El Conseller ha presentado la campaña de Prevención del
Consumo de Alcohol durante las fiestas navideñas

Rambla: “La edad de inicio de
consumo
de
alcohol
se
está
retrasando, pero hay que seguir
incidiendo en la prevención”
• El Conseller ha anunciado la elaboración del Plan
Autonómico de Drogodependencias 2006-2010
• La edad media de iniciación en el consumo de
alcohol se sitúa en los 16,6 años
• El alcohol ha generado 754 episodios de urgencias
en 2004, más que ninguna otra droga
Valencia (21-12-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
ha manifestado hoy que “la edad de inicio de consumo de alcohol se
está retrasando, pero hay que seguir incidiendo en la prevención”.
Rambla ha realizado estas declaraciones durante la presentación
de la campaña de Prevención de Consumo de Alcohol con motivo de la
Navidad y el balance de la actividad, una iniciativa que ha contado con
la colaboración de la ONG Controla Club. En el acto también han
estado la directora general de Drogodependencias, Sofía Tomás, y el
vicepresidente de esta organización, Vicente Pizcueta.
En este sentido, el titular de Sanidad ha recordado que “se debe
hacer un consumo moderado del alcohol durante las fiestas navideñas,
es especial, entre los más jóvenes”, ya que, según Rambla, “suelen ser
unas fechas en las que inician el primer contacto con el alcohol”.
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A juicio de Rambla, “la prevención es la herramienta más
importante para abordar el fenómeno de las drogodependencias en la
sociedad; por ello, desde el Consell apostamos por las políticas de
reducción de la demanda”. En esta línea, el conseller de Sanidad ha
anunciado la elaboración del Plan Autonómico de Drogodependencias
2006-2010.
Vicente Rambla ha indicado que “la conselleria de Sanidad
destinará durante el próximo año un total de 14,95 millones de euros
para abordar todos aquellos aspectos relacionados con las
drogodependencias y otras adicciones”.
El responsable de Sanidad ha destacado que “las actuaciones
de la Generalitat han permitido situar a la Comunitat Valenciana en un
lugar privilegiado en cuanto a recursos asistenciales y de prevención”,
ya que, según ha indicado, “la Comunitat es la única autonomía que
cumple con la estrategia nacional de drogas al considerar al
drogodependiente como un enfermo y atenderlo en unidades
específicas del sistema sanitario público”.
Rambla ha detallado las actuaciones que está llevando a cabo la
Conselleria para prevenir el consumo de alcohol. Así, cuenta con el
Plan de Prevención Escolar de Drogodependencias, un programa que
se lleva a cabo en todos los centros de Educación Secundaria
Obligatoria; programa de formación del profesorado, así como
campañas como “Entre todos y para todos”, en la que un autobús
recorre los municipios de la Comunitat para prevenir el consumo de
sustancias adictivas entre los jóvenes, y el programa “Si te pasas, te lo
pierdes”.
Junto a estas actividades, la conselleria de Sanidad mantiene un
protocolo de colaboración con la delegación del Gobierno en la
Comunitat. Se trata de una alternativa pionera a nivel nacional y está
dirigida a aquellos jóvenes multados por consumo o tenencia de
drogas en lugares públicos a los que se les ofrece la posibilidad de
sustituir la multa económica por la realización de un curso.
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Consumo de alcohol en la Comunitat Valenciana
El Conseller también ha ofrecido datos sobre el consumo de
alcohol en la Comunitat Valenciana. Así, hay una disminución de la
prevalencia en el consumo en los últimos 30 días (consumo frecuente)
en la población de la Comunitat Valenciana, que se sitúa en el 62,9%
en 2004, frente al 64,1% de la población española. La edad media de
inicio en el consumo de alcohol en la Comunitat Valenciana ha pasado
de 16,3 años en 2002 a 16,6 años en 2004, una cifra similar a la media
española, que se sitúa en 16,7 años.
Además, existe una moderada disminución de las demandas
asistenciales por alcohol, representando en 2004 el 31% de todas las
personas que solicitaron asistencia, mientras que en el año 2002 las
demandas por alcohol representaron un 37,7% del total de demandas
de tratamiento.
Campaña “Historias del botellón”
Vicente Rambla ha afirmado que la campaña “Historias del
botellón”, que cuenta con una subvención de 200.000 euros por parte
de la Conselleria, se enmarca dentro de las actividades del programa
de prevención “Si te pasas, te lo pierdes. Controla lo que bebes”, que
desarrollan la conselleria de Sanidad y la ONG Controla Club.
Según el conseller de Sanidad, “el principal objetivo de la
campaña es abordar la problemática del botellón con una campaña
específica que sea capaz de profundizar en los conflictos que crea el
consumo abusivo de alcohol”.
La campaña utiliza unos mensajes centrados en generar la
identificación del público objetivo al que se dirigen con los riesgos y
conflictos asociados a la práctica del botellón que permitan desmotivar
y desprestigiar su práctica. Estos mensajes son “No devuelvas tu
diversión”, “el botellón te puede salir caro” y “warning botellón”.
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