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1. ¿Cuál es tu dedicación principal? 

 
Tras pasar años dedicándome a intervenir con menores 
infractores, principalmente sentenciados por haber cometido 
el delito asociado al consumo de tóxicos y/o a enfermedades 
mentales, actualmente trabajo con jóvenes en prevención de 
consumo de drogodependencias. 
 
 
2. ¿Por qué se dedica a este sector y no a otro? 
 
Por formación e interés personal siempre he estado ligada a 
la intervención con menores ya que considero que son el 
futuro de la sociedad. Y la normalización desde edades 
tempranas, desde la prevención, es básica para conseguir un 
ajuste adecuado. 
 
El área de las adicciones me resulta de extremo interés 
principalmente porque está demostrada que la etapa de la 
adolescencia y en el adulto joven se dan múltiples cambios 
y modificaciones a nivel cerebral. Cuando se influencia ese 
desarrollo por consumir tóxicos, las consecuencias pueden 
ser muy nocivas para el adecuado ajuste social en la etapa 
adulta, además de las propias consecuencias conductuales y 
los problemas asociados que pueden surgir en la 
adolescencia. 
 
 
 
 
 



 
3. Cuando digo “alcohol” y “jóvenes”, ¿en qué piensas? 
 
Creo que es un tándem que está demasiado consolidado a 
nivel social como para ser modificado con facilidad, pero 
que ha de ser objetivo prioritario para que no sea lo 
habitual que nos encontremos situaciones complejas con los 
menores: desde intoxicaciones etílicas graves o 
irreversibles a la comisión de conductas antisociales por 
no controlar su conducta. 
 
Me parece un gran avance la nueva Ley del Alcohol que se 
está debatiendo planteando a nivel político. 
 
 
4. ¿Cuántos años llevas estudiando la ingesta de alcohol en 

los jóvenes? 
 
De forma más continuada durante los últimos tres años, 
ligada a un proyecto preventivo y a la intervención clínica 
individual que desarrollo en terapia con adolescentes y 
adultos con adicciones. 
 
He seguido muy de cerca desde siempre la evolución del 
consumo de alcohol en jóvenes, así como los patrones de 
ingesta, normalmente desde los datos ofrecidos por los 
ESTUDES elaborados de forma periódica. 
 
 
5. ¿Has desarrollado algún tipo de proyecto o programa 

relacionado con la ingesta de tóxicos en menores? ¿De 
que ha versado? 

 
Los programas e intervenciones en que me he enmarcado 
siempre han estado basadas en proyectos diseñados a partir 
de la detección de las necesidades específicas en la 
población diana a la que van dirigidos. 
 
Esas necesidades se han ido basando en los estudios 
desarrollados por el PNSD, la FAD y otras entidades 
estatales, autonómicas y locales que buscan arrojar luz al 
consumo de los jóvenes. 
 



A partir de esas necesidades se detecta que la información 
y la prevención son claves para que los menores puedan 
decidir si consumen o no alcohol, porque hasta ahora la 
prohibición o regulación de compra / venta no ha estado 
funcionando adecuadamente. 
 
Actualmente me encuentro enmarcada en un proyecto 
preventivo que se basa en una educación desde el enfoque 
bio-psico-social y legal que supone el consumo. 
Aprovechando principalmente sesiones grupales con amigos o 
con grupo clase (en los jóvenes el poder del grupo es un 
elemento a tener en cuenta), informamos a los jóvenes de lo 
que supone el consumo. No hay juicios, no hay 
prohibiciones: hay información veraz canalizada desde los 
profesionales formados y el uso de las nuevas tecnologías, 
incluso de las RRRSS que utilizamos como canal de 
comunicación con ellos, para que en el momento de 
enfrentarse a la decisión de beber alcohol, sean 
responsables de orientarse de forma positiva al no consumo. 
 
 
6. ¿Cómo percibe la situación actual de los menores con el 

alcohol? 
 

