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Cómo prevenir
el consumo de drogas 
en nuestros hijos



Vivimos en una sociedad donde el consumo aparece como 
una panacea. El mercado impone un consumo masivo, y éste 
se vuelve casi  la única forma posible de vida.

El consumo de objetos como ropa, tecnología, comida, dro-
gas parece ser la forma exclusiva que vamos encontrando para 
sentirnos bien, para resolver problemas. El bienestar obtenido 
por medio del consumo es más bien un confort efímero y de 
algo que proviene del exterior. Esto nos va dejando interna-
mente paralizados sin posibilidad de encontrar repuestas por 
nosotros mismos.
 
Esperamos soluciones mágicas a nuestros problemas y cada 
vez somos más incapaces de afrontar nuestra realidad sin la 
mediación de un objeto de consumo, ya sea una pastilla para 
dormir, alcohol para divertirnos, televisión para no pensar, etc.

Es innegable que todos somos consumidores pero no por 
esto nos podemos considerar todos adictos. La adicción es la 
forma de consumo más dañina, pero no la única. La diferen-
cia está en el modo de consumir, es decir en cómo nos rela-
cionamos con el objeto. De allí que existan diferentes formas 
de consumo:

USO: aquello que consumimos de manera esporádica, oca-
sional o habitual pero que tenemos el control y no implica 
ningún riesgo.

ABUSO: es cuando consumimos en exceso  e implica un 
riesgo para la salud.

ADICCIÓN: considerada como una relación de depen-
dencia patológica. A la persona le resulta imposible de con-
trolar, es aquí donde  se van deteriorando todas las esferas de 
la vida de la persona (afectiva, laboral, familiar, social, etc.)

Las adicciones son un fenómeno complejo, en tanto no pue-
den ser explicadas por una sola causa. Se consideran como 
el resultado de las interacciones de múltiples factores como 
familiares, individuales, sociales, políticos, económicos y cul-
turales.



Es común que la adicción aparezca como la punta de un ice-
berg, ya que sólo aparece el consumidor y la sustancia como 
el aspecto visible.
 
Es importante tomar contacto con la problemática de modo 
más profundo para comprender que el problema no se vin-
cula únicamente con la droga sino en la relación que el suje-
to establece con ella. Esta relación patológica se puede dar 
también con otros objetos como la adicción a las compras, 
al trabajo, al juego, al deporte, a la tecnología, al sexo, entre 
otras.
 

Pero… ¿Qué son las drogas 
y qué efectos producen?
Son sustancias que al ser incorporadas en nuestro organismo 
llegan al Sistema Nervioso Central (S.N.C.) y producen modi-
ficaciones en nuestras conductas.
 
Los efectos dependen del tipo de sustancias que se haya con-
sumido, de la cantidad y frecuencia de consumo.

De acuerdo a los efectos, se pueden clasificar en:

Estimulantes

Cocaína, anfetaminas, café, nicotina, anabólicos, bebidas 
energizantes.

Producen sensación de aceleramiento y excitación.

Depresoras, tranquilizantes y analgésicas
 
Alcohol, pastillas para dormir o ansiolíticos, heroína, opiáceos 
(morfina, codeína, heroína).

Inhiben los mecanismos cerebrales de vigilia, lentifican, 
sedan, provocan sueño.
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Distorsionantes y Alucinógenas

LSD, hongos, éxtasis, marihuana.

Alteran la percepción sensorial provocando fantasías, 
visiones. Distorsiona la percepción del tiempo, distancia, 
realidad, dirección.

¿Cuáles son los factores re-
lacionados con el consumo 
de drogas?

Existen muchos factores que facilitan el consumo:

- Maltrato infantil y desamparo

- Consumo de drogas por parte de los padres, hermanos 
o amigos.

- Padres con pocas habilidades para la crianza de sus hijos.

- Malas relaciones con los padres.

- Fracaso escolar.

- Rebeldía y marginación.

- Baja autoestima.

- Conducta antisocial.
 
- Psicopatología, especialmente depresión.

- Rasgos negativos del carácter (mentiras frecuentes, 
falta de empatía hacia los demás, favorecimiento de la 
gratificación inmediata sobre la tardía, necesidad de 
búsqueda de sensaciones, insensibilidad a los castigos.)
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- Dependencia previa del alcohol u otras drogas.

