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¿EN QUÉ CONSISTE ESTE RETO?

Consumir preferiblemente un máximo de medio vaso de vino al día, dejando como
mínimo 1 día de descanso sin alcohol

Si no es posible, y preferiblemente, no sobrepasar 2 vasos de alcohol al día en
hombres, y 1 en mujeres

Según vayas leyendo este documento, te darás cuenta de que se suele infravalorar el
impacto que el alcohol puede llegar a tener en nuestra salud y nuestras vidas. En
general, las medidas de prevención de consumo nocivo de alcohol que propone la OMS
son políticas y sociales, como por ejemplo, aumentar los impuestos sobre el alcohol.
Sin embargo, a nivel personal, también proponen las siguientes medidas generales: 

Dadas estas recomendaciones, este mes de mayo te proponemos el siguiente reto: 

Genera conciencia sobre cuánto alcohol consumes y reduce tu
consumo de alcohol
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¿POR QUÉ SE MERECE UNA OPORTUNIDAD?

Primero, el alcohol es una droga aceptada socialmente. Una persona que consume
alcohol no se considera drogadicta (aunque el consumo sea alto o regular). Una persona
puede perfectamente tomar una cerveza al día o una copa de vino al día, y no se tendería
a pensar que tiene un problema de adicción. Sin embargo, esto no ocurre con otras
drogas: si una persona consume una raya de cocaína al día, la mayoría pensaría que está
adicta a esta droga.

Segundo, el alcohol es un desibhibidor social que "no puede faltar" en fiestas y
reuniones sociales. Según las estadísticas de la encuesta del Plan Nacional sobre
Drogas, la mayoría de las personas que beben lo hacen porque «es divertido» y «para
encajar en un grupo». Dadas las necesidades sociales de los humanos, el alcohol se
puede percibir como una píldora mágica que nos ayuda a hacer amigos estemos
donde estemos.

Tercero, en España existe una «cultura de tomar alcohol». Consumir alcohol no es solo
un medio para un fin (divertirse), sino que forma parte de las prácticas diarias de las
personas (terrazas, botellones…). Esto, unido al hecho de que es un desinhibidor social,
hace que el consumo de alcohol en España empiece de manera muy prematura, en torno
a los 13-14 años. Incluso se ha encontrado que la mayoría de padres permiten que sus
hijos empiecen a consumir alcohol a esta edad porque «es lo normal».

Desde 1995, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, cada dos años, una Encuesta sobre
Alcohol y otras Drogas en España en población general (15-64 años). Los resultados de estas
encuestas indican que la droga que más se consume entre los españoles es el alcohol,
seguido del tabaco. Sin embargo, el consumo de alcohol está tan extendido que supone el
doble del consumo de tabaco. Es decir, que por cada persona que fuma, dos consumen
alcohol.

Esto se debe a varias razones:
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El alcohol hidrata

Una cerveza/copa al día no afecta la salud

El vino tinto es bueno para la salud

El alcohol ayuda a sentirse bien y mejora la depresión

El alcohol mejora el funcionamiento sexual 

El alcohol da calor

Cuanto más alcohol tomes, más social eres

Cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del
alcohol

El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos

El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente
temprana (20-39 años)

Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos
mentales y comportamentales 

Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas
sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en
su conjunto

Todo esto hace que se generen una serie de mitos acerca del consumo de alcohol y que
se impida realmente percibir sus efectos nocivos. Entre los principales mitos que existen
sobre el consumo del alcohol como algo positivo, encontramos los siguientes:

Es hora de deshacer estos mitos. Según el Director General de la OMS,

«Demasiadas personas, familias y comunidades sufren las consecuencias del
consumo nocivo de alcohol: violencia, lesiones, problemas de salud mental,
enfermedades como el cáncer, accidentes cererbovaculares [y de tráfico]…»

En este sentido, la OMS aporta los siguientes datos:
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 A lo largo de una semana, registra cuántas unidades (vasos, copas…) de alcohol
consumes
 A la semana siguiente, proponte reducir de algunas unidades ese consumo de alcohol
 Reduce progresivamente las unidades de alcohol que consumes e intenta, si puede ser,
llegar a 0 unidades en toda la semana!
 Intenta también, en la medida de lo posible, intercalar algún día de consumo 0 de
alcohol si sueles tomar todos los días.

Humor mejor y más estable

En general, mejor estado psíquico y mental ( mejor concentración, atención…)

Mejor estado de salud física ( fuerza, resistencia, ausencia de enfermedades…)

Mayor sensación de bienestar

Mayor autoestima,auto-imagen mejorada y mayor auto-apreciación

Mejor calidad de relaciones interpersonales

Te proponemos lo siguiente:

1.

2.
3.

4.

Para darte una motivación extra para hacerlo, te recordamos los beneficios de reducir tu
consumo de alcohol:

¡Atrévete a hacerlo!

IDEAS PARA LLEVARLO A CABO
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOSÁBADO

¿Qué he aprendido de mí con este reto? ¿Cómo podría introducir este
hábito saludable en mi vida cotidiana?
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NO OLVIDES COMPARTIR TU EXPERIENCIA Y

ETIQUETARNOS EN REDES USANDO EL HASTAG


