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La adolescencia constituye la etapa más significativa y determinante en el consumo 
drogas, que luego puede permanecer moderado o avanzar hacia una dependencia de las 
sustancias, según expuso hoy la concejala de Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Lugo, Carmen Basadre. 

Basadre intervino esta tarde en una de las sesiones de trabajo de la Cumbre  de Alcaldes y 
Ciudades sobre Drogas de Europa, América Latina y El Caribe, que, desde ayer 
miércoles, se celebra en Lugo. 

Se trata de una Cumbre que forma parte de las actividades de la presidencia española de 
la UE y la ciudad de Lugo fue una de las escogidas para extrapolar sus  experiencias 
sobre el trabajo que se realiza en el entorno de las drogodependencias. 

Resaltó que tanto la familia como el medio educativo juegan un papel “determinante”  en 
la prevención y control de las adiciones, por lo que, señaló, han de trabajar “en sincronía 
para conseguir una adecuada educación personal e integral”. 

Partiendo de la base de que hay que actuar en la prevención desde la escuela, expuso los 
datos “reales” de los que dispone el Ayuntamiento de Lugo, extraídos de un estudio que 
se realizó entre adolescentes de 10 a 18 años, con el fin de determinar  los conocimientos 
sobre las drogas en general  y los hábitos de consumo. 

El estudio revela que las drogas legales, alcohol y tabaco, son las más consumidas. Se 
trata de hábitos que empiezan a probar algunos adolescentes a partir de los 10- 11 años y 
a consumir a partir de los 12 años. Luego estas adiciones se incrementan en la edad de 
transición del colegio al instituto. 

Basadre llamó la atención sobre la “permisividad existente”  en la sociedad hacia el 
alcohol, lo que se refleja en el dato de que la mayoría de los alumnos de primaria que 
participaron en el estudio reconocieron que la primavera vez  que lo consumieron fue en 
su casa o la de algún familiar. “Este dato no debe pasar desapercibido para nosotros”, 
enfatizó. 

El cannabis y la cocaína son las siguientes drogas, en este caso ilegales, más consumidas, 
 y las edades en las que contactan con ellas se suelen producir entre los 14 y 17 años, 
cuando su consumo, en la mayor parte de los casos, todavía es ocasional. 



Alertó que se está  llevando al “extremo” la idea de la familia de no inmiscuirse en las 
vidas de los adolescentes, lo mismo que la permisividad para horas de llegada a casa “sin 
límites” o entrega de cantidades de dinero “inadecuadas”. 

Explicó a los asistentes que el Ayuntamiento de Lugo, una vez analizados estos datos, lo 
que hizo fue actuar y recientemente se ha creado en la Junta Local de Seguridad una mesa 
específica sobre la problemática de las drogodependencias en esta ciudad. 

También resaltó que este ente local puso en marcha “numerosas actividades” dirigidas a 
la población de entre 18 y 25 años, si bien la prioridad se ha centrado en jóvenes menores 
de edad. 

De esta forma, indicó, se realizan actuaciones con jóvenes pertenecientes a asociaciones 
que trabajan con menores en conflicto y en riesgo de exclusión, que en algunos casos 
cumplen medidas impuestas por el juzgado en centros de régimen abierto. 

Resaltó que su formación, información y el acceso a recursos que les ayuden a encontrar 
un empleo se han convertido en el ‘leit motiv’ del trabajo que se hace desde el Servicio 
de Drogas dirigido a jóvenes mayores de edad, llegando a contactar anualmente con 
4.000 a 5.000 jóvenes. 

 


