
Este año con motivo del día mundial sin tabaco 

hemos trabajado en los Centros Educativos que es el 

tabaco, los componentes del mismo, los beneficios 

de dejar de fumar y algunos mitos y realidades  

sobre el mismo. 

Esta actividad se viene realizando en los IES desde hace muchos años y  

tiene una gran aceptación entre los alumnos. 

ANTENA DE RIESGOS 

La adicción a los videojuegos es oficialmente una enfermedad a partir de 

este año. Así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, que  

incluye el trastorno en su nueva Clasificación Internacional de              

Enfermedades. 
 

Los videojuegos resultan tremendamente atractivos y adictivos para los 

adolescentes, niños y, también, para los adultos. Su diseño está pensado y 

programado para enganchar y monopolizar nuestro tiempo de ocio y el 

de nuestros menores.  
 

Para evitar que se convierta en una adicción es fundamental concienciar 

tanto a los padres como a los niños y jóvenes de hacer un uso adecuado y 

racional de los mismos.  

Por este motivo desde Antena de Riesgo y    

Hábitat + se pone en marcha una campaña 

para prevenir entre los jóvenes y menores el 

juego en internet y en las casas de apuestas.  

Esta campaña va dirigida a los menores y 

jóvenes de la localidad para prevenir el riesgo 

asociado a las apuestas deportivas y los     

videojuegos. 

La campaña se llama ¿a qué APUESTAS?,  

ya que se pretende hacer reflexionar a los    

jóvenes sobre lo importante que es apostar 

por la familia,  amigos, el deporte, etc y no 

ocupar todo nuestro tiempo libre con el  

juego. 

Se facilitará un Whatsapp 

para que puedan pedir 

ayuda, y en el que se les 

informará sobre del riesgo 

del juego. 

691 516 971 

Nuevas adicciones 

31 de Mayo día Mundial sin tabaco 

En la actualidad, el concepto adicción no se relaciona exclusivamente con 

el consumo de sustancias químicas o drogas, como pueden ser: opiáceos, 

alcohol, tabaco, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, etc.  

El concepto de la adicción, puede asociarse además a conductas o  

comportamientos a priori saludables y no peligrosas.  

Estas conductas, pueden convertirse en adictivas, en función de la fuerza, 

la asiduidad o la cantidad de tiempo y dinero que se invierta en             

llevarlas a cabo llegando a interferir gravemente en el funcionamiento del 

sujeto. Nos referimos por ejemplo a: la utilización de internet, el sexo, el 

trabajo, realizar compras, la comida, el juego, etc.  

TIPOS DE ADICCIONES CONDUCTUALES: 

*Adicción a Internet. *Adicción a la comida. 

*Adicción al juego. *Adicción a las compras. 

*Adicción al trabajo. *Adicción al sexo. 



Centro Joven  de La Roda 

Casa de la Cultura 

C/ General la Torre , 12 

967.44.24.13 

Email: pmd@laroda.es 

Síguenos: @cijlaroda 

ACTIVIDADES SEMANA JOVEN ‘18 

 

I jornadas de educación vial 

En torno al 19 de Abril, día Mundial de la 

Bicicleta, se celebraron las I Jornadas de 

Educación Vial, con el objetivo de mejorar 

las actitudes de los ciudadanos hacia la    

convivencia y el uso responsable de las vías, 

tanto para los peatones como para        

conductores o acompañantes de estos en 

cualquier vehículo, incluida la bicicleta. 

Para ello se programaron diferentes        

actividades del 19 al 27 de Abril. 

Una iniciativa Hábitat + para seguir trabajando uno de sus principales 

objetivos, la promoción de hábitos saludables, con la implicación y      

colaboración directa de la Policía Local y de los departamentos 

de Juventud, Deportes  y Seguridad. 


