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BUENOS DÍAS (Semana del 11/01 al 15/01) 
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ – UN NUEVO AÑO 

– ADICCIONES  
 
 

 

 
 
 
 

LUNES, 11 DE ENERO.  
 

UN MES PARA LA PAZ: JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ. DÍA ES-

COLAR DE LA NO-VIOLENCIA Y LA PAZ.  
 

HACIA LA 54 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ. DISCURSOS DEL PAPA FRANCISCO 

(2:54) 

https://youtu.be/8QeZQCsU-f0 

Coincidiendo con el día 1 de enero, primer día del año, día de Año Nuevo, y 

festividad religiosa de María, Madre de Dios, la Iglesia de celebra todos los años la 

Jornada Mundial de la Paz, y para ello el Papa lanza a toda la Iglesia y a quienes 

quieran recibirlo un Mensaje sobre tan importante asunto. El de este año, para la 

54ª Jornada Mundial de la Paz, fue “LA CULTURA DEL CUIDADO COMO CAMINO DE 

PAZ”, donde el Santo Padre habla insistentemente sobre la cultura del cuidado y 

la responsabilidad que le toca a cada uno de los sectores de la población. 

También, y ya a final del mes, el día 30 de enero, co-

incidiendo con el aniversario del Mahatma Gandhi, que 

fue profeta y mártir de la no-violencia, se celebra el Día 

Escolar de la No-violencia y la Paz. Se trata de una inicia-

tiva lanzada el año 1964 en España por el poeta y pacifis-

ta mallorquín Lorenç Vidal 'Vida en apoyo de una educa-

ción no-violenta y pacificadora'. 

LA "CULTURA DEL CUIDADO",  

"CAMINO PRIVILEGIADO PARA CONSTRUIR LA PAZ" EN UN MUNDO EN EL QUE ESTÁN 

RENACIENDO DIVERSAS FORMAS DE "NACIONALISMO", "RACISMO", "XENOFOBIA" E 

INCLUSO GUERRAS Y CONFLICTOS "QUE SIEMBRAN MUERTE Y DESTRUCCIÓN" 

A continuación, tres puntos clave del mensaje del Papa Francisco para la 

celebración de la LIV Jornada Mundial de la Paz, en 2021: 

1. Los principios de la “cultura del cuidado” 

Para el Papa Francisco hacer realidad la cultura del cuidado en contrapeso a la 

cultura del descarte, es simplemente la vocación de todo cristiano y de la Iglesia, 

con especial atención quienes sufren y son pobres. «Las obras de misericordia 

espirituales y corporales constituyen el núcleo del servicio de caridad de la Igle-

sia». Remarca que «la naturaleza ha producido un derecho común para todos, 

pero la codicia lo ha convertido en un derecho para unos pocos». De hecho, de 

esos esfuerzos concertados de la Iglesia «han surgido numerosas instituciones 

para el alivio de todas las necesidades humanas: hospitales, hospicios para los 

pobres, orfanatos, hogares para niños, refugios para peregrinos, entre otras».». 

2. El lugar de la mujer y la familia  

En una época dominada por la cultura del descarte, la cultura del cuidado, con-

sidera el Papa, permitiría apreciar el valor y la dignidad de cada persona, actuar 

juntos y en solidaridad por el bien común, aliviando a los que sufren a causa de la 

pobreza, la enfermedad, la esclavitud, la discriminación y los conflictos. En este 

sentido, a través de esta brújula, animó «a todos a convertirse en profetas y testi-

gos de la cultura del cuidado, para superar tantas desigualdades sociales». Y esto 

será posible sólo con un fuerte y amplio protagonismo de las mujeres, en la fami-

lia y en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales. 

3. El dinero usado para comprar armas sea usado para erradicar el hambre 

o mejorar la salud 

Por otro lado, Francisco subraya que «destrucción y crisis humanitaria» son más 

actuales que nunca. «Debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué ha llevado a la 

normalización de los conflictos en el mundo?». Y denuncia: «Cuánto derroche de 

recursos hay para las armas, en particular para las nucleares, recursos que podr-

ían utilizarse para prioridades más importantes a fin de garantizar la seguridad de 

las personas, como la promoción de la paz y del desarrollo humano integral, la 

lucha contra la pobreza y la satisfacción de las necesidades de salud». 

