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MÁS DEL 72% DE LA ADOLESCENCIA MALAGUEÑA
HA CONSUMIDO ALGÚN TIPO DE SUSTANCIAS
Estudio de consumo de sustancias y uso de nuevas tecnologías
realizado por la Agrupación de Prevención de Adicciones del
Ayuntamiento de Málaga
El 95% de las personas encuestadas tiene acceso a las redes
sociales
15/03/2018.- La Agrupación de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento
de Málaga ha realizado el estudio “Consumo de sustancias y uso de las
nuevas tecnologías de la/os menores en Málaga.
Esta investigación revela que el 72,7 de los menores encuestados ha
conusimo algun tipo de sustancias y que el 95,2% dispone o dedica tiempo a
las redes sociales.
Este estudio se ha realizado en 11 Institutos de Enseñanza Secundaria de la
ciudad (uno por distrito municipal) entre asdolescentes de 11 a 16 años.
Consumo de sustancias
La investigación revela que a medida que avanza el curso escolar se
incrementa el consumo de sustancias. Porcentualmente, las sustancias mas
consumidas son las bebidas energéticas (61%), cachimaba (49,6%), alcohol
(41,6%), tabaco (18,5%) y marihuana o hachís (8,6%).
La edad de inicio de consumo se situa entre los 11 y los 13 años, siendo los
chicos los que comienza antes su relación con estas sustancias. La edad de
inio media de acceso al consumo es la siguiente:
•
•
•
•
•

Tabaco: 13,04 años
Alcohol: 13,03 años
Cachimba: 12,88 años
Marihuana: 13,65 años
Bebidas energéticas: 11,51 años

Además, el 23,3% de los jovenes encuestados afirma que se ha
emborrachado en alguna ocasión.
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Uso de nuevas tecnologías
El 95,2% de los menores encuestados afirma que dispone o dedica tiempo a
las redes sociales. Es significativo que un 17,6% comunica que pasa mas de
7 horas diarias en sus redes socailes.
Por último, el 11% ha realizado alguna vez apuestas en portales de internet.
Los objetivos de este estudio son analizar los hábitos de consumo de los
menores de la ESO en los diferentes distritos del municipio, teniendo en
cuenta las siguientes variables: la edad de inicio y si han tenido consumo
abusivo y la habitualidad de este. Además, se identifican los elementos de
ocio y recursos con los que cuentan en cada distrito, así como el análisis del
uso de redes sociales y nuevas tecnologías llegando a detectar la realización
de apuestas online.
Para el análisis de los datos y elaboración del informe final se ha contado con
la colaboración de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Málaga.
La Agrupación de Prevención de Adicciones esta integrada por la Asociación
Malagueña de Alcohólicos Rehabilitados (AMAR), Asociación Cívica para la
Prevención
(ACP),
Federación
Malague
de
Asociaciones
de
Drogodependencia (FEMAD), INPAVI, Asociación Libres de Alcohol y otras
Adicciones (ALAMA), Alcólicos Rehabilitados (AREA), Proyecto Hombre y el
Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Esta grupo de trabajo social abaroda el campo de las adicciones desde
diferentes enfoques o acciones, tanto a nivel preventivo como de tratamiento.
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