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¿Qué debes saber acerca de las drogas?

Queremos ofrecerte información acerca de las drogas, sus efectos y las consecuencias de su
consumo.

Droga es toda sustancia que dentro del organismo produce un efecto.

Hay drogas legales e ilegales:



Drogas legales, que están permitidas y se emplean para el tratamiento de determinadas
enfermedades, tienen un efecto terapéutico (de tratamiento) y es frecuente que haya
efectos secundarios, algunos desagradables (nauseas, vómitos, sequedad de boca…).



Drogas ilegales, es decir que no están permitidas, su consumo es ilegal y no son
empleadas para el tratamiento de ninguna enfermedad. Tienen efectos en el organismo que
no se consideran beneficiosos y producen adicción (es decir la necesidad de un consumo
cada vez mayor).

Si deseas información más concreta no dudes en consultar en tu centro de salud o dirigirte a
espacios destinados para ello (Programa “Forma Joven” o similares)

ALGUNAS RAZONES PARA DECIR

NO A LAS DROGAS


Puedes vivir a tope la vida y divertirte sin necesidad de recurrir a las drogas. Ninguna droga
te hace divertirte o disfrutar más, esa capacidad está dentro de ti, no tienes que buscarla
fuera.



La salud es lo que nos ayuda a estar bien y disfrutar, las drogas afectan a nuestra salud, el
consumo de drogas nos exponen a enfermedades que pueden ser mortales.



Buscar tu camino, tener libertad para hacer y decidir es fundamental. Por eso debes saber
que el consumo de drogas te puede llevar a una adicción que te obligará aunque no quieras
a seguir consumiendo.
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Sin drogas se disfruta más, el descubrimiento de cosas nuevas y de todas tus capacidades
se hace mejor sin drogas.



Las drogas cambian a personas hasta tal punto que los convierten en “tirados”. Es
importante que sepas que estas personas creían tener dominada su dependencia, sólo han
sido conscientes de lo mal que estaban
cuando han tocado fondo.

ALGUNAS RAZONES


La dependencia o adicción te cambia, sólo
hay una prioridad y es el consumo, los
amigos, el grupo, la familia, las aficiones,
etc. pasan a un segundo plano ¡se puede
pasar de todo eso!

PARA DECIR

NO

A LAS DROGAS



Detrás de las drogas hay un gran negocio,
dónde personas sin escrúpulos usan la dependencia de otras para ganar dinero. Es
frecuente que se vendan drogas contaminadas que pueden originar la muerta de forma
inmediata.



Hay nuevas drogas de diseño (las inventan en laboratorios ilegales) con mezclas de muchas
sustancias, es casi imposible saber su composición, por tanto no se pueden obtener
antídotos que salven la vida en caso de sobredosis o coma.



Las drogas afectan no sólo a quien las consume sino a la familia, amigos y al resto de la
sociedad.



Sin drogas emplearás mejor tu dinero, ya que el consumo sale muy muy caro y no sólo para
el bolsillo, sino también para la salud, las relaciones sociales, la familia y puede llevar a tener
problemas con la justicia.
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