En una sociedad como la actual, el consumo de alcohol está 
muy normalizado. Hay muchos elementos que facilitan que 
llegue a los menores ese alcohol pese a las prohibiciones, 
y en muchos casos, parte de esos elementos nacen de la 
permisividad adulta.  
 
En otros casos, podríamos ponernos a analizar qué 
beneficios fiscales o gravámenes tiene asociados el alcohol 
en España frente a otras bebidas no alcohólicas, y 
seguramente nos sorprenderíamos. 
 
Aunando esos factores podemos ver que, en cada celebración 
familiar, evento social, etc. el consumo de alcohol no sólo 
está bien visto, sino que se podría decir que se favorece, 
incluso en algunos contextos de ocio penalizando con 
precios elevados las bebidas alternativas: puedes 
encontrarte con más precio en un refresco que en una caña 
en la mayoría de los bares. 

 
 



 
7. ¿Cree que actualmente hay alguna solución eficaz para 

erradicar el consumo de alcohol en los jóvenes 
españoles?  

 
La respuesta no es sencilla porque, aunque hay estrategias 
y planes, e incluso sanciones previstas, para evitar que 
los menores accedan al alcohol, en la mayoría de las 
ocasiones no se respetan. 
 
Además, no podemos perder de vista que desde algunas 
instituciones como algunas corporaciones locales, favorecen 
dicho consumo programando y / o autorizando la realización 
de botellones. 
 
De todos modos, no podemos dejar de creer que el cambio es 
posible, sólo hay que canalizar y poner en marcha las 
estrategias más adecuadas para el mismo. 
 
 
8. ¿Qué harías tú como criminóloga para paliar esta 

situación? 
 
Está demostrado que los planes preventivos funcionan, 
especialmente en asuntos tan delicados como el que 
tratamos, que pueden implicar cambios conductuales 
puntuales o consecuencias irreversibles por alteraciones 
biológicas. 
 
Hay planes de intervención y prevención que cuentan con 
evidencia científica, y que registros europeos como el 
“EDDRA” o actualmente denominado “eXchange” tienen 
recogidos y pueden consultarse para conocer lo que está 
funcionando. 
 
Eso sí, hemos de tener en cuenta que esos programas se 
están aplicando en un contexto social y temporal concreto 
por lo que pueden servirnos de referencia, pero a la hora 
de elaborar un diseño para implementarlo, tenemos que hacer 
un análisis de nuestro contexto para que la adaptación del 
programa sea óptima y así conseguir los resultados. 
 
Tampoco podemos dejar de lado otros proyectos preventivos 
que, aunque son más pequeños, localistas y con menos 



recursos para poder establecer evaluaciones que permitan su 
estandarización o la demostración de su eficacia, funcionan 
en su aplicación. 
 
Y finalmente, fijarnos en acciones como la que Islandia 
puso en marcha para reducir el consumo de alcohol entre sus 
jóvenes podría ser útil, recordando nuevamente que en 
España por clima, sociedad y tradiciones somos distintos, y 
que habría que estudiar el mejor modo de adoptar las 
medidas. 
 
 
9. ¿Crees que en la actualidad se ha disminuido el número 

de intoxicaciones etílicas por los jóvenes españoles? 
 
Para poder responder hay que tener en cuenta los datos que 
el ESTUDES nos ofrece. Se puede constatar en el último 
estudio que hay un retraso en el inicio de consumo por 
primera vez, situándose en los 14 años. 
 
Respecto a los patrones de consumo, indica que las 
borracheras han ido descendiendo, incluso el consumo en 
“atracón” o “binge drinking”, aunque ese descenso no es 
acusado y es uno de los puntos donde hay que seguir 
incidiendo en la prevención. 
 
Sí es llamativo que, en las primeras franjas de edad, de 14 
a 16 años en el caso de las borracheras y entre los 14 y 15 
años en el caso del binge drinking, son las mujeres quienes 
muestran mayores consumos que los varones. 
 
