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losequilibristas@gmail.com
Para decidir: informate, preguntá, opiná

Disfrutá de las cosas sin consumir.

Si estás embarazada

no consumas ninguna droga.

Consumir drogas no es un delito,

pero sí puede llegar a ser un problema.

Controlá tu consumo.
No consumas cuando pinta... siempre pinta.

No mezcles drogas

No consumas solo, nadie puede ayudarte.
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El consumo de drogas disminuye

el rendimiento en el trabajo y en el estudio.

Curtas o no, en tus encuentros sexuales

usá siempre condón.

Si vas a manejar no consumas drogas.

opiná: losequilibristas@gmail.com

"CONSUMO CUIDADO"
es un programa itinerante

para la reducción de riesgos y daños
asociados al consumo de droga.

Una propuesta socioeducativa
que busca promover el autocuidado

 de las personas que decidieron 
consumir alguna droga.

Folleto 1 frente
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losequilibristas@gmail.com

Las drogas existieron, existen y existirán siempre.
Somos nosotros quienes debemos aprender

a relacionarnos con ellas de manera saludable

SI TE RELACIONÁS CON ALCOHOL TENÉ ESTO EN CUENTA
No tengas el estómago vacío, comé algo antes de empezar a tomar.

No mezcles bebidas alcohólicas, elegí una y mantenete en esa.
No consumas otras drogas

No manejes ni motos, ni bicicletas, ni autos, ¡¡ni skates!!,
tomate un ómnibus o caminá, e intentá siempre ir acompañado.

Tener el vaso en la mano permanentemente te hace tomar hasta sin querer.
Largá el vaso.

Alterná el consumo de alcohol con el de agua.
La sed sacatela con agua.

No asimiles la diversión al consumo de alcohol.
No te olvides que gran parte de los accidentes de tránsito y hechos de violencia

están asociados al consumo de alcohol.
Si estás con alguien que se siente mal y se desmaya,

ponelo con la cabeza hacia un costado, boca abajo y pedí ayuda.

En tus encuentros sexuales no te olvides de ponerte un condón,
la fiesta se termina pero la vida continúa.

Si estás embarazada no consumas alcohol ni ninguna droga.

Folleto 1 dorso
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"CONSUMO CUIDADO"
es un programa itinerante

para la reducción de riesgos y daños
asociados al consumo de droga.

Una propuesta socioeducativa
que busca promover el autocuidado

 de las personas que decidieron 
consumir alguna droga.

Para decidir: informate, preguntá, opiná
losequilibristas@gmail.com

Disfrutá de las cosas sin consumir.

Si estás embarazada

no consumas ninguna droga.

Consumir drogas no es un delito,

pero sí puede llegar a ser un problema.

Controlá tu consumo.
No consumas cuando pinta... siempre pinta.

No mezcles drogas

No consumas solo, nadie puede ayudarte.

Consumir drogas es asumir riesgos y posibles daños.

El consumo de drogas disminuye

el rendimiento en el trabajo y en el estudio.

Curtas o no, en tus encuentros sexuales

usá siempre condón.

Si vas a manejar no consumas drogas.

opiná: losequilibristas@gmail.com

Folleto 2 frente
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Folleto 2 dorso
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Las drogas son un tema
importante,

no te escondas de él
Un material para promover el diálogo

entre padres e hijos

"CONSUMO CUIDADO"
es un programa itinerante

para la reducción de riesgos y daños
asociados al consumo de droga.

Una propuesta socioeducativa
que busca promover el autocuidado

 de las personas que decidieron 
consumir alguna droga.

Las drogas existieron, existen y existirán siempre.
Somos nosotros quienes debemos aprender

a relacionarnos con ellas de manera saludable.

¿QUÉ ES UNA DROGA?

Toda sustancia que, introducida en el organismo,
puede alterar de algún modo el sistema nervioso central

y es además susceptible de crear
dependencia psicológica, física o ambas.

Los padres
Los padres tienen un rol prioritario en la educación de
sus hijos así como también lo tienen en la promoción

de estilos saludables de vida y
en la prevención del uso problemático de drogas.

¿Qué es un uso problemático de drogas?
Es aquel uso que puede afectar

una o más de las siguientes áreas:
• salud física y/o mental

• relaciones con familiares o amigos
• relaciones con el trabajo o el estudio

• relaciones con la ley

La dependencia es sólo una de las formas de uso problemático,
pero no es la única ni la más habitual en la adolescencia.

El consumo excesivo, la mezcla de drogas y la falta de control
sobre la dosis pueden generar usos problemáticos

no dependientes.

La mejor manera de prevenir el uso problemático es
1) informarse adecuadamente
sobre las drogas y sus efectos

recurriendo a fuentes de información fiables.
2) problematizar el tema desde
el diálogo abierto y respetuoso.

losequilibristas@gmail.com

losequilibristas@gmail.com

Folleto 3 frente
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Como padres se debe de tener en cuenta que
en general los adolescentes experimentan

con drogas por curiosidad,
no se trata de una anormalidad.

Lo importante es poder dialogar con los hijos
y saber los motivos del consumo. Brindarles información

cierta y, en caso de que sea necesario,
consultar con un especialista.

La opinión de personas de confianza, como por ejemplo 
la maestra o el docente referente,
es importante a la hora de evaluar

si se trata o no de un uso problemático.

Las drogas pueden ser utilizadas en ciertos casos como
instrumentos de integración o pertenencia a un grupo.

La prevención debe ocuparse, prioritariamente,
de aquellas sustancias cuyo consumo entraña un mayor

riesgo o que se consumen más habitualmente
(entre los adolescentes: alcohol, tabaco, marihuana).

La mejor manera de no tener problemas
con las drogas es no usarlas.

Pero si bien esto puede ser lo deseable,
en muchos casos (con las drogas legales, por ejemplo)

no nos será posible evitar que los adolescentes las usen.
Preventivamente, lo que se busca es que el consumo

sea lo menos riesgoso.

Debemos saber que:
Consumir drogas no significa llevar una vida marginal.
Existen consumidores de drogas de todas las edades.
Los jóvenes no son quienes consumen más cantidad

de drogas.

Cualquier análisis del fenómeno del consumo
de drogas debe tener en cuenta

factores socioculturales.
El hecho de que algunas drogas sean legales y otras ilegales

influye en las expectativas y temores que tenemos frente a ellas.
Romper con la asociación "diversión juvenil = alcohol" o
"madurez = consumo de tabaco" que se establece desde

los medios de comunicación y prevalece en nuestra sociedad
es una necesidad hacia la prevención de

usos problemáticos de drogas.
Desprenderse de los estereotipos en relación con

cada una de las drogas y que deforman la realidad,
es el paso esencial para poder actuar preventivamente.

losequilibristas@gmail.com

Folleto 3 dorso
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