¡¡LOS PROBLEMAS DE LAS DROGAS (Alcohol, Cocaína, Hachís…)!!
NIVELES DE AFECTACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y SUS DETERIOROS

NIVEL FÍSICO

NIVEL SOCIAL

¿Qué se deteriora por abuso o dependencia de alcohol?
Sistema Digestivo – Páncreas – Sistema Nervioso y
Cerebro) - Corazón – Hígado – Sistema Respiratorio –
Problemas por Síntomas de abstinencia (ataques
epilépticos, delirum tremmens como los más graves
¿Qué se deteriora por abuso o dependencia a cocaína,
hachís…?
Deterioro cerebral en cuanto al
funcionamiento neuronal y su
Enfermo
anatomía, lo que provoca
importantes
cambios
en
pensamientos, emociones y
comportamientos. A altas dosis
pueden
provocar
síntomas
Sano
psicóticos,
comportamiento
desorganizado,
irritabilidad,
miedo, paranoia, alucinaciones,
y comportamientos agresivos o antisociales, que suelen
remitir cuando se logra y mantiene la abstinencia.

Se reduce el número de amistades, quedando centrado al
grupo de consumo. Se originan problemas legales por
accidentes de circulación, por peleas,
malos tratos en algunos casos. Se
evidencia una falta de habilidades
sociales que impiden unas relaciones
sociales adaptadas, ya en muchos
casos, la persona con problemas
adictivos, es incapaz de actuar en un medio social
cualquiera sin haber ingerido alcohol o consumido otras
drogas previamente, lo que le crea mayor malestar
emocional dejándose llevar por el deseo de consumir.

NIVEL PSICOLÓGICO Y PSIQUIÁTRICO
Se produce: razonamiento irracional, baja autoestima
desmotivación, ansiedad, depresión
intolerancia, irritabilidad y agresividad,
falta de control, problemas de
atención, concentración, memoria,
resentimientos, etc. Ademas se producen
otro tipo de psicopatologías de
importancia y trastornos de personalidad.

NIVEL FAMILIAR
Son muy frecuentes las discusiones
conyugales, se producen amenazas de
separación
o
divorcio,
existen
importantes problemas que afectan a
los hijos, se les presta menos atención,
mentiras constantes hacia los miembros
de la familia, las tareas del hogar
quedan
descuidadas;
existen
sentimientos de culpabilidad generalizados, se origina
problemas económicos, etc.

NIVEL LABORAL
Son destacables los posibles despidos, accidentes en el
trabajo, dificultades para buscar y
encontrar nuevos empleos, absentismo
laboral (ausencias injustificadas),
bajas por enfermedad, etc. Todo ello
también conlleva a un deterioro
económico importante.
Signos de alarma progresión hacia la dependencia de
sustancias
- Necesidad de consumir cada vez mayor cantidad de
sustancias (alcohol, cocaína, hachís…) para alcanzar el
estado deseado.
- Consumir sustancias con frecuencia para funcionar de
manera adecuada.
- Incapacidad para controlar la forma de consumir.
- Consumir solo, a escondidas o buscar excusas para el
consumo de sustancias.
- Experimentar problemas sociales o legales por esta
causa.
- Cambios bruscos en el estado de ánimo.
- Sufrir alucinaciones o delirios, episodios de amnesia o
síndrome de abstinencia.
- Padecer enfermedades relacionadas con el consumo de
sustancias.
El reconocimiento del problema de adicción
facilita enormemente la recuperación

NUESTRO PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN QUIERE :

AS

- Ayudarte a determin ar de qué modo las
sustancias
adictivas
está
causando
problemas en tu vida, así como qué tipo de
problemas son.
- Ayudarte a que te comprometas a dejar de
consumir drogas (legales e ilegales).
- Ayudarte a desarrollar métodos para dejar
de tomar estas sustancias.
- Ayudarte a ti y a tu familia a funcionar
como una familia de nuevo.
- Ayudarte a poner en orden todas aquellas
cosa que por tu consumo de sustancias
destruyó.
- Presentarte a personas que han sufrido
problemas similares a los tuyos y que los
han superado.
- Ayudarte a participar en tratamientos de
seguimiento que sirvan para que continúes
progresando.
ASAYAR, cuenta con un gran equipo
terapéutico, con experiencia y con ayuda
psicológica que, en todo momento,
estarán a tu disposición para que tomes
conciencia de tu problema y de tu puesta
en marcha hacia tu recuperación.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

CajaCanarias
BANCA CÍVICA

MÁSTER2
GROUP

POR QUE EL ALCOHOL, otras
DROGAS o ADICCIONES TE ESTÁN
CAUSANDO PROBLEMAS.…

RENUNCIA
¡YA!
A VIVIR EN LA SOMBRA
APUESTA POR UNA VIDA SIN
ALCOHOL, SIN DROGAS, SIN
ADICCIONES…
¡T
TÚ ELIGES!
!

Comunidad de Madrid

ASOCIACIÓN DE AYUDA
ANTIALCOHÓLICA
REHABILITADORA Y
DE OTRAS DROGAS

Entre todos encontraremos
soluciones,
¡Déjate Ayudar!

COLABORAN

AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DE HENARES

AYAR

SEDE Social: C/ Diego López de Zúñiga nº 26
(Polígono Puerta de Madrid). Frente a Galerías León
Alcalá de Henares 28802 (Madrid)
HORARIO: De 18:00 a 21:00 horas de Lunes a Viernes
Teléfonos: 91 881 12 45 - 686 714 255 - 620 043 504
info@asayar.org
www.asayar.org
facebook.com/asayar.ong

