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DROGAS   

La FAD alerta de la confusión social que existe cuando 

más drogas se consumen  
La Fundación contra la Drogadicción, que celebra su congreso anual, pone de relieve 
la relación entre el consumo de estupefacientes y la violencia en la familia y la 
escuela. 

 

Fotógrafo: EFE 
La Reina presidió la inauguración del congreso de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

 
AGENCIAS. Madrid | La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) alertó ayer de la 
confusión que se ha instalado en la sociedad frente al fenómeno de las drogas, justo en un momento 
en el que España encabeza los consumos de estupefacientes, sobre todo cocaína y cannabis, y de 
forma especial entre adolescentes. 
 
Así lo manifestó a los medios su director general, Ignacio Calderón, tras la inauguración, que 
presidió la reina Sofía, del IV Congreso de la FAD: "Sociedad, Familia y Drogas". 
 
Calderón apuntó también al hecho de que hay nuevos indicadores que relacionan consumo de 
drogas con fracaso escolar, violencia juvenil o violencia doméstica.  

Llamada a la reflexión  

Con este congreso, que comenzó con unas jornadas en Sevilla, siguió en Valencia y finaliza esta 
semana en Madrid, la FAD quiere invitar a reflexionar sobre el hecho de que la socialización 
familiar de niños y adolescentes, su desarrollo educativo y su integración en la colectividad, la 
cultura, y los modelos de vida, se pueden ver influidas "y acaso lo estén siendo" por la presencia 
cada vez más sistemática de estímulos artificiales. 
 
Acaso, continúa la FAD, las sustancias psicoactivas sean el "símbolo perfecto de una fantasía 
existencial" en la que toda satisfacción parece próxima, y exigible, y en la que se "acaricia la idea 
de que es posible vivir sin malestar". 
 
Los problemas de drogas, declaró Calderón, no producen sólo y exclusivamente problemas de salud 
y orden público, sino que producen otro tipo de problemas y sobre todo entre los jóvenes, lo que 
puede ser "muy complicado y peligroso" de cara al futuro de la sociedad. 
 
España, recordó este responsable, está a la cabeza del mundo en consumo de cocaína y de los 
primeros de Europa en cannabis, y estos datos la sociedad los percibe sin tener claro qué debe 
hacer. 
 



Estas drogas no suponen el deterioro que provocaba la heroína, por lo que la sociedad no puede 
hacer una identificación visual, y lo primero es empezar a identificar realidades, añadió Calderón. 

Cannabis y cocaína, estrellas 

En el reciente Informe del Observatorio Europeo sobre las Drogas 2006, se indica que el cannabis y 
la cocaína siguen siendo las sustancias ilegales de mayor prevalencia en Europa y que la heroína 
continúa en descenso. 
 
Se estima en torno a 65 millones (20% de la población adulta) el número de europeos que han 
consumido cannabis alguna vez en la vida, y en más de 10 millones los consumidores ocasionales 
de cocaína (más del 3% de la población adulta). 
 
El informe sitúa a España, al igual que en el año anterior, en el grupo de países de alta prevalencia 
en el consumo de cannabis y cocaína, junto con el Reino Unido, Francia y República Checa. 
 
En el caso del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, España presenta una de las más altas 
prevalencias de la Unión Europea, con un 11,3% de la población adulta. 
 
Este informe señala asimismo que el consumo de esta sustancia se concentra fundamentalmente 
entre los más jóvenes, aunque en España y Reino Unido, este consumo también se observa en 
edades superiores a los 40 y 50 años. 
 
En cuanto a la cocaína, refiere el caso del Reino Unido y España, que registraron a finales de los 
años 90 el mayor incremento del consumo de cocaína en Europa y que en la actualidad son los 
países europeos donde más cocaína se consume. 
 
En España, la tasa de prevalencia del consumo ocasional de cocaína es del 5,9%, y sólo es superada 
por el Reino Unido (6,1%). 
 
En cambio, la tasa de prevalencia del consumo de cocaína en el último año en nuestro país es del 
2,7% (datos del 2003), seguida del Reino Unido, con un 2% (datos 2004). 
 
La banalización de las drogas o la dimensión ética son algunos de los temas que se debatirán en 
estas jornadas de Madrid que finalizan el jueves, y que pretenden un reflexión de toda la sociedad 
sobre el momento actual y los instrumentos adecuados para cambiarlo. 

En sintonía con la sociedad 

En el acto inaugural, el presidente de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción, José Ángel 
Sánchez Asiaín, advirtió que las drogas están creando una cultura que terminará viviendo en 
nuestras sociedad, con nuestras familias. "Sintonizan cada vez más con nuestros jóvenes, 
ejemplifican cada vez más determinados valores de vida, sintonizan con estilos de vida muy 
extendidos en nuestra sociedad", dijo. Sánchez Asiaín reclamó la importancia de crear políticas 
"más ajustadas" y de la "necesidad de crear un frente común". 
 
Por su parte el presidente del Comité Científico de la FAD, Eusebio Megías, destacó los 
"innumerables" aspectos que han cambiado en el fenómeno de las drogas: las sustancias, el tipo de 
problemas que exigía solución, el tipo su usuario, el tipo de problema que presentaba este usuario. 
"No puede decirse que los esfuerzos de estos 20 años hayan sido inútiles, al contrario es innegable 
que se ha conseguido responder a los desafíos mas importantes que determinaron la movilización 
social y administrativa ante los problemas", manifestó. 



 
Sin embargo, añadió que "han surgido nuevos problemas que resolver", lo que supone "nuevas 
medidas y nuevos cambios".  

 