Además, señala, esto ·se manifiesta a causa de los problemas mundiales como la 

actual pandemia de Covid-19 y el cambio climático. Qué valiente decisión sería 

«constituir con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares “un Fondo 

mundial” para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de 

los países más pobres». 

 

Actividad conjunta 

¿Hacemos realidad en nuestra vida la cultura del cuidado: de nosotros 
mismos, de los demás, de la naturaleza...?  

¿Somos hombres y mujeres de paz? 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/8QeZQCsU-f0
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MARTES, 12 DE ENERO.  
 

PRIMERAS PIEDRAS DEL AÑO NUEVO. 
 

10 CONSEJOS PARA EMPEZAR EL AÑO NUEVO  (2:31) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv5w0p5BBCk 
 

ORACIÓN DE AÑO NUEVO PARA COMENZAR ESTE 2021  (3:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=vil4-SG7GXc 

Comenzar algo siempre nos llena de entusiasmo. 

Un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, una nueva 

relación trae consigo esperanzas y expectativas. En 

realidad, poner “la primera piedra” de un edificio es 

relativamente sencillo. Pero poner “la última piedra” 

no es tan fácil. El poner la última piedra es un valor 

que nos enseña la importancia de terminar lo que 

emprendemos y no dejarlo a medias.  

Tras un año lleno de experiencias ingratas, in-

comprensibles en muchos casos, con dolor, muerte, 

soledad… se abre una nueva perspectiva, que no 

tiene que hacernos bajar la guardia, pero que hace llegar un poco de esperanza. 

Es el momento de seguir cuidando la vida, poniendo en ello todas nuestras ganas, 

compartiendo las alegrías y las tristezas que llenan nuestro corazón. 

Cuando termina un año se da un doble fenómeno: el de la alegría de co-

menzar un nuevo ciclo, pero en cierta forma también un poco la tristeza de ver 

que no terminamos todo lo que nos propusimos.  

“El que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo” (Nietzsche) 

LA ESPERANZA DA SENTIDO A LA VIDA… DEMOS UN SENTIDO A LA ESPERANZA. 

No podemos permitir que el desánimo o la tristeza nos impidan actuar. Los 

grandes proyectos requieren de un trabajo constante. Las grandes obras se com-

ponen de pequeños esfuerzos que se realizan todos los días. Pero también es 

importante sentarse a meditar en qué queremos lograr y hacia donde esperamos 

ir. Si no tenemos la constancia y la lucha diaria de construir las cosas grandes con 

pequeños detalles, nos quedaremos colocando primeras piedras, pero no aca-

baremos nuestras obras. Poner la última piedra es la culminación que nos brinda 

paz y una conciencia serena. Quienes siempre emprenden, pero nunca terminan, 

acaban desanimándose y llegando a un conformismo mediocre que no es sano.  

Para poner últimas piedras, debemos conocer nuestras capacidades y nues-

tros defectos. Pero nuestros proyectos siempre deben exigirnos un poco más de lo 

que podemos hacer.  

Tener una actitud equilibrada significa plantearnos metas un poco mayores 

de lo que sabemos que podemos hacer, y asegurarnos de poner la última piedra. 

Y una vez que lo logremos, volver a empezar haciendo planes, proyectos y fiján-

donos nuevas metas, cada vez más altas. 

Es fácil poner primeras piedras, pero no es tan fácil poner últimas piedras. 

Quien pone últimas piedras se convierte en un elemento fundamental en su fami-

lia, en el trabajo, en la comunidad, porque todo el mundo sabe lo difícil que es 

concluir una tarea y lo fácil que es empezarlas. 

Dentro de lo que nos corresponde a nosotros, para vivir el valor de poner 

últimas piedras podemos tener en cuenta los siguientes consejos:  

- Establecer una fecha clara para terminar un proyecto. 

- Saber que todo cuanto emprendamos tarde o temprano tendrá obstáculos, y 

estar preparado para ello.  

- Crear un calendario en el que establezcamos acciones concretas para termi-

nar nuestros proyectos.  

