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Según la Encuesta sobre consumo de drogas en estudiantes de Enseñanza Secundaria de la ciudad de 
Alicante, 2014, el cannabis es, al igual que en el resto de España, la droga ilegal más consumida por 

los escolares, siendo un 24,9% los alumnos y las alumnas de 4º ESO de Alicante los que la han 
consumido alguna vez en su vida. Aún estando castigado el tráfico, su tenencia y su consumo, 

penal y/o administrativamente, se ha convertido en una droga culturalmente admitida entre una 
parte importante de la juventud.

Desde la Concejalía de Acción Social vemos necesario reeditar la Guía Te Lías?, con la 
intención de ofrecer una correcta información que analice los problemas o riesgos 

asociados al uso del cannabis y permita el cuestionamiento de los mitos que hay en la 
sociedad y entre los jóvenes con relación a esta sustancia, de manera que el lector 

tenga la oportunidad de conocer y reflexionar para poder decidir individualmente con 
responsabilidad y sentido crítico. 

Esta guía tiene su principal uso en el marco de la prevención escolar a través del 
Programa 12-16 y pretende ser un recurso didáctico que complemente lo 

trabajado en el aula tanto desde una perspectiva de Educación para la Salud 
como desde la perspectiva de Gestión de Riesgos, según la realidad de cada 

alumnado.

Nerea Belmonte
Concejala Delegada de Servicios Sociales
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– Es que cuando fumaba no controlaba nada, me daban rollos 
depres o puntos faltosos, hasta con mi novia. Paso de hacer 
el payaso.

HAY MUCHA GENTE QUE NO FUMA PORROS (EN 
REALIDAD, LA MAYORÍA) MUCHA DE ESTA GENTE 
NO LO HARÁ NUNCA; SIMPLEMENTE, NO VA CON 
ELLOS.

– Estoy en fase de depuración: llevo dos meses “sin” y voy a seguir               
otra temporadilla. La verdad es que me siento que te cagas. 

– Lo tengo claro, no quiero ni probarlo.

– Es que eso de fumar porros me da miedo, no me gusta 
perder el control, no sé qué me va a hacer, paso.

– A mí me gusta cuidarme, no me va ese rollo.

– Es que lo de los porros no va conmigo, en mi ambiente 
nadie fuma, lo tengo claro, no me interesa.

– Mi hermano fumaba mogollón: vi algunas risas, pero 
sobre todo vi malos rollos.

OTROS FUMARÁN EN DETERMINADOS MOMENTOS 
Y LUGARES, PERO NO EN OTROS MUCHOS, POR-
QUE NO LE VEN SENTIDO.

– A ver colega, hoy es martes, son las once de la 
mañana, estamos en el instituto... ¿en qué momento 
perdiste el gps, tío?

– En época de exámenes voy de leche con cola-cao.

– A mí me gusta disfrutarlo ¿entiendes? Así que lo dejo 
para ocasiones especiales.

ALGUNOS FUMARÁN DURANTE UNA ÉPOCA DE SU 
VIDA, PARA DEJARLO CUANDO SE PONGAN CON 
OTRAS COSAS (ESTUDIAR EN SERIO, CURRAR, 
RELACIONES DE PAREJA EN SERIO...)

– Un pacto con mis padres ¿sabes? Ellos están cumpliendo 
y yo también.

– Desde que empecé a currar, paso. Voy de otro palo y me 
va bien.

– Porque me mola más mi chica.
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SI ERES DE LOS QUE 
TIENE CURIOSIDAD, 
NO SABES QUE HACER, 
YA FUMAS O QUIERES 
SABER UN POCO MÁS, 
PUES... SIGUE LEYENDO
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Pero también es cierto que es frecuente
 la asociación entre consumo de cannabis

con bajo rendimiento académico, con malos rollos
en casa y en el instituto, etc...

También aquí cabría preguntarse por qué: ¿cual es el problema?,
¿fumar porros o tus padres?, ¿fumar porros o el instituto?,

¿fumar porros o la persona que los fuma? ¿Crees que se
puede funcionar bien (en casa, en el insti, en el curro,

con los amigos, con tu chica o chico) desayunándose un
porrito de buena mañana?