- Conducta delictiva.

- Es importante tener presente que las conductas de riesgo 
no suelen darse de manera aislada. Cuando un adolescen-
te está participando en una conducta de riesgo es proba-
ble que también lo haga en otras, por lo que es preciso 
investigar de forma amplia todas sus actividades.  

Desde nuestro rol de padres 
¿Cómo podemos prevenir 
que nuestros hijos consuman 
drogas?

Los datos recientes confirman el alarmante aumento en la 
incidencia y prevalencia del consumo de drogas, y de actos 
violentos entre menores. Los mismos estudios coinciden en 
señalar que el desarrollo de estos problemas conductuales 
tiene lugar a edades cada vez más tempranas.

La detección e intervención temprana de cualquiera de estos 
comportamientos  y sobre todo de los factores de riesgo que 
los sustentan constituye a reforzar la tarea preventiva.

Actualmente el paradigma de la prevención es la promoción 
de conductas sanas, objetivo que sólo se puede lograr 
abordando al individuo desde su más temprana edad. Es en 
este punto donde la familia desempeña un papel fundamental 
constituyendo una estructura de apoyo y contención brindan-
do información, transmitiendo valores y reglas de conductas; 
de esta forma proporcionamos a nuestros hijos recursos pro-
tectores que van a atenuar el riesgo de consumo. 

Algunos de estos recursos son:

- Comunicarse con nuestros hijos (saber escuchar y 
comprender).
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- Fortalecer vínculos entre los miembros de la familia.

- Dar afecto y permitir la expresión de ideas y opiniones.

- Compartir con los hijos nuestro tiempo libre.

- Poner límites firmes y claros.

- Enseñarles a utilizar adecuadamente el tiempo libre.

- Hablarles de las drogas y sus efectos.

- Elevar la autoestima.

Algunas sugerencias para 
facilitar la comunicación 
con los hijos

Crear una comunicación abierta entre usted y su hijo es esen-
cial para ayudarlo a evitar el consumo de drogas. Si su hijo 
se siente cómodo conversando abiertamente con usted, será 
más fácil guiarlo para que adopte decisiones saludables.
 
Algunas maneras de comenzar:

- Estimule la conversación, invite a su hijo a hablar sobre 
todo lo que le interese.

- Escúchelo sin interrupciones. Escuchar activamente los 
intereses de su hijo prepara el terreno para mantener 
conversaciones sobre temas que le preocupan a usted.

- Formule preguntas abiertas. Estimule a su hijo para 
que le comente lo que piensa y siente con respecto al 
tema que discuten.

- Controle sus emociones. Si escucha algo que no le 
agrada, intente no responder con enojo. Es importante 
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mantenerse calmado y racional, debe mantener abiertas 
las líneas de comunicación y no ridiculizarlos ni sermo-
nearlos. Recuerde que enojándose simplemente cerrará 
la puerta a un diálogo en profundidad.

- Demuestre respeto por el punto de vista de su hijo, 
las perspectivas son mejores para que su hijo escuche y 
respete su opinión.

- Sea un modelo de conducta. Cuando se trata de dro-
gas, no existe el ¨”Haz lo que yo digo pero no lo que yo 
hago”. Si usted usa drogas no puede esperar que sus 
hijos sigan sus consejos.

- Sea parte de sus vidas. Asegúrese de dedicar tiempo a 
sus hijos. Interésese en lo que a ellos les interesa y esta-
blezca una rutina para hacer cosas juntos.

- Concéntrese en lo positivo. Recompense la buena con-
ducta de sus hijos y destaque aquellas cosas que hacen 
bien. Aliéntelos a sentirse bien sobre si mismo y hágales 
saber que merecen respeto.

¿Cómo influimos los padres 
en el inicio del consumo de 
drogas?
En cada momento de relación, a través de mensajes verbales y no 
verbales, los padres transmitimos valores y actitudes 
que serán imitados desde los primeros años de vida.

La amistad, la lealtad, la honestidad, la salud, la coherencia, 
se traducen en comportamientos cotidianos que cuando son 
percibidos por los hijos, pueden ser asumidos como mode-
los de conducta.