En el EDADES, por su parte, nos encontramos con datos 
similares que nos muestran que los adultos jóvenes, entre 
15 y 24 años, siguen siendo quienes más consumen alcohol, 
presentando prevalencias más altas de borracheras y consumo 
en atracón que en horquillas de edad más altas. Como dato 
relevante, hemos de tener en cuenta que en esta franja de 
adultos jóvenes, la tendencia de consumo femenino superior 
al masculino se ve invertida, siendo los varones quienes 
protagonizan más los comportamientos abusivos en relación 
al alcohol. 
 
 
 



10.  ¿Crees que concienciar a los jóvenes de los peligros 
que acarrea la ingesta de alcohol en sus organismos 
sirve para disminuir su consumo? 

 
Personalmente creo que sí, y son muchos los programas 
preventivos basados en ese enfoque que funcionan. Eso sí, 
sería más útil y eficaz de cara a la consolidación de 
patrones alejados del uso de alcohol, complementar dichos 
programas con alternativas al consumo o con la creación de 
contextos saludables donde el alcohol no sea el centro de 
la relación entre el grupo de iguales, o que no sea la 
“excusa” para quedar. 
 
En la etapa adolescente y primera juventud, hemos de tener 
presente que los chavales se sienten invulnerables y además 
están buscando sus límites y su lugar en el mundo. Por 
tanto, la concienciación no se ha de hacer desde el juicio, 
la prohibición o el miedo, sino desde el abordaje serio y 
científico (pero adaptando el lenguaje), de los mitos y 
dudas que tienen respecto a las drogas, y especialmente en 
el caso del alcohol. 
 
Además, considero fundamental que la concienciación se 
lleve a cabo de forma integral, abordando todos los 
aspectos del sujeto, a nivel biológico, social, psicológico 
y no dejando de lado la perspectiva legal que enmarca el 
8uso o no del alcohol. 
 
 
11.  Si pudiese crear una campaña de prevención del 

consumo de alcohol en jóvenes ¿Cómo la abordaría? ¿Qué 
medios serian necesarios para conseguirla?  

 
Para implementar cualquier programa, sea preventivo o de 
intervención, tenemos que conocer la realidad donde vamos a 
llevarlo a cabo. 
 
Tras ese análisis de la realidad y las necesidades, hemos 
de crear un proyecto preventivo multidisciplinar que aborde 
todos los aspectos relacionados con la persona y el 
consumo, como ya he indicado antes. 
 
Hay que crear, atendiendo a lo que conocemos que funciona 
por estar sustentado por evidencia científica, actividades 



atractivas para los jóvenes en un contexto no aversivo y, 
en la medida de lo posible, facilitar canales de 
comunicación tras esas actividades que funcionen con 
“inmediatez”, para lo que las redes sociales nos dan un 
soporte perfecto de interacción con los más jóvenes. 
 
El equipo de expertos que ha de implementar las 
actividades: charlas, actividades alternativas al consumo, 
manejo de redes sociales, etc. además de ser un modelo, 
tiene que tener formación continua, porque no podemos 
olvidar que surgen periódicamente nuevas sustancias o 
nuevas formas de consumo que hay que tener presentes a la 
hora de trabajar para minimizar las posibilidades de 
inicio. 
 
Y fundamental, no podemos olvidar evaluar el impacto del 
programa, quizá midiendo en pre-post el consumo del grupo 
objetivo, o del modo que se considere según el diseño. 
 
 
12. ¿Qué opinas de los últimos resultados obtenidos en la 

encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias 
en España? ¿Crees que debería actualizarse el plan 
nacional sobre drogas? 

 
Revisando detenidamente los datos que recogen en el ESTUDES 
creo que se ajustan bastante bien a la realidad de consumo 
que tenemos en España. 
 
Es cierto que en el caso del alcohol nos encontramos datos 
similares y bastante mantenidos, pero también en otras 
sustancias como el cánnabis o los hipnosedantes, que se 
consideran inocuas en el primer caso y “normales” por tener 
receta médica en el segundo, vemos cómo la prevalencia y la 
incorporación de las chicas al consumo se ha ido 
consolidando de un modo preocupante, alcanzando niveles 
iguales o superiores a los de los varones. Ese incremento 
en el uso de sustancias legales por parte de las chicas se 
está afianzando y es un dato para tener en cuenta a la hora 
de establecer planes de trabajo con los jóvenes, donde 
quizá haya que incluir con más énfasis la perspectiva de 
género. 
 