Hay quien va acumulando malos rollos, cada vez con más
gente y cada vez en más sitios, pero se justifica con lo de

“PASO DE...” (adultos, estudios, novias, colegas pelmazos).
Y es que se puede ser un auténtico capullo

aunque no se fumen porros, lo que ocurre es que fumando
de manera absurda hay más posibilidades de serlo.
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Algunas personas que fuman porros
dicen cosas del tipo: “me para
el tarro; si no fumo me como mucho
la cabeza”, “si no fumo antes de
acostarme no pillo bien el sueño”,
“soy muy nervioso y el porro me ayuda a
relajarme” o “me ayuda a sentirme mejor”.
Y es que hay personas que fuman cannabis
por lo mismo que otras beben o toman
tranquilizantes, para no pensar, no sentir,
para aturdirse, para pasar (el tiempo, los
malos rollos,...).
Fumar para no estar mal es un indicador de
que uno está postergando afrontar los
problemas y que la ansiedad que ello le
produce está siendo manejada con el porro.
Cuando un colega está en este punto es
cuando más necesita de sus amigos, no mires
para otro lado y échale un cable.
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En el instituto
“Pero pavo, ¿qué quieres ser la estrella?
¿en qué momento perdiste el GPS, tío?””.
Corres el riesgo de que los profesores te etiqueten,
con las consecuencias indeseables que eso tiene:
que estén más pendientes de ti (aunque a lo mejor
es lo que quieres: llamar la atención), riesgo de
que te pillen, de expulsiones, de broncas en casa...
Si tú eres de los que les interesa poco el instituto,
los porros sólo te ayudan a descolgarte del todo.
Si ya te cuesta estudiar, “fumao” ni lo intentes.
Si vas “fumao” ni te acuerdas, y una operación de
matemáticas puede durar una eternidad y, al final,
acabar sumando con los dedos.
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Los porros y las deudas
“Sin saber cómo, tengo que pillar cada día y debo mogollón.
Y además ahora todo el día rallado por si me parten la cara”.
Quizás sea un buen momento de “Para y piensa”.

Porros y conducción,
porros y trabajo
Con los porros la atención queda menguada, la medida
del tiempo es otra, a veces produce somnolencia. Mezclado
con alcohol se agravan estos efectos. Por eso no se debe
conducir ni trabajar cuando se ha consumido cannabis.
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Adaptación del artículo de M.ª Pilar Pérez Hervás, Médico Responsable de la UCA 17 (Vínculos nº6).
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Drogas al desnudo.
Askagintza (2001)

PROBLEMAS LEGALES La cannabis es una droga ilegal. 
Su tráfico puede suponer penas de uno a tres años de cárcel. 
Las sentencias del juez dependen de si eres reincidente o no, 
de la cantidad que lleves, de cómo la lleves, etc.
Su tenencia y/o consumo en lugares públicos, así como 
su cultivo en lugares visibles pueden suponer una multa 
administrativa de entre 601 y 30.000 euros.”
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Unidad de Conductas Adictivas,
Área de Salud 17

Centro de Salud Santa Faz.
Pza. Santísima Faz, 7 - 5ª planta

03002 Alicante
Tfno. 965 14 32 78

Plan Municipal sobre
Drogodependencias del

Ayuntamiento de Alicante
Avda. de la Constitución, 1

03002 Alicante.
Tfno. 965 14 94 41

Unidad de Conductas Adictivas,
Área de Salud 19
Centro de Salud Campoamor.
Pza. de América, 4
03010 Alicante
Tfno. 965 93 64 12

Servicio de Drogodependencias
Conselleria de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana
Micer Mascó, 31
46010 Valencia
Tfno. 963 86 92 39

FAD
Tfno. 900 16 15 15
Teléfono de información
gratuita sobre drogas

Sociedad Española 
de Investigaciones 

cannabinoides
www.seic.es

Energy Control
www.energycontrol.org

Asociación Española 
de Toxicología
www.aetox.es

Nacional Institute on Drug Abuse
www.drugabuse.gov/es/
informacion-sobre-drogas

Instituto para el
Estudio de las
Adicciones
www.lasdrogas.info

Plan Nacional
sobre Drogas

www.pnsd.msssi.gob.es

Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción

www.fad.es

Exposición de la Obra
Social de la Caixa:
Hablemos de drogas
www.hablemosdedrogas.org

>Las webs
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