- Todo gran edificio está construido con partes más pequeñas. Debemos acos-

tumbrarnos a hacer pequeñas acciones, pero muy constantes.  

- No poner una sola “última piedra”, sino muchísimas, que el culminar nuestras 

actividades o proyectos se convierta en un hábito, y no en una excepción. 

Concluyó un año y empieza otro. Pidámosle a la Santísima Virgen María que 

interceda para que este año que comienza tenga muchos y muy buenos propósi-

tos, pero que sobre todo tenga muchas “últimas piedras” y que la mejor “última 

piedra” sea la de vivir al final de este año que comienza como “buenos cristianos 

y honrados ciudadanos”. Que amemos a Dios, y que amemos al prójimo como a 

nosotros mismos. 

 

LAS METAS PERSONALES. FORTALEZA Y PERSEVERANCIA.  

En el proceso de maduración de la persona es importante que el propio sujeto 

sepa qué es lo que pretende, cuáles son sus metas y objetivos.  

¿QUÉ ES UNA META PERSONAL? 

Se entiende por meta el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una 

persona, lo que ésta pretende conseguir. La clarificación de metas personales es 

importante por lo siguiente: 

1.- Cuanto más claras y precisas tenga mis metas personales, más 

eficazmente pondré los medios para conseguirlas, y a la inversa. Unas metas 

claras y alcanzables generan una fuerza motivadora importante en la persona. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv5w0p5BBCk
https://www.youtube.com/watch?v=vil4-SG7GXc
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2.- La clarificación de metas combate la apatía, la indecisión, la baja 

autoestima..., dando lugar a una mejora del rendimiento académico.  

3.- Las metas -un fin determinado- son las que nos mueven a actuar, sin ellas 

no existiría conducta inteligente, sino conducta instintiva o refleja. Lo importante 

es tener claro en la cabeza lo que quiero, pues esa claridad aparecerá también 

en la conducta diaria. 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS METAS PERSONALES 

No importa a qué tipo de metas personales hagamos referencia, ya sean de 

ámbito académico, de ámbito profesional o de desarrollo personal. Todas ellas 

tienen que cumplir dos características: 

1.- Que sean verificables, es decir que se pueda constatar objetivamente 

que se han conseguido o no.  

2.- Que estén temporalizadas, es decir que cuenten con un tiempo 

determinado para conseguirla. Por ello, se puede hablar de meta/s a corto plazo, 

que abarca semanas o algunos meses, el límite estaría en un curso escolar. 

Meta/s a largo plazo, que abarca varios años. 

ALGO NECESARIO PARA ALCANZAR LAS METAS PERSONALES 

Para alcanzar logros en la vida, normalmente nos hace falta contar con dos 

apoyos básicos, la fortaleza y la perseverancia.  
 

EL VALOR DE LA PERSEVERANCIA   (6:34) 

https://www.youtube.com/watch?v=GEBVNY7BewM 
 

La perseverancia es hermana de la fortaleza, es un esfuerzo continuado, un 

valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto. Existen muchos 

matices al vivir la perseverancia: existen aquellos que son necios irremediables, y 

otros que son veletas que cambian de rumbo.  

Siempre es emocionante iniciar algo: existe una gran ilusión, sueños y espe-

ranzas. Ese "algo" puede ser un nuevo trabajo, vivir en una nueva ciudad, un nue-

vo proyecto de trabajo, COMENZAR UN NUEVO AÑO… 

En cualquier caso, podemos llegar a la falta de perseverancia, y en el fondo 

siempre existe un sentimiento en el corazón: el de haber sido derrotado, vencido 

y el no haber luchado por algo que valía la pena. 

Los seres humanos somos hedonistas, es decir, preferimos el bien inmediato. 

Una persona puede utilizar una droga porque en el momento de administrársela 

a su cuerpo percibe sensaciones que le gustan, pero no le importa que su cuerpo 

se dañe en el largo plazo. Esa miopía provoca que hagamos grandes tonterías en 

nuestras vidas por obtener satisfacción instantánea. El punto es que, con la per-

severancia, debemos tener la fortaleza de no dejarnos llevar por lo fácil y lo 

cómodo, a cambio de obtener algo más grande y mejor en el futuro. Si vemos la 

vida con superficialidad entonces nos dejaremos llevar por las cosas inmediatas. 

