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El encuentro fue patrocinado por la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, la Consejería de Salud de Cantabria y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 
 
La asistencia fue extensa y representativa, contando con la participación de los 
Responsables de Drogas de las CCAA, La Comisión Mixta Congreso-Senado para el 
estudio de las drogas, la Comisión Europea, Eurocare, representantes de ONG en 
materia de drogas, técnicos de diferentes áreas al servicio de las 
administraciones públicas, representantes del sector comercial de bebidas 
alcohólicas, representantes de los jóvenes, y profesionales de los servicios de 
atención al drogodependiente. 
 
En la conferencia inaugural y en la mesa de dimensión, evolución y estrategias, 
se ofreció un exhaustivo análisis de los efectos psico-bio-sociales y conductuales 
del consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes, así como las altas 
prevalencias de consumo y su tendencia. Se señaló que son múltiples los 
indicadores de riesgo asociado al consumo de alcohol en menores. Los factores 
multicausales que conducen a estas pautas de consumo y sus consecuencias 
sanitarias y sociales precisan de la participación de numerosas contrapartes del 
sector público y de la oferta privada. En este sentido, se hizo especial hincapié 
en la necesidad de dialogar y concertar estrategias de marketing, diseñar 
instrumentos de control y prevención específicos destinados a evitar riesgos 
asociados y reducir o evitar el consumo y en especial el consumo excesivo de 
alcohol en jóvenes y adolescentes, señalando la evidente necesidad de 
coordinación e integración de las medidas planteadas para reducir la incidencia. 
Los representantes de la Comisión Europea y Eurocare recalcaron la 
responsabilidad de los Estados miembros (EEMM) en el control y prevención del 
consumo en menores, exponiendo el programa europeo y los avances en materia 
de restricción del consumo en menores de 18 años y la necesidad de trabajar con 
los jóvenes y sus familias en etapas muy precoces. 
 
La presencia del Instituto de la Juventud, aportó valor añadido al encuentro, 
permitiendo al auditorio conocer la posición de los jóvenes, cuya explicación al 
botellón y al consumo excesivo debe atribuirse a la transición entre adolescente 
y adulto, al precio de la bebida y a factores relacionados con la inclusión social 
de los jóvenes. No obstante, se mostraron acordes con medidas tendentes a 
evitar el consumo en menores, enfatizando en la salud pública y no sólo en la 
seguridad pública, y resaltando la perspectiva de género. Por último, recalcaron 
la necesaria participación de pares en las campañas para un resultado exitoso. 
 
La participación de las CCAA reflejó una óptica de gran preocupación por las 
consecuencias sanitarias y sociales del consumo de alcohol en jóvenes, 
subrayando los fenómenos asociados al botellón. Los responsables autonómicos 
difundieron los datos de consumo y expusieron los programas destinados a 
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informar y prevenir, coincidiendo en la necesidad de intensificar estas acciones y 
de actuar en etapas de la vida cada vez más precoces. 
 
Finalmente, la visión de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del 
problema de las drogas reflejó un gran consenso político en la necesidad de 
adoptar medidas tendentes a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en 
menores. Se propusieron medidas destinadas a informar, prevenir y evitar el 
consumo de alcohol y los daños asociados. Asimismo, mostraron su preocupación 
por la poca percepción de riesgo en nuestra sociedad y manifestaron que hay que 
tener tolerancia cero en el consumo de alcohol en los menores. 
 
La Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad clausuró el encuentro, 
agradeciendo la participación de todos los sectores implicados y transmitiendo la 
preocupación del Ministerio por estas prácticas de riesgo para la salud. Resultado 
de una evaluación de la situación y de su tendencia en España, la Ministra 
anunció la próxima puesta en marcha de una notable campaña de prevención del 
consumo de alcohol destinada a menores. 


