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Jóvenes y alcohol
Mirada abierta
La programacion de Navidad nos ofrece más
posibilidades de elegir que el resto del año por
su amplitud de ofertas. Se mostrarán algunos
programas de televisión para poder seleccionar
con más datos.

Seguridad en casa: EI pirata

Como resumen y despedida de la serie, se cuenta
en clave de humor la peripecia de un niño que se
cree un Indiana Jones doméstico, sin ser
consciente de los peligros que encierra el juego
sin precauciones.

Ocio saludable: Días de
vacaciones
EI inicio de las vacaciones permite disponer de
más tiempo libre para el ocio. Conoceremos
algunas posibilidades de iniciarnos en la práctica
de actividades recreativas saludables y de ocio
cultural para las próximas semanas.

Según recientes investigaciones, el modelo de consumo de alcohol
en nuestra sociedad está cambiando sustancialmente, en especial entre
los jóvenes. Casi las tres cuartas partes de los adolescentes declaran
haberse emborrachado una o más veces en su vida; una cifra realmente
alarmante. Por otro lado, mientras en días laborables los consumos de
alcohol no existen o son mínimos, en fines de semana se concentra un
elevado consumo de bebidas alcohólicas. Muchos adolescentes sienten
que "no han aprovechado el fin de semana" si no vuelven ebrios o
"colocados". EI peligro de sufrir accidentes de tráfico en esas condi-
ciones no deja de ser un riesgo que está presente en esa forma de
consumir alcohol.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación para la salud (Prevención del abuso del alcohol)

Uno de los ingredientes de la cultura del ocio de nuestra juventud es el abuso

de las bebidas alcohólicas y de otras drogas de diseño nada inocuas, asociado

al consumo voraz de decibelios con mucha "marcha". No se trata de pintar un

cuadro apocalíptico, sino de plantearnos qué puede hacer la institución

educativa en este importante asunto. Los centros educativos deben incorporar

a su Proyecto Educativo algún objetivo de prevención. EI documental que hoy

se emite y la discusión que le sigue en el estudio pueden servir de apoyo a este

tipo de actividades, que no son competencia exclusiva de tal profesor o tal

materia.
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