La lista de año nuevo, y cualquier propósito que emprendamos (una relación 

afectiva, un trabajo, un cambio de residencia), debería estar acompañado de un 

recuento de los medios con los que vamos a lograr ese trabajo. Si queremos arre-

glar una cañería rota, necesitaremos herramientas. Esas herramientas son nuestras 

habilidades, circunstancias, posibilidades y conocimientos. ¿Cómo los aplico para 

que mi relación de pareja sea estable? ¿Cómo intervienen mis posibilidades en 

ese nuevo trabajo? ¿Qué sé hacer bien y mal?  

La perseverancia requiere sentido común. A cambio de contar con el valor 

de la perseverancia obtendremos el gozo de luchar por lo que queremos. Tal vez 

no lo logremos de inmediato, o puede que no logremos nunca nuestro propósito. 

Sin embargo, es importante disfrutar el camino. La perseverancia brinda estabili-

dad, confianza y es un signo de madurez. 

A veces nos olvidamos de la sabiduría popular, pero no sería mala idea 

reflexionar solo un momento el viejo refrán: “El que persevera, alcanza”. 
 

Actividad conjunta 

Compartir en clase con los alumnos nuestros propósitos para el año nuevo y 
debatir cuál es la mejor forma de llevarlos a cabo. 

Reflexión personal y en grupo sobre cuáles son las metas en cada uno de los 
ámbitos anteriores y qué acciones pueden llevarse a cabo desde ahora para 

conseguirlas. 
 
 

MIÉRCOLES, 13 DE ENERO. 
 

UNA ADICCIÓN “¿SOCIALMENTE ACEPTADA?”: ALCOHOL. 
 

EL ALCOHOL EN TU CUERPO-QUÉ SUCEDE EN REALIDAD - EDUCALCOHOL (7:42) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ql35Yv2NVKY 
 

#MejorProntoQueTarde – VIDEOCLIP PARA PREVENIR LAS ADICCIONES (3:07) 

https://youtu.be/CjBYC-eqFXg 
 

 

 

 

 

 

 
 

Continúa extendiéndose entre los jóvenes españoles una forma de consumo copiada 

de los países del norte de Europa, el binge drinking (atracón de alcohol). "Hay 

que educar a jóvenes y mayores en el consumo responsable, hablar de ello en las 

escuelas y fomentar actividades lúdicas, como el deporte, que alejen a los más 

pequeños de los botellones. Y las autoridades deben ser mucho más duras al pena-

lizar el consumo en las calles". 

https://www.youtube.com/watch?v=GEBVNY7BewM
https://www.youtube.com/watch?v=Ql35Yv2NVKY
https://youtu.be/CjBYC-eqFXg
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Carmen Bermúdez, Psicóloga terapeuta en ITAD (Instituto de Tratamiento de Al-

coholismo y Drogodependencia). Entre otros, trabaja con jóvenes con problemas de 
alcoholismo: 

La mayoría de los alcohólicos dicen: «yo también fui alcohólico de fin de semana». 
El problema es que muchos adolescentes y jóvenes no son capaces de divertirse durante 
el fin de semana sin alcohol. Muchos, además, consumen otras drogas: el alcohol tiene 
primero un efecto euforizante, pero más tarde tiene un efecto depresor. Para contra-
rrestarlo recurren a la cocaína, que les obliga, al tener un alto efecto euforizante, a 
consumir más alcohol. Muchos salen de casa el viernes y no vuelven hasta el domingo. El 
fenómeno del «alcoholismo de fin de semana» se produce porque el alcohol es un re-
fuerzo. Los chicos creen que sin alcohol no pueden salir. La presión social también es 
culpable: en general son chicos muy vacíos, con familias rotas y desestructuradas. Se 
sienten presionados, no han alcanzado la madurez, y no saben enfrentarse a las situa-
ciones, porque no se lo han enseñado. Un chico, una vez, me decía: «Yo me creía como 
un dios, nadie se había enfrentado nunca conmigo. En casa nunca había oído la palabra 
"No". El alcohol es lo primero que me ha vencido en la vida».  

