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El alcoholismo es una enferme-
dad crónica, de carácter progresi-
vo, que se caracteriza por una de-
pendencia emocional y orgánica
de esta sustancia. Se trata de un
trastorno de gran complejidad,
en el que influyen factores psico-
lógicos, sociales, ambientales o
genéticos y cuya adicción se ha in-
crementado en un 3% entre las
mujeres almerienses, con respec-
to a las cifras registradas el año
anterior.

Así lo ha detallado el delegado
de Salud y Bienestar de la Junta
en Almería, Alfredo Valdivia, en
el Día Mundial Sin Alcohol, jorna-
da en la que ha informado de que
en Almería hay en este momento
451 personas en tratamiento por
su adicción al alcohol. Todos ellos
son atendidos en la red de recur-
sos asistenciales coordinada por
la Consejería de Salud, que en la
provincia incluye más de una de-
cena de centros gestionados por
distintas administraciones públi-
cas y entidades sin ánimo de lu-
cro. De las más de 450 personas
en tratamiento por su alcoholis-
mo, el 81,8% son hombres (369)
y el 18,2% mujeres (82), estas úl-
timas con un incremento del por-
centaje del 3% con respecto al
año anterior.

La edad media de estos pacien-
tes en tratamiento se sitúa en tor-
no a los 44 años, mientras que el
inicio del consumo abusivo se
produce a los 27,35 años, con una
duración media de más de 15

años. Los datos de la encuesta
bienal ‘La Población Andaluza an-
te las Drogas’ muestran que se ha
producido un descenso de 0,9
puntos en el consumo de alcohol
en el último mes, pasando del
59,1% a 58%, y un descenso de
cinco desde el estudio realizado
en el año 2005.

Las prevalencias de consumo
general más elevadas se encuen-
tran en el grupo de 21 a 24 años,
sobre todo cuando se trata del
consumo en el último año
(84,7%) y en el último mes
(67,3%). A partir de esta edad, el
índice disminuye, aunque la pre-
valencia de consumo diario de al-
cohol aumenta de forma constan-
te a lo largo de la vida. La difusión
de información y los programas
de prevención son vitales para
evitar el inicio temprano.

El consumo de alcohol aumenta
entre las mujeres de la provincia
De las más de 450 personas en tratamiento, el 81,8% son hombres y el 18,2%
mujeres, aunque es una cifra en crecimiento · La edad media está en 44 años
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Unas 14.000 personas padecen
psoriasis en la provincia de Alme-
ría. Una enfermedad crónica y no
contagiosa de la piel que afecta

entre un 2 y 3% de la población
mundial. Con motivo del Día
Mundial de la Psoriasis y la Artri-
tis Psoriásica, la asociación Ac-
ción Psoriasis y el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Almería han
celebrado una jornada informati-
va sobre psoriasis y artritis pso-
riásica dirigida a pacientes, fami-
liares, personal sanitario y todas

aquellas personas interesadas en
el tema. Esta jornada forma parte
del ciclo de sesiones informativas
que componen las Jornadas del
Día Mundial de la Psoriasis 2012 y
que se celebran en un total de sie-
te ciudades del territorio español
(Madrid, Valladolid, Albacete, Al-
mería, Vigo, Tarragona y Teruel)
durante los meses de octubre y

noviembre. Coincidiendo con es-
ta jornada informativa, Acción
Psoriasis y el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Almería han
firmado un acuerdo de colabora-
ción con el objetivo de trabajar
conjuntamente en la difusión de
información de la psoriasis.
‘¡Siempre adelante!’ es el lema es-
cogido por la asociación.

Farmacéuticos y afectados de psoriasis celebran
unas jornadas en el día mundial de la patología
El colegio almeriense y la
asociación estatal firman
un acuerdo de colaboración

ADICTAS EN TRATAMIENTO

Es el número de mujeres que
en este momento trata de
superar la adicción en la red
de centros de la provincia

82

COLECTAS. Los profesionales del
Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Almería se desplazan
hoy hasta los centros de salud
de Abrucena y los Gallardos.
En el primero de los munici-
pios habilitarán un espacio pa-
ra las donaciones en el centro
de servicios sociales Las Chi-
nas que estará operativo entre
las 18:00 y las 21:00 horas. En
Abrucena estarán en el centro
de salud entre las 17:30 y las
21:00 horas. En ambos casos
se trata de gestos solidarios
por parte de las personas que
deseen donar su sangre.

Donaciones de
sangre en Abrucena
y Los Gallardos

PATOLOGÍA. Un estudio realiza-
do con el apoyo de la Funda-
ción por la Diabetes ha revela-
do que los niños inmigrantes
que sufren diabetes tienen me-
nos controlada la enfermedad
que los nativos y sufren con
más frecuencia hipergluce-
mias e hipoglucemias (subidas
y bajadas de azúcar). Los auto-
res del trabajo ha considerado
que la situación laboral, el ni-
vel de estudios y los ingresos
de los progenitores pueden
afectar al control de la diabe-
tes de sus hijo.

Los niños inmigrantes
diabéticos tienen más
dificultad en el control

FÁRMACOS. El Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería ha
celebrado el Día de la Adhe-
rencia e Información de Medi-
camentos, promovida por la
Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria (SEFH) y ava-
lada por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Los profesionales del área
han llevado a cabo varias acti-
vidades informativas, para
concienciar a la ciudadanía de
la importancia de seguir ade-
cuadamente los tratamientos
farmacológicos prescritos por
su médico.

El área norte informa
sobre la importancia
de los tratamientos

En breve

‘Blinge drinking’, una nueva pauta
de consumo entre los más jóvenes
Una nueva pauta de consumo
de alcohol entre la población jo-
ven es el ‘binge drinking’, térmi-
no anglosajón para definir ‘atra-
cones de alcohol’. En el estudio
realizado en 2011, el 15,75% de
las personas entrevistadas de 12
a 24 años indica haber consumi-
do alcohol de este modo al me-
nos una vez durante el último
mes. En cuanto al consumo de
alcohol en el contexto del bote-
llón, éste se concentra en los
grupos de edad de 16 a 20 años
y de 21 a 24. La edad media de
inicio en el consumo de alcohol
en 2012 se sitúa a los 16,04 años

frente a los 16,9 años de 2011. Lo
hombres consumen por primera
vez esta sustancia a los 16,2
años, y las mujeres a los 17,7 y es
durante el fin de semana cuando
se produce el consumo abusivo.
El presidente de la Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados
(ARA), José Salvador González,
ha señalado que se viene detec-
tando cada dos años un incre-
mento del consumo de alcohol
en edades cada vez más tem-
pranas. Aunque no hay ningún
menor en tratamiento en Anda-
lucía, se prevé que en la próxima
década esto cambiará.

Sede del Colegio de Farmacéuticos.
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