Resiliencia y consumo
de drogas
La violencia social y el
uso de drogas

La violencia social
y el uso de drogas
Escenarios
El alcohol tiene una larga
historia y a pesar de que es
una droga legal y socialmente
aceptada produce una serie
de consecuencias en la salud
pública, ya que su consumo
nocivo es un factor de riesgo
en todos los tipos de violencia a
nivel individual, familiar, social y
judicial. La violencia relacionada
con el uso de alcohol es uno de
los principales retos de la salud
pública en todo el mundo.

relacionados con la violencia
y el consumo de drogas es
amplia, entre ellos se destaca: el
resultado de actos intencionales
o la potencia física contra una
persona o uno mismo, incluidos
todos los tipos de abuso físico,
El consumo nocivo de alcohol
es aquel que se asocia
a complicaciones físicas,
emocionales y sociales que, sin
importar la cantidad, produce
consecuencias relacionadas
con una serie de eventos
violentos que se traducen en
víctimas inocentes en la esfera
familiar, víctimas de violencia
autoinfringidas, homicidios, riñas
y accidentes de tránsito.

La violencia social es
un fenómeno que se

Otros factores

o violencia debido al mal

probable que suceda si el
agresor se encuentra bajo los
efectos del alcohol.
Entre otros, descontento
oportunidades de desarrollo
son precursores que detonan
el malestar social que se
diversidad de manifestaciones
violentas.
Una de las expresiones más
críticas en nuestro país es
la creciente ola de violencia
generada por la actividad
que luchan por dominar un
porcentaje del territorio o
del mercado de las drogas.
una alta vulnerabilidad social
factores.

de costumbres foráneas
producen cambios en la
país.

“...es más probable que suceda si
el agresor se encuentra bajo los
efectos del alcohol”.

En la actualidad
Hoy la violencia social se
observa con frecuencia
en actividades deportivas
(encuentros de futbol),
patrias, turnos, etc.

El Instituto sobre Alcoholismo y

del consumo de drogas, la cual tiene
cobertura nacional a través de sus

El alcohol es una droga
que ocasiona conductas
violentas o agresivas debido
a su acción en las áreas
que modelan y regulan los
impulsos.

Relación entre alcohol
y violencia
El consumo de alcohol
afecta las funciones
cognitivas y físicas, altera
la capacidad de percibir
los riesgos y hace que
algunos bebedores, los
más propensos, recurran
a la violencia en caso de
físico y de la capacidad
para reconocer los signos
de alarma en situaciones
peligrosas puede convertir
a algunos bebedores en

El alcohol y la violencia
pueden estar relacionados a
través de un factor común;
por ejemplo, el trastorno
de personalidad antisocial
que incrementa tanto el
riesgo de beber grandes
cantidades como el de tener
comportamientos violentos.
Alcohol y violencia son
parte de la cultura de ciertos
grupos sociales, como las
barras de futbol que han
de situaciones dentro de
estadios y fuera de ellos.

Las creencias individuales
y sociales acerca de los
efectos del alcohol; por
ejemplo, que aumenta la
pueden inducir a consumirlo
para actos violentos.
dichos escenarios puede
conducir al consumo
nocivo como mecanismo
de afrontamiento o
son otro punto donde
con mucha frecuencia se
producen riñas o altercados.

La disminución
del control físico y
de la capacidad
para reconocer los
signos de alarma en
situaciones peligrosas
puede convertir a
algunos bebedores
en blanco fáciles de
agresión.

Para enfrentar el reto de promover comunidades más saludables
es necesario desarrollar una serie de iniciativas y estrategias que

• Crear programas que
mejoren las condiciones
de vida de las personas
a través de la cultura y la
actividad deportiva.

• Fomentar programas escolares
para el desarrollo de
habilidades sociales dirigidos
a estudiantes, padres de familia
y líderes comunitarios.

• Fundar asociaciones
deportivas y comunales
involucradas en potenciar
y mejorar las alternativas
recreativas de los niños
jóvenes.

• Fomentar redes de padres
para la prevención del
consumo de alcohol,
drogas y por con
secuencia, el delito.

• Desarrollar acciones
educativas extracurriculares.

• Regular los horarios
y expendio de bebidas
alcohólicas.

Las Municipalidades del país deben de contar
con programas de prevención a la violencia social
para intervenir en los factores desencadenantes.

Te invitamos a visitar nuestro
sitio web www.iafa.go.cr
para que conozcás de
nuestros
servicios y programas.

L Í N E A D E O R I E N TAC I Ó N G R AT U I TA

800 IAFA 800 (800 4232 800)
IAFA O cinas Centrales

Central telefónica: 2224 6122
2771 1014

IAFA Brunca · Pérez Zeledón
IAFA Central Este · Cartago

2551 6166

IAFA Central Norte · Alajuela

2430 0252
2260 7668

IAFA Central Norte · Heredia
IAFA Central Sureste · San José

2224 6122 ext. 233

IAFA Central Suroeste · San José

2224 6122 ext. 235

IAFA Chorotega · Guanacaste

2666 3668

IAFA Huetar Caribe · Limón

2758 1529

IAFA Occidente · San Ramón

2445 5314

IAFA Pací co Central · Puntarenas

2245 9414

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

2225 1154

CAID Alajuela

2430 0293

CAID Cartago

2551 6166

CAID Guápiles

2710 0122

CAID Heredia

2260 2339

CAID Liberia

2666 3668

CAID Limón

2758 1529

CAID Pérez Zeledón

2771 0234

CAID Puntarenas

2245 9414

CAID Quepos

2777 4089

CAID San Carlos

2460 3367

CAID San Ramón
C AID Santa Cruz

2245 5314
2680 4764

CAID Cristo Rey

4082 1369

www.iafa.go.cr
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