MEMORIA JUSTIFICATIVA

CHARLA: LOS HÁBITOS PERNICIOSOS: CONSECUENCIAS DEL CONSUMO
DE ESTUPEFACIENTES

Número de
charlas

Centro

Fechas

IES Padre Anchieta

18 -05-2021

Horas

Modalidad

9:07-10:02
Presencial
10:22-11:17
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10:22-11:17
IES Padre Anchieta

19 -05-2021

Presencial
11:17-12:22

▪ Sinopsis:
Los día 18 y 19 de mayo de 2021, Toribio Ruiz de la Rosa impartió diversas charlas acerca
de los problemas y consecuencias del consumo de sustancias estupefacientes en el IES Padre
Anchieta, dirigidas a un grupo de estudiantes de 3º de la ESO yb2º de Bachillerato.
Toribio relató en primera persona su experiencia personal con el consumo de drogas. En su
caso, dicho consumo se inició durante su juventud, de manera puntual y siempre relacionado
con el ocio. Toribio narró como ese consumo que era esporádico se convirtió en algo cotidiano
y como pasó de ser un consumo social a un consumo individual. “En medio del camino, te
encuentras solo, consumiendo en tu casa”. Asimismo, habló de las consecuencias de esta
realidad, de las mentiras a amigos y familiares, del progresivo aislamiento social, de los
problemas de autoestima, los problemas en el ámbito laboral, etc. El ponente destacó la
importancia del momento en que la persona consumidora se percata de que tiene un
problema. Este es el primer paso para solucionarlo. El siguiente es pedir ayuda, acudir a los
recursos adecuados. En su caso, acudió a la Unidad de Atención a las Drogodependencias
(UAD) donde atienden a todas aquellas personas que soliciten información, orientación o
asesoramiento en drogodependencias. Desde allí, fue derivado a una comunidad terapéutica
donde logró desintoxicarse, pero de vuelta a su lugar de residencia, volvió a recaer porque “te
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crees que ya lo has superado y te puedes permitir un consumo puntual”, y el problema volvió a
materializarse con la misma gravedad que la primera vez. Decidió acudir de nuevo al UAD,
consciente de la situación y desde donde vuelve a ser derivado a otra comunidad terapéutica.
Actualmente, lleva más de un año sin consumir, pero destacó el difícil camino de la
rehabilitación y transmitió al alumnado el peligro de empezar a consumir cualquier sustancia
estupefaciente como una manera de evadir problemas, pues lo que se obtiene es un problema
mayor. Los estudiantes fueron muy participativos, interactuaron con Toribio realizando
numerosas preguntas acerca de diferentes aspectos relacionados con el tema tratado como la
cantidad de dinero que se gastaba en el consumo, cómo afectó el consumo a sus relaciones
con sus amistades, cómo afectó

▪ Personas beneficiarias
-

67 estudiantes (36 alumnas, 29 alumnos y 2 personas no binarias)

▪ Equipo LMV:
-

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado

-

Coordinadora del proyecto: María Candelaria Luque Linares
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▪ Fotos de la actividad
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Certificado del IES Padre Anchieta en relación a las charlas sobre
“Los hábitos perniciosos: consecuencias del consumo de drogas”
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