Conocer cómo actuamos con nuestros hijos nos permite reflexio-
nar y adoptar conductas adecuadas, por lo que es importante que 
estas sean positivas psicológica y socialmente.
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Existen también formas de vincularnos con nuestros hijos que 
pueden ser un factor de riesgo en el inicio del consumo de 
drogas, o por el contrario brindar un factor de protección. 

Modelos parentales:

Padres permisivos

- Este tipo de padres temen perder el cariño de sus hijos, 
por lo tanto tienden a ser demasiados flexibles y a no 
poner límites.

- Procuran intervenir lo menos posible, todo lo resuel-
ven cómodamente impidiendo que sus hijos reflexionen 
acerca de las decisiones.
 
Generan en sus hijos:

Desconcierto, desamparo, angustia y en muchos casos frus-
tración, pues en la casa se impone el que más grita, hay 
un ambiente de desorganización y tensión que favorece el 
individualismo.

Recuerde que:

Desde la más tierna infancia hay que aprender a poner límites 
a los hijos, cuando la familia no lo logra, es muy probable que 
tampoco lo corrija la sociedad. 

Recuerde que  para que su hijo pueda desarrollarse necesita 
apoyo, atención, comprensión y afecto, esto eleva su autoes-
tima y la confianza en sí mismo.

Padres equilibrados

- Creen y confían en sus hijos y manifiestan su afecto sin difi-
cultad, ponen límites claros y firmes cuando es necesario.

- Permiten y estimulan la participación de sus hijos.

- Crean un clima de confianza para que las opiniones de 



todos los miembros de la familia, sean valoradas en su 
justa medida.
 
- Las relaciones entre los miembros de la familia están 
basadas en el respeto y la comprensión, y se valora el in-
tercambio de opiniones e ideas, ayudando a promover 
el progreso y la independencia de sus hijos.

Una buena relación afectiva es el fundamento para la poste-
rior puesta de límites.

Para muchos padres el poner límites está asociado con la pro-
hibición o el obligar a realizar algo y esto sólo es viable cuan-
do otros métodos no han dado resultado.

La energía vital de un joven es como el agua de un río: fluye 
y si la tierra no tiene orientación o declive comienza a despa-
rramarse. La primera idea que tienen los padres ante esto es 
lo de poner vallas para detener el agua, esto da la sensación 
de control, pero en realidad el poner límites es el ayudar a 
hacer. De allí que lo correcto sea poner vallas a los costados 
o abrir surcos para que el agua del río no se estanque y corra 
fluidamente hacia el mar.

Generan en sus hijos:

Autonomía, independencia, creatividad y desarrollo del auto-
control y de la responsabilidad. Al existir posibilidad de par-
ticipar activamente, haciendo y discutiendo, reemplazan la 
competitividad por la solidaridad.

Lo más importante no es la cantidad sino la calidad del tiempo 
que se pasa con los hijos. El secreto está es una interrelación 
fluida y armónica que permita conocerse y en confiar mutua-
mente, en que la necesidades sean sostenidas y resueltas con 
el soporte y el amor del grupo familiar.

Enseñar a pensar, a elegir, a tomar decisiones, a expresar senti-
mientos y dudas ofrece el reaseguro de que cuando los jóvenes 
se encuentren en una encrucijada acudirán al ámbito hogare-
ño en busca de ayuda y consejo.



El fortalecimiento de los valores y habilidades humanas, la 
comunicación, la educación, el respeto mutuo y el amor fa-
miliar así como en el establecimiento de normas firmes, pero 
afectivas, llevan a tener una calidad de vida sana.

La familia es el núcleo social donde se forman nuestros ciuda-
danos. Es el grupo humano donde se transmiten los valores 
espirituales por medio del ejemplo. Por lo tanto es sumamen-
te importante que asumamos nuestra responsabilidad como 
padres, líderes de familia y eduquemos a nuestros hijos con 
herramientas que les permitan una vida libre de drogas.

Fortalecer la capacidad de tomar decisiones personales, ense-
ñar a enfrentar los problemas. 

Promover la autoaceptación y autoestima. Fomentar la expre-
sión de sentimientos. Ayudar a que florezca la capacidad de 
amar y fortalecer la comunicación.

