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LA EDUC:/\CIÔN Y ËL CONSTJMO DE AILCOI{OL

ta educaciôn es la rnejor herranrierrta para prevenir el consunro de alcohol por parte

de menores. No hair atajos ni nrilagros, la fôrmula es la educaci6n y la prevenciôn. Si

ademâs se avanza de manera coordinada entre todos los ânrbitos cle influencia del

menor (familia-empezando por los padrels y madres cuya 1'unci6n es primordial-,
escuela y entorno- t;us iguales, el grupo dle amigos, el municipio, etc.-) y se busc;rn

sinergias de colabor;aciôn püblico-privada, se aument;rré la sensibilidad y se reducirâ
la tolerancia hacia elconsumo por parte de los menores. Si esta apuesta de prevencirSn

se realiza a largo pla,zo la tendencia se consolidarâ y los datos seguirân mejorando.
La escuela es un mredio id6neo para aurnentar los factores dr: protecci6n para los

menores. La clave es; aumentarlrrs 1r reducin los factores de riesgo. El papel del colegio
ha pasado a ser clav,e por las debilidades de la conciliaciôn y de Ia vida moderna en la
que todos vamos muy deprisa '/ en la qr"rer muchos padres no encuentran tiempo ni
para educar a los hijrcs.

Para cambiar hébitor; lo mâs imprortante es partir de percepcione,s correctas, aumentar
la informaciôn, explicar las consecuencias rJel consumo a esas edades en las que fisica
e intelectualmente se estân forrnando.
No basta con decir es ilegal o estâ prohibido, pero cuando se estâblece un diâlogo y se

apuesta por la inforrnaciôn los resultados rnejoran.
Nosotros colaboramos con la tundaci6n Alcohol y:Sociedad cuya labor se cent,ra

fundamentalmente en la prevenciôrn delconsumo de alcohol por,menores en el âmbito
escolar. Tras mâs dle 2 millones r:ien mil formaciones a escolares de 1.2 a 18, la

respuesta a la prevenciôn es clara,T de cada 10 menoles nq dicen qLle van a dejar de

beber.
La familia debe ser consciente que cuanto; mâÿor es la implicaciôn de los padres

mejores son los resultados.
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