Conducir con una copa no pasa nada, incluso nos da más seguridad.  

Cuando se consume alcohol se producen los siguientes pro-

blemas, que se agravan con el aumento de la alcoholemia:  

 Dificultad para percibir el color rojo (de frenado, semáforos, 

señalizaciones de obras.  

 Dificultad para acomodar la vista a la luz y a la oscuridad y a 

los cambios de luz (autopistas, cruces, túneles, etc.)  

 Apreciación inexacta o equivocada de las distancias (adelantamientos, entrada 

en curva, no respetar distancia de seguridad, etc.).  

 Disminución del campo visual. La visión normal del ojo humano disminuye, que-

dando reducido el ángulo del campo visual, por lo que se pierden los estímulos que 

están en los laterales (cruces).  

 Aumento del tiempo de reacción. Aumenta la distancia recorrida desde que el 

conductor percibe la señal hasta que actúa sobre los mandos del vehículo (al fre-

nar ante un peligro, si se ha bebido, se recorre un 10% más de distancia: esos me-

tros pueden ser mortales). 

 
Actividad conjunta 

¿Se puede uno divertir lo mismo sin beber alcohol? ¿Se necesita “beber para vivir”? 
¿Qué razones se pueden dar para beber “hasta perder el control”? 
 
 

JUEVES, 14 DE ENERO. 
 

OTRAS ADICCIONES. TABACO, CANNABIS, VAPEO, DROGAS PSI-

COACTIVAS.  
 

LA ONU ADVIERTE DE LOS EFECTOS DE PANDEMIA EN EL TRÁFICO MUNDIAL DE 

DROGAS  (1:36)     publicado 26 de junio de 2020 

https://youtu.be/yUrVZwfb39c 

El Informe Mundial sobre las Drogas 2020 ofrece un panorama global de la 

oferta y la demanda de opiáceos, cocaína, cannabis, estimulantes de tipo anfe-

tamínico y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como de su impacto en la 

salud, tomando en cuenta los posibles efectos de la pandemia por el COVID-19. 

Destaca, mediante investigaciones perfeccionadas y datos más precisos, que las 

consecuencias adversas para la salud por el consumo de drogas están más ex-

tendidas de lo que se pensaba.   

La encuesta Estudes revela entre otros datos preocupantes el que se refiere 

a cómo se ha disparado el número de menores que fuman: nada menos que uno 

de cada cuatro, a pesar de que muchos han nacido ya tras la entrada en vigor 

de la ley antitabaco de 2006.  

¿LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS SON MEJORES?  (3:43) 

https://youtu.be/4WfoSzFPnso 

Según los responsables del estudio, esas alarmantes cifras se deben al bajo 

precio del tabaco, la falta de campañas de educación y el aumento del consu-

mo de cannabis (porque conlleva mezclarlo con tabaco).  

Y es que también se está produciendo un repunte en el consumo de porros: 

el 14,3% de los menores de 18 años los han fumado en el último año, cifra que 

duplica al porcentaje de consumidores mayores de 45, que no llega ni al 8%.  

Detrás de muchos casos de consumidores, está la percepción del cannabis 

como una sustancia de moda desprovista de peligro, algo completamente equi-

vocado. Un estudio realizado por el CSIC afirma que el abuso de su consumo 

puede producir alteraciones del sistema nervioso comparables a la psicosis y la 

En los últimos tiempos se vienen observando varios cambios en la forma de con-

sumo; el primero, que se ha disparado la ingesta en la calle. El segundo, la incor-

poración de las chicas: "Ahora no está mal visto que las niñas se emborrachen para 

desinhibirse, una actitud que provocaba rechazo hace años. Ellas por lo general son 

más precoces, también en el consumo de alcohol, y las intoxicaciones son más 

graves porque el organismo femenino tiene menos tolerancia a esta sustancia".  

Aunque cada vez más se están rompiendo las barreras de género, hay que luchar 

contra el estigma social que las mujeres sufren en el campo de las adicciones. 

https://youtu.be/yUrVZwfb39c
https://youtu.be/4WfoSzFPnso
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esquizofrenia; esto afecta especialmente a los más jóvenes. 