Todas estas habilidades son transmitidas por el ejemplo, más 
que por otros medios. De manera que debemos revisar en 
nosotros mismos estas capacidades y fortalecer las que hagan 
falta, para luego poder transmitirlas a nuestros hijos.

Para lograr un ambiente sano en la familia se  necesita solo bue-
na voluntad, orientación adecuada y amor entre sus miembros.

Padres autoritarios

- Este tipo de padres repara demasiado en los errores y 
defectos de sus hijos descalificando a menudo sus con-
ductas. Con éste tipo de conductas a menudo los chicos 
se rebelan.

- Ejercen el control mediante la ironía, la humillación y 
ridiculizando a sus hijos.

- Actúan como caciques distribuyendo trabajo y exigiendo.

- Consideran sus propias necesidades, ideas y valores an-
tes que las de sus hijos.



Si bien los hijos necesitan límites, también necesitan va-
loración positiva y diálogo.

Generan en sus hijos:

Angustia, temor, dependencia y agresividad, pues se sienten 
permanentemente fiscalizados.

Escaso desarrollo del autocontrol como pauta de conducta, ya que 
dependen del control externo para regir su comportamiento.

Padres sobreprotectores

- Son amables y entretenidos, promueven el diálogo y 
la discusión, pero ellos deciden cuáles son las respuestas 
correctas.

- Consideran a sus hijos como seres inmaduros y faltos 
de recursos.

- No les dan a sus hijos oportunidad de decidir, de arries-
garse de ser ellos mismos.

- Invaden a sus hijos con indicaciones respecto de lo que 
se debe hacer y lo que no.

- Piensan que ser un buen padre es evitar las frustracio-
nes, pero los hijos necesitan lograr autonomía e inde-
pendencia.

La ausencia de autoridad paterna convierte al niño en un 
barco a la deriva, ya que no se le transmite un modelo a 
imitar, ni se le enseña que las conductas inadecuadas deben 
ser modificadas.

Generan en sus hijos:
Dependencia, inseguridad y temor. Producto de la falta de 
protagonismo no tienen oportunidad de madurar.



¿Cuándo hablar con los hijos 
sobre drogas?
El desarrollo personal adulto es moldeado por el desarrollo 
alcanzado durante la adolescencia, fase vital en el que los 
jóvenes dan los primeros pasos para lograr su independencia 
de los padres, la adquisición de códigos morales y la inserción 
en diferentes segmentos de la comunidad ocupando diferen-
tes roles, laboral, social, familiar, etc.
     
Aunque durante la adolescencia algún contacto con el uso de 
drogas es frecuente, el uso continuado de éstas interfiere ne-
gativamente en la transición a un adulto responsable y autóno-
mo, ya que el uso de las mismas modifica la manera en que los 
adolescentes afrontan y experimentan sus interacciones con 
otros. Sus sentimientos y emociones se ven afectados, también 
su autoestima y su desarrollo psicológico, dado que la droga 
interfiere en el desarrollo de las capacidades básicas, como 
pensamiento, memoria, atención, concentración, capacidad 
para resolver problemas. 

De este modo el uso continuado de sustancias interferirá en 
el logro de diversas metas, como relación de pareja estable, 
planificación del futuro profesional, reforzamiento de su au-
toestima, constituir una familia, etc. 

En consecuencia, muchos adolescentes continuarán usando dro-
gas como medio de compensar y evadir sus sentimientos de frus-
tración en lugar de desarrollar un sentimiento de logro basado en 
el desarrollo personal y en un estilo de vida saludable.

Es por ello que esperar a la adolescencia para hablar con los hijos 
acerca de los peligros puede ser demasiado tarde. Es importante 
hablarles acerca de las drogas desde edades tempranas utilizan-
do términos que el niño pueda entender. Desalentar el uso de 
sustancias y mencionar los efectos y riesgos de la misma.

Ayudar a nuestros hijos a desarrollar y potenciar valores, princi-
pios, capacidad para tomar decisiones, desarrollo de juicio crítico 
para discernir y elegir la opción más sana, como así también en-
contrar la forma de resolver sus conflictos sin recurrir a conductas 
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de escape para sobrellevarlas. Éstas son las herramientas más efi-
caces para resistir al ofrecimiento de sustancias.

