PROGRAMA “ADVERTENCIA”
ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN LA COLONIA PALO VERDE EN HERMOSILLO, SONORA.
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO POSIT NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2014

Queremos compartir con usted primeramente la satisfacción que tenemos al trabajar con
tantos jóvenes la prevención de adicciones con el programa ADVERTENCIA, “las drogas y el
éxito no van de la mano, las drogas son una cadena de esclavitud no una escalera la felicidad”.
Informar con talleres auténticos, modernos, preparados para las necesidades de un joven, ha
sido nuestra manera de transmitir nuestras des afortunas experiencias personales y
conocimientos de la drogadicción. Los padres de familia después de trabajar con ellos se
dieron cuenta que; “Los jóvenes de hoy, no son los de ayer”, hoy sus hijos tienen necesidades
diferentes, se informan diferente y se comunican diferente, a medida que los tiempos van
cambiando nuestra manera de prevenir tiene que ir actualizándose.
A continuación se le presenta un desglose de los resultados obtenidos hasta el
momento como parte de la aplicación del programa dentro de la Escuela Secundaria ubicada
en la Colonia Palo Verde.
PRIMERA FASE. Se impartió la conferencia “ADVERTENCIA” para prevenir adicciones a drogas
a un total de 529 estudiantes entre los 12 y 17 años de edad, quienes además han sido
evaluados por medio de una herramienta psicológica especializada que nos permitió identificar
a 244 jóvenes quienes ya presentan un consumo de sustancias adictivas (ya sea drogas
legales o ilegales). Además, varios estudiantes presentan importantes áreas de riesgo que
aunque todavía no existe un consumo, las características personales o de su casa, entorno y
amistades los hacen propensos a consumir drogas en algún momento, 54 jóvenes están a un
paso de iniciar un consumo. A continuación le presentamos una serie de gráficas con los
resultados más relevantes obtenidos hasta el momento:
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Como se mencionó anteriormente se trabajó con un total de 529 alumnos, de los cuales 324
son del sexo femenino y 205 del sexo masculino, así mismo se identificaron que 244 jóvenes ya
iniciaron un consumo experimental, ocasional o habitual, de los cuales 101 corresponden al
sexo masculino y 143 del sexo femenino.
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TIPO DE DROGAS CONSUMIDAS POR ESTOS ADOLESCENTES
TABACO
ALCOHOL
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Nota: Cabe mencionar que existe una cifra negra que se trata de los alumnos que no
expresan su verdadero consumo de drogas.
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SEGUNDA FASE. Se impartió el taller “Los Jóvenes de hoy no son los de ayer? a 66
padres y madres de familia de los adolescentes que refirieron haber consumido o
consumir sustancias actualmente, y quienes se encuentran al igual que usted y

nosotros preocupados e interesados en evitar que las adicciones dañen la vida de sus
hijos. En resumen podemos observar que el programa Advertencia en esta segunda
fase trabajo con 66 familias.
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TERCERA FASE. Se capacitó el día 27 de febrero de 2015, alrededor de 37 maestros,
personal académico y directivos del plantel, con el taller “DEICA” (detectar, identificar
y canalizar) con el objetivo de aprender a Detectar, Identificar y Canalizar los casos en
estudiantes que pudieran estar presentando un consumo de sustancias. "Si
aprendemos detectar e identificar a tiempo el problema, podemos detenerlo"

CUARTA FASE. Para concluir con la cuarta fase del programa “ADVERTENCIA”, se
visitaron las instalaciones del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para
Adolescentes (ITAMA) el día sábado 17 de enero 2015, conociendo los 35 jóvenes y 10
padres de familia cara a cara la realidad del problema que puede ocasionar el consumo
de drogas.
Con lo anterior, se demuestra la necesidad de continuar trabajando de forma
conjunta en apoyo a la población adolescente y sus familias, para concientizar,
informar y prevenir logrando así evitar que las generaciones más jóvenes se vean
afectadas y lastimadas por el consumo de drogas.
En nombre de los 529 adolescentes y 66 familias beneficiadas agradecemos su
apoyo y contribución sin el cual el programa “ADVERTENCIA” no podría llegar a la
población que más lo necesita.

