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Objetivos
que busca la
Encuesta:

[

Conocer
la distribución del uso de
drogas, alcohol y
tabaco en la población estudiantil de enseñanza
media y media
superior.

[

Evaluar la
relación
entre factores de
riesgo y protección ambiental,
interpersonal,
familiares y personales, con la
experimentación,
el uso constante
y problemático de
drogas, alcohol y
tabaco.

[

Desarrollar
y evaluar
modelos de
predicción del
consumo de
drogas, alcohol
y tabaco con el
objeto de incidir
en la realización
de programas de
prevención.

[

Retroalimentar a
los sectores de
salud y educativos, con objeto
de desarrollar y
fortalecer medidas preventivas
sobre el uso de
drogas, alcohol y
tabaco.
Fuente: Consejo
Estatal Contra Adicciones en Jalisco
(CECAJ)
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La Coordinación General de
Servicios a Universitarios,
como miembro del Consejo
Estatal Contra Adicciones en
Jalisco, aplicará una encuesta
a estudiantes de preparatoria
para evaluar la utilización de
drogas, alcohol y tabaco
ARACELI LLAMAS SÁNCHEZ
araceli.llamas@redudg.udg.mx

F

alta implementar programas que
eviten que cada día más jóvenes comiencen a consumir drogas, alcohol
o tabaco, comenta el maestro Gerardo
Flores, titular de la Coordinación de Servicios
Estudiantiles (CSE) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y para obtener un diagnóstico de la situación, el Consejo Estatal Contra
Adicciones en Jalisco (CECAJ), la Secretaría de
Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría, además de la UdeG, por medio de la CGSU, aplican la primera Encuesta Estatal de Adicciones,
del 11 de febrero al 20 de marzo, a más de 20
mil estudiantes. Los resultados podrían tenerse entre septiembre y octubre.
En la aplicación de cuestionarios 40 universitarios como encuestadores, 35 de ellos estudiantes y prestadores de servicio social de las
carreras de psicología y mercadotecnia.
Son los alumnos de secundaria y preparatoria de todo el estado a quienes se somete a las
preguntas, debido a que, según Gerardo Flores, el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene
detectado que es entre los 10 y 17 años, la edad
en que los jóvenes caen en las adicciones.
Es la primera encuesta de adicciones que
se realiza en el estado, aunque la CSE ya había hecho estudios anteriormente, pero sólo en
algunas preparatorias, y se concluyó que el 15
por ciento de los estudiantes fuma de uno a 10
cigarrillos por día; el 24 por ciento consume bebidas alcohólicas una vez por semana, de los
cuales el 24 por ciento consume más de cuatro
copas cada ocasión; se encontró también que
el 7 por ciento de los estudiantes ha consumido drogas en alguna ocasión, y, el 2 por ciento
lo hace regularmente. El 5 por ciento consume
marihuana y el 2 por ciento, cocaína.
La CGSU además de colaborar con el CECAJ,
cuenta con las campañas “Alucínate sin drogas”
y “Si tomas, pasa el volante”, programas que se
imparten en las preparatorias. [

