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La prevención del riesgo de consumo de sustancias adictivas 
depende de la gestión adecuada de la paga que se les asigna a 

los jóvenes por las familias
Preventing the risk of consuming addictive substances depends on 

proper management of the pocket money assigned to young people 
by families
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El grupo comunitario de Promoción de Hábitos saludables de Berriozar ha realizado un 
estudio para conocer los estilos de vida en relación al consumo de sustancias adictivas de 
jóvenes entre 12 y 15 años (ambos inclusive). El consumo de sustancias adictivas aumenta 
con la edad, habiendo un salto cuantitativo entre los jóvenes de primero y segundo con 
respecto a los de tercero y cuarto de secundaria.  El consumo promedio de alcohol es 
superior al del tabaco y cannabis (muy similares en porcentaje), y está relacionado con 
la alta paga mensual que reciben los jóvenes. El consumo de una sustancia adictiva tiene 
relación con el consumo de otras sustancias (policonsumo), debido a la asunción de ries-
gos por parte de los y las jóvenes (cuando creen que “controlan” una sustancia, dan el 
paso a “controlar” otra sustancia). Se hace necesaria la revisión de la Ley Foral 24/2014 
reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, con objeto de promover 
la reducción del consumo de dicha sustancia entre los menores de edad.
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The ‘Promoting Healthy Habits in Berriozar’ community group has conducted a study to 
determine lifestyles in relation to substance abuse of  young people between 12 and 15 
years (inclusive). Substance use increases with age, involving a quantitative leap among 
young people in first and second grade with respect to those who are in third and fourth 
grade. The average alcohol consumption is higher than the percentage for tobacco and 
marijuana (which are very similar to each other) and is associated with high levels of  
monthly pocket money received by young people from their families. The consumption 
of  an addictive substance relates to the use of  other substances (poly-consumption) due 
to risk-taking by young people (when they believe that they ‘control’ one substance, this 
goes on to `controlling’ another substance). It is considered necessary to review Regional 
Law 24/2014 that regulates the consumption of  marijuana in associations in Navarre, to 
promote a reduction in the consumption of  this substance among teenagers.

Abstract

INTRODUCCIÓN

Se decidió realizar un diagnóstico con 
el alumnado del Instituto de Secundaria de 
Berriozar (IESO de Berriozar) para conocer 
sus estilos de vida en relación a la nutrición 
y ejercicio físico, consumo de drogas, rela-
ciones interpersonales y afectivas, y ocio y 
tiempo libre. El objetivo de esta encuesta es 
detectar las carencias y necesidades de di-
cha población y en función de los resultados, 
programar acciones socio-educativas. Esta 
acción se enmarca dentro del Programa co-
munitario de Promoción de salud y estilos 
de vida saludables en la infancia y juventud 
de Berriozar, que ha contado con la colabo-
ración de distintas instituciones educativas 
(IESO de Berriozar), sanitarias (centro de 
Salud de Berriozar e Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra).

Se cree importante conectar con la si-
tuación y necesidades reales de la pobla-

ción joven a la que se dirige el programa, 
por eso además de analizar los datos exis-
tentes, se plantea la participación de las 
personas a las que se dirige el programa a 
través de la utilización de una metodología 
activa y participativa mediante la repre-
sentación de los distintos agentes sociales 
y llevándolo a cabo en los centros socia-
les, educativos, culturales y deportivos del 
municipio donde se ha llevado a cabo el 
estudio. Los datos que se obtuvieron son 
en relación al consumo de sustancias adic-
tivas tales como el alcohol, tabaco, can-
nabis y otras sustancias, y relacionándolas 
con el gasto de la paga mensual que reci-
be el alumnado. Así mismo el programa 
se basa en la participación de las distintas 
asociaciones y entidades asentadas en los 
espacios de vida cotidiana con las perso-
nas jóvenes, incluidas las asociaciones de 
madres y padres, desde el grupo impulsor 
y coordinador del proyecto.
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