¿Por qué se inician en el 
consumo los jóvenes y los 
niños?
Cuando se pregunta a los niños o adolescentes que usan dro-
gas por qué lo hacen nos responden:

- Como forma de rebelión hacia la gente.

- Para sentir que pertenecen a un grupo, pandilla o club.

- Porque les gustan los riesgos.

- Porque les parece divertido.

- Porque está de moda.

- Para ser parte de la diversión en las fiestas.

- Porque los hace sentirte mayor.

- Como escape de las presiones de la vida moderna.

- Por sentirse aburridos.

- Porque una vez “adentro”, es muy difícil salirse.

Es importante disociar los conceptos de diversión y 
consumo de drogas, hay que hacer comprender a los jóve-
nes que no es necesario el uso de drogas para divertirse y a la 
vez hacerles conscientes de los efectos tan perniciosos que tiene 
para su salud.

¿Cómo puedo saber si mi hijo 
está consumiendo drogas?

7
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Es difícil, ya que algunos síntomas y señales que indican que 
su hijo está consumiendo drogas son comunes en el com-
portamiento de adolescentes sin problemas con las mismas, 
como los cambios de humor inesperados y los cambios en 
los patrones del sueño, en los pasatiempos u otros intereses. 

Considere la frecuencia con que se manifiestan estas señales 
de advertencia, si ocurren varias al mismo tiempo y hasta que 
punto ha cambiado:

- Ausencias frecuentes a la escuela y notas bajas.

- Uso de incienso, desodorante ambiental o perfumes 
para esconder los olores a humo o químicos.

- Cambios sutiles en sus conversaciones con los amigos.

- Pedir dinero prestado con mayor frecuencia o robar 
dinero y objetos en la casa.

- Cambios en su círculo de amistades.

- Salidas nocturnas inesperadas.

- Productos y accesorios para inhalar tales como, spray 
para el pelo, esmalte de uñas, líquido corrector de pa-
pel, bolsa de papel.

- Uso de gotas para los ojos, las que son utilizadas 
para disimular los ojos enrojecidos o las pupilas dila-
tadas.

- Uso de enjuagues bucales o dulces de menta para en-
cubrir el olor a alcohol.

- Medicamentos bajo receta que desaparecen; especial-
mente psicofármacos.

- Aislamiento, retraimiento.

- Cambios de hábitos y de carácter.



- Actitudes o conductas de cansancio, irritabilidad o violencia.

- Pérdida de peso.

Lo que hay que saber sobre 
el ALCOHOL
El alcohol es la droga de consumo más populari-
zada. En Mendoza el 25% de los tratamientos por adicción  
son motivados por el consumo de alcohol.
 
Por otro lado, según las estadísticas del Centro Preventivo Asisten-
cial en Adicciones, la edad de inicio en el consumo es en prome-
dio entre los 15 y 16 años y se asocia casi al 30% de los accidentes 
viales. Por esto es necesario conocer cuál es la modalidad de con-
sumo de tu hijo para estimular conductas positivas al respecto.

Al principio, el alcohol desinhibe pero después retarda todas 
las reacciones, hay algunas cosas que pueden ayudar a redu-
cir los efectos negativos como ingerir alimentos previamen-
te, intercalar agua entre cada bebida alcohólica y no mezclar 
alcohol con otras sustancias (tranquilizantes, antidepresivos, 
energizantes u otros estimulantes.)

Los  adolescentes y jóvenes  tienen por modalidad las previas, 
en donde existe una ingesta masiva de alcohol en unas pocas 
horas. Es muy importante que ELLOS sepan que el exceso de 
alcohol puede provocar que:

- Terminen con una intoxicación alcohólica aguda en la 
guardia de un hospital.

- Terminen envueltos en riñas o peleas e incluso proble-
mas legales.

- Manejen en estado de ebriedad; lo cual es altamente 
riesgoso para él y los demás.

- Se olviden de usar cinturón de seguridad, casco, pre-
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servativos o los usan mal,  exponiéndose a situaciones 
de verdadero riesgo.

¿ Existe el riesgo de contraer 
VIH por el uso de drogas?
El uso de drogas es un factor de riesgo importante en la trans-
misión del VIH, dado que al compartir las jeringas estas pueden 
contener el virus del VIH, hepatitis B y C y de otras enfermeda-
des graves. También es un factor de riesgo el mal uso o la falta 
de preservativo bajo efectos de ciertas sustancias. 