Por su parte, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) demostró 

que esta droga fomenta comportamientos violentos, causa pérdida de memoria, 

afecta negativamente al desarrollo educativo y favorece el fracaso escolar. Por 

último, en muchos casos supone la puerta de entrada para otras drogas, como la 

cocaína o el éxtasis.  

En cuanto a la dependencia de nuevas drogas psicoactivas (NDP), aunque 

su incremento es lento, no deja de ser alarmante entre los más jóvenes. "Nuevas 

sustancias y combinaciones de uso, de efectos inesperados, que afecta a este 

sector de la población por su baja percepción del riesgo, necesidad de nuevas 

experiencias y, con certeza, por la ausencia de información y de medidas pre-

ventivas adaptadas a los nuevos estilos de vida y de comunicación, según Loren-

zo Armenteros, miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de 

Médicos Generales y de Familia (SEMG). 

Las ‘legal highs’ en inglés o ‘nuevas sustancias psicoactivas’ son las llamadas 

drogas de diseño legales o drogas sintéticas y su consumo está en pleno auge en 

Europa. Se pueden comprar legalmente, sobre todo a través de internet e imitan 

los efectos de drogas ilegales como el cannabis, la heroína, la cocaína y el éxta-

sis. Sin embargo sus efectos son incluso más peligrosos. Cada año, más de 100 

nuevas sustancias aparecen en Europa sin ser detectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOS EFECTOS DE LA “DROGA CANÍBAL” (1:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=H0d9uu1X2-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

VIERNES, 15 DE ENERO. 
 

LAS ADICCIONES “SIN SUBSTANCIA”: ABUSO DE NUEVAS TEC-

NOLOGÍAS. NOMOFOBIA, DEPENDENCIA A LAS TIC O A LAS 

RRSS. LUDOPATÍA (VIDEOJUEGOS. APUESTAS ONLINE). CYBER-

SEXO. HIKIKOMORI.  
 

DROGAS Y ADICCIONES SIN SUSTANCIAS - ABRE LOS OJOS 2011X01 (13:33) 

https://youtu.be/K3RC012uh_E 
 

 

 

 

 

 

Los expertos advierten que es necesario distinguir entre un uso irresponsable y 

una "adicción comportamental", que responde a los mismos 

parámetros que las adicciones a sustancias: necesidad ca-

da vez de más consumo para obtener satisfacción, agresivi-

dad en abstinencia, alteración de los hábitos del sueño y de 

la alimentación, aislamiento y pérdida de la vida familiar, 

profesional y educativa.  

Se establece en por lo menos un año el tiempo para considerar que un hábi-

to presenta muestras de enfermedad, y es indicativo de haber adicción si la per-

Vapear es inhalar el vapor creado por un cigarrillo electrónico u otro dispositivo. Los ciga-

rrillos electrónicos contienen unos cartuchos llenos de un líquido que suele contener nico-

tina, saborizantes y sustancias químicas. Se inhala ese líquido calentado, ya vapor.  

Muchos están fabricados por las mismas compañías que venden cigarrillos ordinarios. Su 

publicidad está pensada para la gente joven, que aprecia los sabores nuevos. Están 

tratando de convertirte en un nuevo cliente de por vida.  

Muchas personas usan la marca Juul. Se parece a una memoria USB y se puede cargar 

en el puerto USB de los ordenadores. Genera menos humo que otros cigarrillos electróni-

cos, ideal para vapear en casa y en la escuela. La concentración de nicotina de la mar-

ca Juul es similar a la de los cigarrillos ordinarios. 

¿Crea adicción? La rapidez con que alguien se vuelve adicto varía. Algunas personas se 

vuelven adictas incluso si no vapean todos los días.  

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina. Incluso aquellos que no con-

tienen otras sustancias químicas. Y estas sustancias químicas pueden irritar y dañar los 

pulmones. Aún no se sabe cuáles son los efectos a largo plazo de los cigarrillos electróni-

cos que no contienen nicotina. 
 

