
Prólogo

En los últimos años, el consumo de drogas en España se ha disparado,
especialmente entre los adolescentes procedentes de todas las clases
sociales, sin excepción. Más allá de la ocupación geográfica que ocupa
nuestro territorio, que constituye la puerta de África, y un lugar de paso
de las rutas de tráfico de EE.UU., América Latina y Asia debemos reali-
zar un análisis, en profundidad, de puertas para adentro acerca de lo que
está sucediendo en nuestro territorio. Bien es cierto que España está trans-
formándose en su modelo político, educativo y social, lo que ha permiti-
do algunos avances considerables en algunos ámbitos, aunque no olvide-
mos que, en paralelo, han surgido nuevas problemáticas de muy compleja
solución como la que se aborda en este manual. 

Este texto pretende servir de apoyo para la formación de profesiona-
les de la educación que trabajen con adolescentes o de cualquier persona
interesada preocupada por promover la prevención de drogodependen-
cias. El material se presenta como una introducción a la prevención y tra-
tamiento para la comprensión de algunas cuestiones básicas. El conteni-
do que se presenta se ha  estructurado en cinco capítulos, redactados por
un grupo de expertos que se dedican a esta temática, y con amplia expe-
riencia en la formación de profesionales de la educación en esta temática.

En el primer capítulo, se inicia al lector en  la  evolución del consumo
de drogas de masas en España. Si bien el tema podría dar lugar a una
publicación en exclusiva sobre esta temática, lo que se ofrece son algunas
pinceladas acerca de la evolución y las claves del consumo actual. En par-
ticular, se aborda la fiesta como un elemento que identifica la cultura
española y, se advierte de cómo el consumo de drogas en este contexto se
ha convertido en una pauta normalizadora del adolescente frente a su
grupo de iguales, lo que supone una enorme presión para el sujeto.

El segundo capítulo nos introduce en  los modelos de prevención. En
él se pone el énfasis en que la información no es suficiente para prevenir
el consumo sino que es necesario atender a las conductas de riesgo que
afloran en un período tan particular, como es la adolescencia.  A conti-
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nuación, Alfonso Arteaga nos introduce en el tercer capítulo en las claves
para la intervención cuando surgen las conductas de riesgo.

El cuarto capítulo constituye una aportación científica acerca de la
adicción. En él se exponen los conceptos claves que se refieren al consu-
mo de drogas y se aclaran algunas ideas básicas a partir de los resultados
obtenidos a través de la experimentación con animales. Especialmente
interesante es que se abordan cuestiones tan habituales en los drogode-
pendientes como la falta de voluntad o las mentiras.

Por último, y a modo de cierre, en el quinto capítulo se presentan algu-
nas claves del tratamiento de las drogodependencias. En particular, se
abordan los diversos programas y sus características en la implementa-
ción. Asimismo se plantean algunas cuestiones cruciales de la evaluación
de los mismos.
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