Mi hijo consume drogas, 
¿qué puedo hacer para 
ayudarlo?
1. Solicitar información y ayuda. Este primer paso es 
fundamental para no sentirnos perdidos ante la situación. So-
licitar orientación y consulta a profesionales especializados.

2. Actuar con calma. Ante la sospecha o evidencia de un 
consumo de drogas es fundamental actuar con calma y evi-
tar el enfrentamiento, esto facilitará la comunicación sobre el 
tema y podremos disponer de mayor información para tomar 
decisiones mejor orientadas. 

El consumo de drogas no supone en todos los casos la evolu-
ción hacia una adicción. El establecimiento de una dependen-
cia es un proceso lento, que transcurre en etapas sucesivas, 
por lo que la detección inicial de un consumo no supone ne-
cesariamente una rápida escalada.     

Es fundamental conocer en qué momento del proceso se en-
cuentra la persona, puesto que puede que esté realizando 
una primera experimentación o consumiendo en forma es-
porádica; o, por el contrario, puede estar consumiendo habi-
tualmente o depender ya de la sustancia.

10

11



3. La comunicación es la clave para poder ayudar. 
Por encima de todo, es importante conseguir que no se rompa 
la comunicación, o si está dañada reestablecer el diálogo.

Enfrentar abiertamente el tema, sin generar comportamientos 
hostiles, actitudes persecutorias o de estigmatización. Hay que 
buscar el momento propicio y nunca intentar la comunicación 
cuando llega a casa con una borrachera o en malas condiciones.

Se trata de hablar para poder conocer la realidad de lo que 
está pasando:

- La sustancia o sustancias que está consumiendo.

- La dosis y la frecuencia.

- En que situaciones consume; si lo hace solo o con otras 
personas (amigos habituales, otros grupos con los que 
se reúne para consumir, etc.)

- Qué motivos manifiesta para haber iniciado el consu-
mo o para mantenerlo.

- El grado de conciencia que tiene sobre los riesgos o 
sobre los posibles problemas que tiene el consumo.

- Qué valoración hace de su consumo de drogas (¿sig-
nifica un problema?, ¿ha tenido alguna mala experien-
cia?, etc).

- Tratar de comprender qué función cumple la sustan-
cia en su vida, cuáles son sus expectativas (estimularse, 
tranquilizarse, experimentar, desinhibirse, ser aceptado, 
evitar frustraciones).

4. El apoyo familiar debe ser coherente y sostenido. 
Los padres deben unirse para abordar esta situación y es fun-
damental la cohesión de los miembros tanto para la toma de 
decisiones  como para llevarla a cabo, como también para 
ayudar a analizar los motivos por los que su hijo consume.

Brindar apoyo y contención.



Ayudar a sus hijos a encontrar métodos alternativos para con-
seguir esas metas.

¿A dónde puedo acudir por 
ayuda?  
 
Solicitar ayuda con un profesional especializado.
 
Dirigirse al Centro de Salud más cercano.

Dirigirse a los Centros Preventivos Asistenciales en Adicciones, 
los que cuentan con profesionales para ayudar tanto a las per-
sonas con problemas de abuso o dependencia de drogas como 
a su familia.

CARTA DE UN HIJO A UN PADRE

No me des todo lo que te pida. A veces sólo pido para ver 
cuánto puedo tomar.

No me grites. Te respeto menos cuando lo hacés y me ense-
ñás a gritar a mí también y no quiero hacerlo.

No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes a veces me 
pidieras las cosas, yo las haría más rápido y con más gusto.

Cumplí las promesas, buenas o malas. Si me prometés un 
premio, dámelo; pero también si es un castigo.

No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o 
hermana. Si me hacés lucir mejor que los demás, alguien va a su-
frir y si me hacés lucir peor que los demás, seré yo quien sufra.

No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo ha-
cer; decidite y mantené esa decisión.
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Dejame valerme por mí mismo. Si lo hacés todo por mí, yo 
nunca podré aprender.

