Presentación

lo largo de los últimos años, SOCIDROGALCOHOL , dentro de su labor
habitual de estudio e investigación
sobre las drogas y las drogodependencias, y
en el marco de la revista “Adicciones”, ha editado diversas monografías sobre algunas sustancias concretas: cannabis, cocaína, que han
gozado de un merecido reconocimiento entre
los estudiosos y profesionales de este sector.
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En esta línea, nos ofrece ahora un volumen dedicado a las drogas de uso recreativo.
Se trata éste de un término que viene circulando desde hace unos años entre los responsables políticos y profesionales que trabajan en este tema, y que sin duda expresa con
bastante exactitud una de las características
más destacadas del estado de situación del
consumo de drogas en nuestro país y en
otros de nuestro entorno sociocultural.
Efectivamente, tal y como nos indican
todos los estudios y encuestas desde hace
varios años, la situación del consumo de drogas ha experimentado desde principios o
mediados de los años 90 una notable modificación con respecto a las dos décadas precedentes.
Cuando decimos que los consumos juveniles de drogas se enmarcan en un contexto de
uso recreativo, queremos expresar que se
trata de un uso de drogas asociado al tiempo
libre, al ocio, que tiene poco que ver con los
consumos de hace quince o veinte años, que
respondían a una posición más contracultural
o ideológica.
En líneas generales, los jóvenes usuarios
de drogas de los comienzos del siglo XXI,
están relativamente bien integrados en sus
respectivos ámbitos de convivencia, sea la
familia, la escuela o el trabajo. De ahí, el reto
que nos plantea para su comprensión e inter-
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vención esta “incorporación normalizada” del
consumo de drogas a la actividad habitual de
estos jóvenes, que es un fenómeno al que
están dedicando sus estudios un amplio plantel de investigadores de las ciencias sociales
y del comportamiento juvenil.
Es por ello innegable el interés y la oportunidad de un trabajo como el que ahora nos
ofrece SOCIDROGALCOHOL, en el que se
recoge una amplia serie de aportaciones de
destacados profesionales y especialistas en
relación con los actuales consumos juveniles
de drogas.
A lo largo de esta monografía, se estudia la
evolución, las características y las tendencias
actuales del ocio juvenil y la importancia que
en el mismo reviste el consumo de determinadas sustancias. En relación con éstas, se
atiende no sólo a las que podríamos considerar “clásicas” o con cierta tradición, como el
cannabis, la cocaína, o incluso el éxtasis, sino
que se estudian también otras que han entrado más recientemente en el mercado del
consumo juvenil: ketamina, GHB, etc.
Además de lo anterior, el volumen incluye
artículos dedicados a la prevención, con un
apartado específico para los programas de
diversión u ocio alternativos, al tratamiento
terapéutico, y a un aspecto que cada día
muestra más su necesidad como son los programas de reducción de daños en el consumo de estas sustancias. También se aborda
la consideración de estas sustancias desde el
punto de vista del Derecho Penal. Todo ello
hace que nos encontremos ante una obra
que puede resultar de suma utilidad tanto
para los profesionales y técnicos del sector
como par aun amplio espectro de público
interesado.
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Por todo ello, mi felicitación a los editores
y autores de esta obra, que han realizado un
magnífico trabajo de síntesis acerca de los
conocimientos actuales sobre este tema, y
que sin duda, contribuirá a que tengamos una
mejor comprensión del fenómeno del mismo, y a ser más eficaces a la hora de establecer y desarrollar actividades y programas de

prevención y tratamiento. Al mismo tiempo
reiterar, una vez más, el compromiso de la
Delegación en apoyar obras como ésta, que
suponen una ayuda inapreciable a la hora de
planificar nuestras políticas de actuación frente a los consumos de drogas y sus consecuencias.
GONZALO ROBLES OROZCO
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
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