En la sociedad en la que vivimos, y el modo de vida que desarrollamos, muchas de 

nuestras actividades diarias y cotidianas (comida, trabajo, deporte, sexo, compras, 

internet, etc.) son susceptibles de convertirse en adicciones. "Son un campo de 

nuevas patologías y una amenaza para la salud" (según Lorenzo Armenteros, 

miembro del Grupo de Salud Mental de la SEMG). 

LA DROGA CANÍBAL 
La metilendioxipirovalerona (MDPV) es una droga psicoactiva con potentes efectos esti-

mulantes que actúa como un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y la dopa-

mina. Desarrollado por primera vez en 1969, se mantuvo en la sombra hasta que alrede-

dor de 2004 se empezó a sintetizar como droga de diseño. También se conoce como «Ola 

de marfil», «Cielo de vainilla», «Bendición», «Droga caníbal», «La Leyenda Viviente» (a pe-

sar de que se haya desmentido que provoque canibalismo) y «Relámpago blanco». En 

2010, empezó a venderse sales de baño que contienen MDPV como una alternativa a las 

drogas legales. Se han atribuido daños psicológicos y físicos relacionados al uso MDPV. 
Lo de “droga caníbal” La primera referencia que se tiene sobre una persona, que empezó a 
morder tras consumir una droga tiene lugar en 2012, en Florida, y es Rudy Eugene a quien 
denominaron “el zombi de Miami”. Su autopsia reveló que no había rastro de esa sustancia en 
su cuerpo. Sea como sea, el MDPV ya estaba estigmatizado para siempre por ese episodio. 
 

https://www.unodc.org/documents/drugs/printmaterials2013/NPS_leaflet/WDC13_NPS_leaflet_ES_PRINT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H0d9uu1X2-M
https://youtu.be/K3RC012uh_E
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sona "es consciente de que tiene un problema pero no puede hacer nada para 

solucionarlo". Ya se ha avisado también de que en muchos casos las adicciones a 

las TIC son síntomas de otros problemas, de malos hábitos o de trastornos menta-

les. "Se está estudiando si la adicción a las TIC está causada por otras patologías, 

como ansiedad o una depresión, o si es la adicción la que lo genera". 

Adolescentes y jóvenes son el principal grupo de riesgo, y NO DEBE CONFUN-

DIRSE EL USO INADECUADO CON UNA ADICCIÓN. El 18% de la población entre los 

14 y los 18 años realiza un uso abusivo de las nuevas tecnologías, según datos del 

Gobierno.  

Precisamente, el Plan de Acción sobre Adicciones 2018-20 del Ministerio de 

Sanidad incorpora nuevas prioridades, como el abuso de psicofármacos y las 

llamadas adicciones sin substancia como  son el juego patológico y el uso com-

pulsivo de las nuevas tecnologías.  
 

 

 

 
 

También la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluye el trastorno por videojuegos 

(Gaming disorder), que se refiere al uso de juegos digitales o videojuegos, ya sea 

mediante conexión a Internet o sin ella. A partir de 2018 lo ha admitido como 

adicción. 

Aunque el término como tal no esté definido, la realidad es que el abuso de 

las nuevas tecnologías es algo real y actual. Las causas son multifactoriales, pero 

las principales son “la masificación rápida y descontrolada en el uso de nuevas 

tecnologías, la alta disponibilidad y la baja percepción de riego”. 

Observando los datos, es preocupante el incremento de dichas adicciones 

entre adolescentes y jóvenes. Entre ellas, es destacable el abuso de las tecnolog-

ías (internet y teléfono móvil) en cerca de un 5 por ciento de los jóvenes, según 

datos de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España 

(Estudes). El 6,4 por ciento jugaron dinero online, más del 13 por ciento hicieron 

apuestas presenciales y el 12,3 por ciento de los adolescentes cumplen criterios 

de juego patológico, según estimaciones de la Delegación del Gobierno para el 

Plan Nacional sobre Drogas. 

