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Salud y Calidad de Vida

Redacción

La alarma social sobre la violencia
en la juventud española actual es
cada vez mayor. La Fundación Pfi-
zerhaorganizadolacuartaedición
del Foro de Debate Social en el que
se han aportado las claves para el
análisis de esta cuestión y se han
dado a conocer los resultados del
estudioJuventudyViolencia.El in-
forme consta de una encuesta re-
presentativa nacional de 800 chi-
cos y chicas españoles de entre 12 y
18 años, complementada con otra
encuesta paralela a los padres/
madres de estos 800 jóvenes y 200
profesoresdeESOyBachillerato.

“Según se desprende de este ri-
guroso estudio, tres de cada cuatro
jóvenes consideran que los com-
portamientos agresivos o violen-
tos son bastante habituales en la

sociedad española actual”, afirma
Francisco José García Pascual, di-
rector de la Fundación Pfizer. En
este sentido, “según la opinión de
los chicos encuestados, estos com-
portamientos se producen más los
fines de semana (así lo cree el
77,5%) y respecto a en qué am-
bientes se desarrollan, destacan
que son más frecuentes en el entor-
no escolar y en sus lugares de ocio,
y menos o nada habituales en el
ámbito familiar donde viven, o en
redes sociales de Internet”. Res-
pecto a las causas, los jóvenes
apuntan como los principales fac-
tores que pueden influir en la agre-
sividad juvenil el consumo de alco-
hol o drogas (el 87,4%) y el haber
vivido comportamientos violentos
(81,2%). Por otra parte, algo más
de la mitad (el 51,1%) cree que en
algunos casos puede estar justifi-

cada la violencia (en defensa pro-
pia o de un familiar, o en casos ex-
tremos, principalmente). Estas
respuestas no se corresponden con
las aportadas por los padres, ya
que una amplia mayoría de éstos
(el 77,5%) no acepta ninguna jus-
tificación para comportamientos
violentos.

Cuando presencian situaciones
agresivas, el 37,6% de los jóvenes
afirman evitar participar en la mis-
ma, el 14,4% intenta “acudir al
diálogo”, el 11,8% ayudar a la víc-
tima, el 9,5% enfrentarse al agre-
sor y el 8,9% pedir ayuda. Única-
mente un 8,1% de los jóvenes
menciona haber sufrido algún tipo
de maltrato psicológico (amena-
za, acoso o insultos) a través del te-
léfono móvil, y el 11,6% a través de
Internet, la mayor parte de las ve-
ces por desconocidos.

Un 72% de los jóvenes creen
que los comportamientos
violentos son algo habitual
El consumo de alcohol o drogas se perfila como una de
las principales causas que pueden influir en la agresividad

ARCHIVOParticipantes de la cuarta edición del Foro de Debate Social.

PSICOLOGÍA

C
ABE preguntarse
quéestápasandoen
la sociedad españo-
la actual con la ali-
mentación. A pesar

de ser uno de los países con ma-
yorproducciónagrícolayecoló-
gica, registramos altos índices
de obesidad, especialmente en-
tre la población infantil. El 26%
de los niños y jóvenes de nues-
tro país tienen sobrepeso y un
14% son obesos. Estas cifras nos
sitúan a la cabeza de Europa
junto con países como Italia,
GreciayMalta.

Las causas del aumento de la
obesidad hay que buscarlas en
los cambios que ha experimen-
tado nuestra sociedad en los úl-
timos años; cambios que como
la permeabilización a nuevos
patrones de alimentación pro-
cedentes de otras culturas, así
como la incorporación de la
mujer al trabajo, con la consi-
guiente modificación en la es-
tructura de la familia, han pro-
vocado que nuestra dieta medi-
terránea haya sido sustituida
por otras mucho más energéti-
cas (más grasas de origen ani-
mal y más azúcares añadidos).
Todo ello, unido al aumento de
la inactividad física, arrojan co-
mo resultado: obesidad, hiper-
tensión, elevados niveles de co-
lesterol con el consiguiente
riesgo cardiovascular, aumento
de la diabetes infantil tipo II.

