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INFORMACIÓN SOBRE DROGAS  
PARA JÓVENES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada de la Guía Drogas Saber + Arriesgar –  
 
Las drogas forman parte del escenario en el que adolescentes y jóvenes se socializan. 
Para minimizar el riesgo de que su presencia condicione este proceso de socialización, 
necesitan manejar una información objetiva y veraz que les ayude a adoptar decisiones 
autónomas y responsables. 
 
Todos los indicadores conocidos señalan la negativa evolución experimentada por los 
consumo de drogas en nuestro país, en una tendencia al alza que parece no tener fin. Es 
obvio que no existe ninguna medida universal que garantice por sí sola la reversibilidad 
de este proceso. Es, por el contrario, preciso desplegar iniciativas de diversa naturaleza, 
con distintos destinatarios, para obtener a medio plazo resultados positivos.  
 
Dentro de esta necesaria diversidad adquieren sentido aquellas actuaciones encaminadas 
a mejorar la información sobre las drogas de los diversos sectores sociales. Información 
para padres y madres que les ayude a entender las características generales del 
fenómeno que nos ocupa, y sus implicaciones en la educación de sus hijos. Información 
para docentes de las diversas etapas de nuestro sistema educativo, que les ayuden a 
desterrar prejuicios ya establecer con su alumnado una relación educativa de mayor 
confianza en esta materia.  
 
Información para los propios jóvenes que cada semana se ven en la necesidad de tomar 
decisiones ante la omnipresente oferta de drogas de todo tipo, sin que exista la certeza 
de que disponen de la información adecuada. 
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En respuesta a esta última necesidad, presentamos el libro electrónico titulado Drogas, 
saber + arriesgar -. Una propuesta que pretende contribuir a mejorar la información 
juvenil sobe las drogas presentes en nuestro entorno, con objeto de que las decisiones 
que al respecto adopten estén adecuadamente formadas. 
 
Esta publicación electrónica, que tiene su correspondiente en papel, estructura sus 
contenidos en las siguientes ocho secciones:  
 
1) Presentación. 
2) Uso, abuso y dependencia. 
3) Efectos y riesgos. 
4) Principales drogas: cannabis, cocaína, drogas de síntesis, heroína, alcohol, tabaco, 
sustancias usadas en el dopaje y psicofármacos  
5) Actuar, reaccionar, ayudar, recibir ayuda. 
6) Información y fuentes de datos. 
7) Bibliografía. 
8) Glosario. 
 
Ilustrada con imágenes de las diversas sustancias, esta guía electrónica pretende 
aprovechar el creciente acceso de adolescentes y jóvenes a Internet, para diseminar de 
manera masiva información útil en el campo de la prevención de las 
drogodependencias. 
 
 
http://www.edex.es/drogas/ 
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