No digas mentiras delante de mío, ni me pidas que las diga 
por vos, aunque sea para sacarte de un apuro. Me hacés sen-
tir mal y perder la fe en lo que me decís.
Cuando hago algo malo, no me exijas que te diga por qué lo 
hice. A veces ni yo mismo lo sé.

Cuando estés equivocado en algo admitilo y crecerá la opi-
nión que yo tengo de ti. Y me enseñaras a admitir mis equi-
vocaciones también.

Tratame con la misma cordialidad que tratás a tus amigos. No 
me digas que haga una cosa y vos no la hacés. Yo aprenderé 
y haré siempre lo que vos hagas. Cuando te cuente un pro-
blema mío, no me digas “No tengo tiempo para boberías” 
o “Eso no tiene importancia”. Tratá de comprenderme y de 
ayudarme.

Quereme y decímelo. A mí me gusta oírtelo decir aunque vos 
no creas necesario decírmelo.

Publicado en la revista La Maga Bs. As. 1998
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- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL GODOY CRUZ
Perfil: desde los 14 años, ambos sexo
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: 4228633 / 0800 333 4884
Dirección: Salvador Arias 1072 (Godoy Cruz)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL LAS HERAS
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: 4486011
Dirección: Dorrego 63 (Las Heras)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL MALARGÜE
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: (02627) 470996

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ZONA ESTE
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: (02623) 428214/992 int. 230. Cel. 15654829
Dirección: Gutiérrez 42 (San Martín)

- SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE SAN RAFAEL
Hospital Schestakow
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Atención: Lunes y martes de 12:00 a 16:00 hs.
                Jueves de 9:00 a 13:00 hs.
Tel: (02627) 422580 / 425497 / 424290
Dirección: Comandante Torres 170 (San Rafael)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL Y CENTRO DE DÍA
A. TEJADA GÓMEZ - CAPITAL
Perfil: ambos sexos desde los 14 años
Abordaje: - Tratamiento ambulatorio (de 14 años en adelante)  
    - Centro de día (de 16 a 21 años)
Tel: 4292081
Dirección: Pasaje P. Vargas 598 (Ciudad) 



- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL GRAL. ALVEAR
Perfil: ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio (de 14 años en adelante)
Tel: 02625-427500 (Desarrollo Social)
Dir. Mitre 76 (General Alvear)

- D.I.N.A.F.
Abordaje: ambulatorio. Sólo medidas excepcionales
Tel: 4272000 int. 217
Dir. Armani 1800 (Godoy Cruz)

ORGANISMO PÚBLICO NACIONAL
SEDRONAR
Tel: 0800-222-1133 (24 horas)

SERVICIO COORDINADO DE EMERGENCIAS
Crisis Agudas
Tel: 911

FONODROGA
Denuncia anónima por ventas de sustancias
Tel: 4233233

TOXICOLOGÍA
Tel: 4282020

SERVICIOS DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENILES

SERVICIO INFANTO JUVENIL DEL HOSPITAL EL SAUCE
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4511818 / 417 / 418 - fax 4511151
Dirección: Alfonso XIII s/n, Bermejo (Guaymallén)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE GODOY CRUZ Nº1
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4220836 / 4224755
Dirección: Joaquín V. González 390 (Godoy Cruz)



CENTRO INFANTO JUVENIL DE CAPITAL Nº2
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4307484 / 4129142
Dirección: Ituzaingó 2588 (Ciudad)
Mail: hosp-pereyra@mendoza.gov.ar

CENTRO INFANTO JUVENIL DE MAIPÚ Nº3
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4952666
Dirección: Ruta Provincial 50 Nº 4786 (Rodeo del Medio, Maipú)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE TUNUYÁN Nº4
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: (02622) 422935
Dirección: Godoy Cruz 1290 (Tunuyán)

CENTRO INFANTO JUVENIL DEL ESTE Nº 5
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: (02623) 428214 / 428992 int. 231
Dirección: Gutierrez 42 (San Martín)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE LAVALLE Nº 6
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años / Abordaje: ambulatorio
Tel: 156 - 898116
Dirección: Guardia s/n (Costa de Araujo, Lavalle)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE SAN RAFAEL Nº 7
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Abordaje: ambulatorio. Horario de 13:30 a 19 hs.
Tel: 156-883791
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