En este contexto, son muchos
los organismos oficiales preo-
cupados por este asunto. El Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo
elaboró la estrategia NAOS (Es-
trategia para la Nutrición, Acti-
vidad Física y prevención de la
Obesidad) y, dentro del ámbito
escolar, el programa Perseo
(Programa piloto escolar de re-
ferencia para la salud y el ejerci-
cio contra la obesidad) que tie-
nen como finalidad mejorar los
hábitos alimentarios e impulsar
la práctica regular de ejercicio
físico para invertir la tendencia

ascendente de la obesidad. En la
misma línea, la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía ha
sido uno de los organismos pione-
ros en establecer un control ex-
haustivo de los menús escolares y
su composición, siendo consciente
de que la escuela es un medio ideal
para el desarrollo de un plan de
educación para la salud, ya que lle-
ga a una gran parte de la comuni-
dad escolar (alumnos, profesores
y familias). Además, este medio
dispone de profesionales especia-
lizados en educación de valores y
hábitos saludables.

No obstante, es importante que
las empresas que prestan el servi-
cio de comedor en los centros esco-
lares, estén también sensibilizados
con esta situación. Por ello elabo-
ran menús saludables y equilibra-
dos que, siguiendo las directrices
de la estrategia NAOS, incorporan
frutas y verduras, pescados y car-
nes, huevos, lácteos, etc. Esto pro-
ductos, en su mayoría, son de ori-
gen ecológico, que además de ser
más beneficiosos para la salud, su-
ponen una medida para impulsar
la producción y el consumo local
de este tipo de alimentos garanti-
zando el desarrollo sostenible.

Las empresas de restauración
escolar, además, se preocupan por
la calidad de los menús servidos.
Por ello, apuestan por el sistema
de Línea Fría, avalado, cada vez
más, por expertos en nutrición, ya
que aumenta los niveles de seguri-
dad en restauración y aporta ven-
tajas específicas en los comedores
escolares. Dicho sistema garantiza
unos menús muy saludables con-
servando las características orga-
nolépticas y nutricionales además
de gozar de un gran éxito entre la
población escolar.

Pero este esfuerzo no debe reali-
zarse sólo desde los centros esco-
lares, sino que la familia, y la so-
ciedad en general, debemos impli-
carnos en este proyecto, intentan-
do concienciar a la población de la
importancia de llevar una vida sa-
ludable, para evitar posibles en-
fermedades y riesgos en la vida
adulta.

Manuel García Gallardo es consejero dele-

gado de Brassica Group, empresa especiali-

zada en servicios de restauración para co-

lectividades.
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Sólo el 13% de los bebedores de
riesgoreducensuconsumoalcabo
de un año de seguimiento médico.

El perfil de este paciente es un va-
rón de 47 años y fumador. Son da-
tos de un estudio realizado a 971
pacientes de cuatro centros de sa-
lud del País Vasco, que se llevó a
cabo para evaluar las característi-
cas de los bebedores de riesgo, y
que se ha presentado en el marco
del último congreso de la Socie-

dad Española de Medicina Fami-
liar y Comunitaria, que estos días
se celebra en la Feria de Valencia.
En opinión del doctor Ignacio Ruz,
responsable del Taller sobre Ac-
tualización y manejo del paciente
con problemas de alcoholismo, “el
bebedor de riesgo no se detecta
porque no pensamos que lo sea, ya

que presenta una serie de caracte-
rísticas que se alejan bastante del
prototipo de alcohólico: en ocasio-
nes son jóvenes, con un buen nivel
educativo y una situación social
estable”. Según el Plan Nacional
de Drogas, el 10% de la población
es bebedora de riesgo. “Aquí el pa-
pel del médico de familia es funda-

mental para evitar que esta perso-
na se convierta en un bebedor per-
judicial y dependiente”, añade es-
te experto. gún este estudio, la in-
tervención del médico de familia a
través de la entrevista clínica es
clave para detectar conductas de
riesgoenmásdel80%deloscasos,
a pesar de que la deshabituación
sólo se consigue en un 27,7%. Es
importante que el profesional sa-
nitario tenga la habilidad y la for-
mación necesarias para mantener
en todo momento el respeto al pa-
ciente y poder establecer una rela-
ción de empatía.

Sólo el 13% de los bebedores de riesgo reducen
su consumo tras un año de seguimiento
Aunque la actitud en la consulta
es la adecuada, apenas un tercio
de los que van consigue dejarlo
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