En el caso del PNSD también elaboran el EDADES de forma 
periódica y recogen datos relativos a menores desde los 15 
años. 
Como propuesta de mejora de cara a tener datos más fiables 
y adaptados, creo que se podría intentar cruzar y analizar 
ambos datos en el caso de menores (en las franjas de edad 
coincidentes), para conocer si un tipo de encuesta y otra 
están recogiendo información muy discrepante, ya que no 
tienen la misma forma de recogida y análisis de datos. 
 
 
13. ¿Impondrías alguna pena distinta a los jóvenes que 

delinquen por haber consumido una elevada cantidad de 
alcohol?  

 
A nivel legal no podemos olvidar que el consumo de alcohol 
puede ser valorado o no como atenuante o agravante de la 
responsabilidad penal, también en el caso de los menores. 
Teniendo presente ese punto, yo a los jóvenes cuyo delito 
vaya relacionado o tenga como objeto el consumo de tóxicos 
(u otro tipo de relación: cultivo, distribución, venta…) le 
impondría medidas reeducativas basadas en la dependencia o 
hábito generado por la sustancia. 
 
Para ello, plantearía efectuar una evaluación adecuada del 
problema de forma que se ajustasen los tratamientos 
ambulatorios o de internamiento (para el trabajo individual 
con el menor), así como las medidas de servicio comunitario 
(para medidas de prestaciones en beneficio comunitario o 
tareas socioeducativas) a sus necesidades. 
 
Además, implicaría a la familia ya que los adultos 
responsables del menor han de asumir en muchos casos las 
sanciones o multas derivadas del consumo de su hijo o hija. 
Y no solo por eso, sino que son responsables de velar por 
la seguridad e intereses del menor a cargo, y quizá 
reforzando sus habilidades parentales sea más útil que el 
menor abandone el consumo o se posicione de un modo claro 
en contra de este. 
 
 
 



14. ¿Cómo crees que influye el entorno social de un joven 
para que éste consuma alcohol? ¿Influye el tipo de 
educación que recibe el joven para consumir alcohol? 

 
En la etapa adolescente el entorno social y el grupo de 
iguales es un facilitador muy potente para normalizar la 
visión que el joven tiene del alcohol, así como para 
acceder al mismo. En muchos casos los consumos se inician 
en ese entorno social y en el mismo se mantienen y agravan, 
como forma de relación. 
 
Por ello, creo que trabajar ese entorno social y realizar 
prevención aprovechando el poder del grupo y la relación 
con el entorno, es básico. 
 
Obviamente no podemos olvidar también que la educación que 
el joven recibe influye. En muchos casos por el hecho de 
que de forma incidental se facilita el consumo o se 
normaliza, y en otros, porque educar desde la prohibición 
puede generar en el adolescente el ánimo de romper la 
norma, por la etapa vital en que se encuentra. 
 
 
15. ¿Quiere añadir algo más a la entrevista? 
 
Como conclusión general considero que sería necesario 
adaptar la legislación al respecto, y el anteproyecto de 
Ley del Alcohol que está gestándose es un paso. Pero creo 
que sólo la legislación no soluciona o evita el problema, 
sino que hay que articular lo necesario para que sea 
efectiva y se cumpla. 
 
Además, como sociedad considero que hemos de empezar a ver 
el alcohol como la sustancia nociva que es, minimizando la 
normalización de su consumo tanto en menores como en 
adultos. 
 
Creo que habría, además, que ir aprovechando cada paso que 
se da cuando se evalúa la situación, cuando se elabora el 
plan preventivo o cuando se realizan intervenciones, para 
ir asentando conocimiento acerca de lo que funciona y lo 
que no, para poder optimizar lo que se desarrolle en el 
futuro. 
 


