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Su majestad, autoridades, señoras y señores, egunon guztioi.  Buenos días a 
todas y a todos. 
 
Yo también quiero en primer lugar agradecer la presencia de su majestad la 
Reina en la inauguración de este congreso que va a abordar uno de los 
problemas que de forma más acuciante afecta a las sociedades modernas, a la 
nuestra también.  
 
Y comienzo, como no podía ser de otra manera, rindiendo un merecido 
homenaje a la Universidad de Deusto y a la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción que, en estos 25 años de trayectoria, ha sido voz de alerta 
permanente, conciencia de una sociedad muchas veces despreocupada y 
apoyo constante de quien más lo necesitaba. 
 
Creo, sinceramente, que el hecho de que hoy nos encontremos las principales 
autoridades del país celebrando este aniversario es la muestra del enorme 
avance que la sociedad ha hecho en este campo y de la necesidad que 
teníamos de que una organización como la FAD liderase y alumbrase ese 
camino. 
 
 
Gure gizartean dauden droga-arazoak poliziaren gaiak baino gehiago dira. 
Prebentzio politikak sustatu behar ditugu. Gaztediarekin lan egin. 
 
Asteburu eta drogen arteko lotura apurtu behar dugu behingoz, erlazio 
pertsonalak erraztuz eta hezkuntza arloan lan egiten. 
 
 
Y es que efectivamente, la droga no es sólo un problema de control policial del 
tráfico, es algo que va mucho más allá, abarca muchos más ámbitos y 
aspectos. Y a estas alturas, yo creo que todos somos conscientes de que la 
mejor manera de combatir las drogadicciones y sus efectos, es la prevención, 
actuar antes y actuar sobre las personas y esto es algo que empieza en el 
propio entorno familiar pero que acaba englobando al conjunto de la sociedad y 
de manera especial a las instituciones públicas, a través de los Departamentos 
de Sanidad, de Educación, de las campañas de sensibilización, del fomento de 
tipos de ocio alternativos a las instituciones formativas, académicas, educativas 
como esta Universidad de Deusto en el acompañamiento del desarrollo vital de  
la persona, un desarrollo vital saludable basado en valores cívicos y 
ciudadanos.  Y en definitiva acaba abarcándonos a todos y cada uno de 
nosotros y de nosotras. 
  
Y sabemos también que no hay un camino único a seguir sino que tenemos 
que avanzar por diferentes senderos paralelos que acaban confluyendo en un 



mismo punto con el fin de reducir el consumo de las drogas y paliar sus 
efectos.  Es un camino complicado, complejo, pero yo creo que poco a poco lo 
estamos recorriendo.  
 
Verán, según el último estudio Euskadi y Drogas 2010, la concienciación sobre 
los efectos perjudiciales del consumo de alcohol y de drogas legales e ilegales 
está cada vez más extendida.  El consumo excesivo y por tanto de riesgo de 
alcohol los fines de semana ha caído un 50% en los últimos siete años.  
 
La ley antitabaco, que tanta polémica generó en su planteamiento, está 
teniendo un magnífico cumplimiento en Euskadi, tanto por parte de la 
ciudadanía como por los sectores implicados. 
 
Pero tenemos problemas y no podemos negarlos. Por ejemplo en consumo de 
cannabis, Euskadi registra uno de los índices más altos de toda Europa. Es 
cierto que según esos datos presentamos la tasa más baja desde el año 2000 y 
que, igualmente, el consumo reciente de cocaína y anfetaminas ha caído un 
50% y un 60% respectivamente desde el 2004. Pero no es suficiente. Tenemos 
que hacer mucho más y vamos a hacer mucho más por mantener esta 
tendencia a la baja. 
 
Y es que la situación está mejorando pero no por ello deja de ser preocupante. 
Y por eso nos planteamos varios retos de cara al futuro. Queremos, y se ha 
dicho aquí, consolidar el retraso de la edad de inicio en el consumo de alcohol 
y tabaco, sobre todo entre las mujeres que son las que mayor se están 
acercando a ese consumo. La próxima aprobación del VI Plan de Adicciones, 
precisamente, tiene este objetivo gracias a la implicación de los pediatras en 
los programas preventivos. Además, también pretende promover estilos de vida 
saludables y prestar atención a nuevas adicciones sin sustancias como el juego 
o Internet. 
 
Los jóvenes son quienes menos riesgos perciben y a ellos debemos de dirigir 
nuestra mirada en primer lugar, redoblando esfuerzos de sensibilización 
respecto a los riesgos derivados del consumo de alcohol o de otras drogas.  
 
Pero tampoco podemos olvidar que una parte creciente de las personas 
consumidoras son adultos. 
 
Como ya he dicho, los retos que se nos presentan son claros y por lo tanto 
tenemos que enfrentarnos a ellos con decisión. Y debemos de mirar a la 
juventud en clave positiva, de futuro, confiar en su responsabilidad y educación 
a través de los valores personales, del papel de la familia. Es fundamental 
desmitificar que el tiempo de ocio está unido permanentemente al consumo de 
alcohol o drogas. Y para ello debemos de favorecer las relaciones personales y 
convencer, tanto a los jóvenes como a los que no lo son tanto, de que las 
acciones de hoy tendrán sus consecuencias mañana. 
 
Hablamos por lo tanto de educar y de concienciar a la juventud, pero 
tratándolos como los adultos que algunos son o que serán en breve. Confiando 
en ellos, pero sin descuidarlos y sin anularlos. Entendiendo sus necesidades, 



sus aspiraciones y aconsejándoles, pero dándoles opciones para elegir. 
Tenemos que estar al lado de nuestros jóvenes para prevenir el consumo de 
drogas, desde la familia, desde las instituciones, desde las asociaciones y 
fundaciones como está, desde toda la sociedad.  
 
Es nuestro compromiso pero es también nuestra obligación y lo seguirá siendo 
así que os doy las gracias a todos por contribuir en ello.  Gracias a la FAD y la 
Universidad de Deusto por ser guía, referente y ejemplo de cómo hacer las 
cosas.  Gracias por 25 años de compromiso y espero, estoy seguro que este 
congreso será una muestra más y nos servirá para seguir avanzando hacia una 
sociedad mejor. 
 
Eskerrik asko 
 


