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facientes, ya que las s~das

. activas llegan a los consumido-
res mucho más cortadas de lo

de las c ampanad~
habitaal. ’%os problernos inen-
tales asociados a la dmgadic-

. ción crecen cuando las sustan-
das, sobre todo cocaína y éxta-
sis, vienen más advlteradas, lo
que es muypreocupante’, des-
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La demanda de tratam ientos por abuso de drogas aumenta tras la Navidad p~os se inician en Nochevieja "
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ANTONIO GONZÁLEZ se disparan los consumos de

¯ MADRID drogas, tanto legales como ile-
La Navidad es la época gales, pareceque cada,tez me-

más consumista del año. Se nos adolescentesjóvenes se es-
compra más, se come más, se tmnan con las drogas en No-
bebe más y también se toman chevieja. Para el director gene-
más drogas, sobre todo en los ral de la Fundadón de Ayuda a
días señalados, en especialla , la Drogadicción (FAD), Igna-
Nochevieja. Como siempre do Calderón, la razón es evi-
ocurre cuando se abusa de al- dente: las drogas están vincu-
go, llega eldía después, que pa- ladas a los momentos de ocio
m muchos supone darse cuen- y cualquier fm de semana es
ta de que tienen un problema ya igualmente válido para ini-
con las drogas. No en vano, la darse en el consumo: "Se ha
demanda de tratamientos con- diluido mucho el fenómeno
Ira la drogadicción experimen- delinido en el consumo en No-
ta Su propio subidón, en tor- chevieja porque lo que antes
no al 10%, cuando acaban las era una vez al año, como tener
fiestas y comienza la cuesta de que aguantar hasta las seis de
enero, según explica el presi- la mariana, ahora ocurre todos
dente de laUnión de Asocia, los fines de semana".~ :

LAS RECOMENDACIONES

Un decálogo para
llegar sanos al día
después de Reyes

CUIDADO CON EL ALCOHOL
,~"¢:~ es el prirneímie los con~j c~~.
dela Sociedad Catalana(:le
Medicina Familiar para ev~r las
secuelasde las navidades.
mmí2
CDMER MENOSTURRONES
Hay quetener coidadocon no
pasarnoscon IosduIces.
mm3
MENÚSADAPTAD0$
Si setiene alguna patologia, es
mejor hacerun menÚ adaptado
que pueda ternar toda la familia.
¯ --,, 4~ C
TDMARI.¿, MEDICACl0N

_ Hay que seguir temando las
fármacos prescritos por el
médico.
umm5
REALIZAR ACTIVlDN) F|SICA
Es importante no olvidarse de
hacer ejercici0 de forma regular.
~,m8
NO A LASVlDEDCDNSOLAS
Hayque evitar los regalos que
inciten al sedentarisrno de los

donos y Entidades de Atención
alDrogodependiente 0JNAD),
Lucieno Poyato ....

"Las drogas formanparte de ̄
un tipo de consumo que se in- :
crementa, al igual que otros,
en esta época, aunque éste
en particular es mucho más
peligroso", agrega,

M6s aclulteradas que nunca
Este exparto Señala que el con-
sumo de alcohol crece en pm-
gmsión geométrica, y elde la
cocaína, de momento, se mal-
tiplica en menor medida. Tam-
bién aumenta el consumo de
éxtasisyde cannabis. Esteürdn
en el consumo de drogas tiene
como principal consecuenciaD ** ° . ¿os jovenes bailan en una discoteca. JUPITER

El director general dfflaFAD niños.
pone de relieve también (iu~. mm 7
nO hay que establecer una re-
ladón directa entre los eonsu:
mos esporádicos en Navidad y
la aparidón dela drogudepen-
dencia, que necesita de con-
sumos prolongados y regula-
res en el tiempo. No obstan-
te, estas fechas sí son propicias
para que muchos consumido-
res esporádicos de drogas se
den cuenta.de que no contro-
lan tanto como creían. De que "
fienenunproblema..

REGALAR SALUD
Para los edultos, una bicicleta o
una inscripci6n a un girnnasio
pueden ser buenos regalos.

LA FIESTA NO E~; DBLIGATORIA
Celebrar estas fiestas no es
obli~rio, sobre tedo si acaba
de fallecer un ser querido.

CONTROLAR LOS GASTOS
Afrontar los gastos extra puede
suponer trastornos psiquicas.

M-4s información DEJAR DE FUMAR

m PÁGINAOE ATENCl6N AL La Ilegadadel nuevoaf~oes un
DRO6ODEPENDIENTE buen momento para intentar
www.unad.org dejar el hábito.
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