Los expertos consideran que debería estar alerta, ya que el 21% de los jóve-

nes usa Internet de forma compulsiva, según la encuesta Estudes, y muchos de 

ellos se enganchan a la nueva plaga que arrasa entre los menores, la adicción al 

juego online: un 6,4% de jóvenes entre 12 y 16 años jugaron dinero a través de 

internet, y entre el 0,2% y el 12 % de los adolescentes cumplen "criterios de juego 

problemático", según este estudio.  “Ha cambiado el perfil de los jugadores, aho-

ra son más jóvenes, con mayor nivel de estudios, y hay más mujeres".  

En los últimos años se ha oído hablar mucho de videojuegos como Fortnite y 

World of Warcraft, muy de moda entre niños, jóvenes y no tan jóvenes. Jugar 

puede ser divertido, pero es importante saber que todo tiene su tiempo y sus lími-

tes y que excederse en el consumo de este tipo de actividades recreativas pue-

de desembocar en problemas relacionados con la conducta. 

Estos juegos “permiten crear realidades paralelas y perfiles falsos. Además, 

no tienen un final ni un tiempo límite, ya que es el mismo jugador el que va cons-

truyendo su propia realidad a medida”. El hecho de que se pueda acceder a 

cualquier hora del día o de la noche y sin límites convierte a estos juegos en los 

más usados del mercado y también en los más adictivos. 

El sexo a través de internet se consolida como algo recurrente entre los jóve-

nes españoles, ya sea a través de chats o utilizando accesorios como «webcams». 

Según los resultados del 7º Barómetro «Los jóvenes españoles y el sexo», elaborado 

por Control, un 38,9% de los encuestados afirma utilizar Internet para practicar 

cibersexo, una práctica mucho más común para los hombres (47,1%) que para 

las mujeres (30,7%). 

Eso sí, cuando se trata de romper el anonimato de la red, ellas se muestran 

más precavidas que los hombres: solamente un 20,1% afirma enviar o recibir con-

tenido sexual a través de sus propias cuentas de redes sociales o mensajería ins-

tantánea (práctica que se conoce como sexting), frente al 30,4% de los hombres 

que sí lo hacen de manera habitual. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIKIKOMORI 
 

Este síntoma (el retirarse de la sociedad), no es exclusivo de la ansiedad social, sino 

que personas que sufren algún tipo de fobia, ansiedad o depresión también buscan la 

soledad de sus hogares y el aislamiento. Por esto no podemos asociar el retiro social 

Hikikomori exclusivamente a Japón. Más aun cuando profundizamos en el trastorno 

y comprobamos que tan solo el 10% de los jóvenes con Hikikomori son incapaces de 

salir de casa. El resto, la mayoría de los casos, tan solo eligen ciertos momentos del 

día para salir, como por la noche o van a lugares poco concurridos como videoclubs 

o tiendas alejadas del Centro. En definitiva se podría concluir con que aunque el 

fenómeno es universal en los países industrializados, la cultura japonesa tan solo 

potencia el fenómeno, aumentando así su incidencia 

 M. Sakai (2002). 

 

El término nomofobia significa “no-mobile-phone phobia” o, lo que es lo mismo, 

la dependencia al teléfono móvil llevada al extremo. Es el nombre con el que se ha 

definido al miedo de estar sin móvil. Puede parecer una simple adicción, pero tam-

bién es posible que detrás de eso haya un grave problema psicológico. 
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¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

¡¡¡FELIZ Y “FÁCIL”  
AÑO NUEVO!!! 

Para combatir el problema, solo queda una vía, la de la prevención. La 

FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), destaca que "para sensibili-

zar a los jóvenes hay que utilizar las vías por las que ellos se comunican, sobre 

todo las redes sociales, ya no valen las tradicionales”.  

Por eso ha puesto en marcha el proyecto “The Real Young”, para dar voz a 

los adolescentes de tú a tú y en los entornos donde se mueven, que son funda-

mentalmente digitales.  

La campaña pretende fomentar el desarrollo global de los jóvenes más allá 

de la prevención del consumo de drogas con el objetivo de desmontar los dis-

tintos estereotipos que condicionan la mirada adulta y que obstaculizan su de-

sarrollo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN “THE REAL YOUNG”, DE SAATCHI&SAATCHI PARA LA FAD (2:04) 

https://youtu.be/MM-KhimRf7I 

 

https://youtu.be/MM-KhimRf7I

