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VIVE Y DISFRUTA 
#EscSinDrogas. Prevención de drogodependencias desde el tiempo libre.  
 
ASDE Scouts de España trabaja la prevención de drogodependencias desde una perspectiva 

biopsicosocial. La campaña “#EscSinDrogas”  ” describe en este bloque informativo 

la intervención grupal y comunitaria, el grupo, la familia, la sociedad…. La utilización del 

ocio de manera saludable acompañado por tus amigos/as, compañeros/as, familia, es una 

de las propuestas que encontrarás como alternativa al consumo de drogas y al uso abusivo 

de las TICS. Conoceremos la importancia de los medios de comunicación, la influencia de la 

publicidad, de los estereotipos sociales y de la presión que supone para la persona tomar 

decisiones individuales que a priori pueden parecer a contracorriente. 

 

La asociación entre consumos de drogas y tiempo libre es casi una obviedad, especialmente 

cuando se trata de los consumos juveniles. Muchos de los estudios realizados en los últimos 

años señalan como, en este grupo de población, la relación con las distintas sustancias se 

produce fundamentalmente, casi exclusivamente, en contextos vinculados al ocio. Por ello 

intervenir sobre estos contextos se ha convertido en un objetivo prioritario en las políticas 

públicas, especialmente las que se orientan a la prevención de las drogodependencias. 

 

La planificación del tiempo o, mejor dicho, la falta de planificación del tiempo libre es uno de 

los factores que afectan al consumo de drogas y alcohol y otras adicciones. Actualmente, por 

el estilo de vida que practicamos, y a pesar de las muchas actividades a las que tiene acceso 

la juventud, cuando llegan los fines de semana, muchos de los planes se concretan en uno 

sólo: el botellón. Esto va asociado con la realidad cambiante de nuestra sociedad, y en ella 

el papel de la juventud, su forma de vivir el tiempo libre y el consumo recreativo asociado 

a las drogodependencias y adicciones. De igual modo el tiempo libre se ocupa con el uso 

abusivo de nuevas tecnologías. Conexión a redes sociales, videojuegos, juegos en red, 

teléfono móvil, aplicaciones móviles, visionado de vídeos…limitando el desarrollo de 

habilidades sociales personales de los/las jóvenes y adolescentes, y disminuyendo las 

relaciones interpersonales. De igual modo la práctica de actividades deportivas, en grupo o 

al aire libre, se han ido reduciendo, produciendo en muchos casos aislamiento y 

sedentarismo.  Es necesario que replanteemos nuestras propuestas educativas y formas de 

intervención para dar respuesta y entender algo con relación al tema que nos ocupa. 

 

La primera observación a tener en cuenta a la hora de planificar la prevención de las 

drogodependencias desde espacios no formales y en tiempo libre, es que en la actualidad 

se da prioridad a un tipo de ocio, al ocio que se puede etiquetar como consumista, es decir, 

al ocio en el que es necesario realizar algún tipo de gasto económico para poder realizarlo 

(consumo de bebidas, consumo de drogas, consumo de juegos…) y la juventud da por 

supuesto que este es el tipo de ocio que hay que priorizar. 

 

Estos patrones de comportamiento se asocian a claros intereses comerciales, unidos a un 

mensaje de fondo publicitario. Se genera la impresión que con el dinero no sólo se pueden 

obtener posesiones, sino que también se pueden cambiar a las personas para hacerlas más 

bellas, más jóvenes, más delgadas, incluso más interesantes de lo que son, con la posible 

frustración y ansiedad que pueden llevar relacionadas. 
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En la actualidad el tiempo libre de adolescentes y jóvenes, parece encontrarse en una fase 

de regresión importante y en paralelo, las actividades de ocio van dejando de ser actividades 

elegidas libremente, que favorezcan la creatividad y satisfacción, para convertirse en 

productos de consumo compulsivo que no llenan totalmente, provocando insatisfacción. A la 

actividad mayoritaria de ver la televisión se suma una gran oferta de actividades que ven al 

niño o a la niña como cliente o consumidor, actividades que dejan poco o nulo espacio para 

la creatividad, la espontaneidad o la innovación. Una oferta que logra hacer que niñas y 

niños se obsesionen en poner el acento exclusivo del ocio en la “diversión rápida” que 

conduce a un inevitable deterioro de la riqueza del ocio y su potencial. 

Aquí podéis encontrar  información sobre el tema: 

 Cine-Fórums: Prevención de Drogodependencias. Scouts de España. 

 El papel de la familia en la prevención de las drogodependencias. CEAPA 

 La prevención de las drogodependencias en el tiempo de ocio. Manual de 

formación. Asociación Deporte y Vida. 

 Familias, jóvenes, drogas y tiempo libre. Servicio Municipal de Prevención de 

Drogodependencias. Ayuntamiento de Lugo 

 Cannabis y aptitud para conducir. Puntos clave para recordar. 

