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lunes 30 de abril de 2018

Este jueves 3 de mayo, nueva sesión de la 
Escuela Municipal de Padres y Madres de 
Antequera sobre el papel de la familia en la 
relación entre adolescencia y consumo de 
alcohol
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, informa de la 
próxima celebración de una nueva sesión de la Escuela Municipal de Padres y Madres a desarrollar en la tarde 
de este jueves 3 de mayor a las 18:00 horas en el Centro de Servicios Sociales "Doctor Pedro de Rojas".

El título de la charla informativa será 
"Adolescencia y Alcohol: el Papel de la Familia", 
corriendo a cargo de Carmen Arenas, psicóloga y 
coordinadora de proyectos de la Fundación 
Alcohol y Sociedad.

 

Las estadísticas hablan de que es en la 
adolescencia cuando las personas se inician en el 
consumo de alcohol. Como sabemos, los menores 
son altamente influenciables por los diferentes 
factores que les rodean, entre ellos, sus amigos y 
la presión que puede ejercer el grupo sobre ellos 
al no querer verse aislados, por lo que esta etapa 
puede significar un momento de inseguridad en el 
que la pertenencia al grupo y la aceptación por el 
mismo, pueden llevar a los adolescentes a 
comportamientos poco saludables. Además, entre 
muchos menores, existe la percepción de que el 
consumo de bebidas alcohólicas no entraña 
ningún riesgo para ellos.

 

En este sentido, se considera que los padres y 
madres pueden hacer una labor de prevención 
con sus hijos desde edades tempranas; pero 
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antes de hablar con los menores, es necesario tener información. Por tanto, esta charla informativa es una 
buena ocasión para obtener información más a fondo y dotar a los adolescentes de herramientas para que 
sean capaces de formar un criterio propio y tomar las decisiones adecuadas. Para facilitar la asistencia, se 
pondrá a disposición de los asistentes un servicio de ludoteca para sus hijos.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/cartel-escueladepadres-2018-adolescenciayalcohol.jpg

	Este jueves 3 de mayo, nueva sesión de la Escuela Municipal de Padres y Madres de Antequera sobre el papel de la familia en la relación entre adolescencia y consumo de alcohol