 Juego de mesa Agita2 sobre prevención de drogas elaborado por ASDE Scouts de 

España. 

 Libreta ¿Te vienes de marcha? llena de propuestas para vivir el tiempo libre de forma 

saludable, elaborada por ASDE Scouts de España.  

 Agenda ¡En marcha! Hoy toca prevención, elaborada por ASDE Scouts de España 

para programar tu tiempo y con grandes ideas.  

 Folleto: ¡En marcha! Hoy toca prevención II fase, elaborado por ASDE Scouts de 

España.  

 Jóvenes, tiempo libre y consumo de drogas. Publicación sobre modelos, vivencias y 

expectativas entre los y las jóvenes. Castilla – La Mancha.  

 Movimiento Actívate. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AECOSAN) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Campaña on-line 

cuyos contenidos versan sobre la importancia de adquirir y mantener hábitos saludables.  

 Programa de Prevención de Drogodependencias en Contextos Educativos. Manual 

para el  profesorado. Instituto de Adicciones de Madrid, Salud y la Universidad 

Complutense de Madrid. Proporciona los medios adecuados para trabajar activamente en 

la prevención de drogodependencias y otras condiciones de riesgo con adolescentes. 

 Familias, jóvenes, drogas y Tiempo Libre. Ayuntamiento de Lugo.        Una guía que 

aporta pautas a la familia para que pueda ser un espacio donde las y los jóvenes 

encuentren la información que necesitan y actuar como un espacio preventivo. 

 Guía Monstruosa de la Salud. CEAPA. Para monstruos que quieran estar sanos y 

humanos de todo tipo.  

 Energy Control (2009).”Drogas al Volante, Peligro Constante”. 
 Jóvenes Consumidores y Redes Sociales en Castilla-La Mancha. Analiza las 

implicaciones, presentes y futuras que el desarrollo de las redes sociales a través de 

Internet puede tener para los/las jóvenes. 

 Alcohol y Tabaco. Facua. Consumidores en Acción. 

 Sexualidad de Riesgo y Consumo de Drogas en el Contexto Recreativo. Una 
Perspectiva de Género. Psicothema 2009. Universidad de Oviedo. 

https://issuu.com/scout_es/docs/prevencion_drogodependencias
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/papel%20de%20la%20familia%20en%20la%20prevencion.pdf
file:///C:/Users/rosa.otero/Downloads/Precvencion%20drogodependencias%20tiempor%20de%20ocio,%202002%20(1).pdf
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF/Familias_jovenes_drogas_y_tiempo_libre.pdf
http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/campannasPreventivasInformativas/otrasCampannas/pdf/2016_Triptico_Pacientes_Cannabis.pdf
http://issuu.com/scout_es/docs/agita2/1?e=1757207/5346845
http://issuu.com/scout_es/docs/tevienesdemarchalibreta/1?e=1757207/6105840
http://issuu.com/scout_es/docs/agenda-drogas---salud/1?e=1757207/5882575
http://issuu.com/scout_es/docs/folleto_drogas/1?e=1757207/5405228
http://www.od.jccm.es/portalNuevo/admin/modulos/publicaciones/pdf/85_43274t6n.pdf
http://movimientoactivate.es/
http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/otros/manualprofesorado.pdf
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF/Familias_jovenes_drogas_y_tiempo_libre.pdf
http://www.ioma.gba.gov.ar/adolescente/Guia-monstruosa-de-la-salud.pdf
http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/Drogasalvolantes.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/3069/JovenesConsumidoresyRedesSocialesenCLM.pdf
http://www.facua.org/alcoholytabaco/index.html
http://www.redalyc.org/pdf/727/72711654009.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/727/72711654009.pdf
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 Asociación Deporte y Vida (2002) La prevención de las drogodependencias en el tiempo

libre: manual de formación.
 Consejo de la Juventud de España (2001). Trabajando la prevención de las

drogodependencias en el tiempo libre. 

 Hablemos de drogas. Programa de prevención de consumo de drogas. Actividad De
Ruta con ExpoCaixa. Obra Social La Caixa. (2017)

 Juego interactivo: “Con las drogas no te la juegues”. Cruz Roja. (2007).

http://www.cruzroja.es/juego_drogas/no_te_la_juegues.html

 ¡Actívate3!. Un programa de prevención en el tiempo libre. Fundación Esplai. (2016)

 DOCUMENTACIÓN NUEVA Y/O ACTUALIZADA!!! 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/manual_tiempolibre.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Dogadependencias%20y%20Tiempo%20Libre.pdf
https://www.educaixa.com/es/-/hablemos-de-drogas-programa-de-prevencion-del-consumo-de-drogas
https://www.educaixa.com/es/-/edu-hablemos-de-drogas
https://www.educaixa.com/es/-/edu-hablemos-de-drogas
http://www.cruzroja.es/juego_drogas/no_te_la_juegues.html
http://es.slideshare.net/Fundacionesplai/propuesta-educativa-actvate-3
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