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Vocalía de Oficina de Farmacia  
Departamento de Formación 

 

Asunto: Campaña “La prevención del consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad” 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

El Consejo General y la Fundación Alcohol y sociedad (FAS) van a poner en marcha la campaña “Menores ni 

una gota” con el objeto de promover la participación de los farmacéuticos comunitarios en la prevención 

del consumo de bebidas alcohólicas por los menores de edad. 

Te adjunto, en los siguientes enlaces, los materiales de los que consta dicha campaña, y 

que en breve espacio de tiempo recibirás en la entrega de recetas.  

− Folleto divulgativo destinado a los menores y sus familiares. 

− Cartel para la oficina de farmacia.  

− Guía para el farmacéutico: “Guía de intervención del farmacéutico en la 

prevención de alcohol en menores de edad” (solo disponible on line). 

Estas acciones vienen reforzadas por la celebración de la sesión formativa online sobre “La 

prevención del consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad”, que tiene lugar en el 

Consejo General y que se retransmitirá en la sede colegial el próximo miércoles 21 de febrero de 

14’00 a 16’30 horas.  

LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE 
MENORES DE EDAD 

1. Presentación  
2. Panorama actual del consumo de alcohol en menores  
3. Patrones de consumo de bebidas alcohólicas en España  
4. ¿Por qué beben los menores?  
5. Razones por las que los menores NO deben beber alcohol  
6. Los Factores de Riesgo y los Factores de Protección  
7. ¿Cómo actúa el alcohol en nuestro cuerpo? El circuito del alcohol  
8. Consecuencias del abuso en el consumo de alcohol  
9. Signos de alarma: Indicadores del consumo de alcohol  
10. Mitos relacionados con el consumo de alcohol  
11. Intervención preventiva del farmacéutico comunitario  
12. Alcohol y medicamentos  
13. Mensajes clave  
14. Ruegos y preguntas  

 

Ponentes:  
 

Mónica Gascón Ávila.  
Psicóloga y psicopedagoga. 
Coordinadora de proyectos 
educativos. Fundación Alcohol 
y Sociedad.  
Carmen Megía Arias. 
Farmacéutica. Departamento 
de Servicios Asistenciales del 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 

 

 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 13/02/2018 

Número: 175 

Circular nº 9/2018 de FORMACIÓN 
Córdoba, 13 de febrero de 2018 

http://www.cofco.org/ficheros/folleto_menores_AF_03B.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/poster_niunagota_modf_02.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2018_Guia_FEBE.pdf
http://www.cofco.org/ficheros/2018_Guia_FEBE.pdf
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Si estás interesado/a en asistir a la webinar debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 VºBº                   

 
 
 
 
 

 
Práxedes Cruz Padilla                                                                         Ignacio Fernández Gómez 
        Presidente                                                                                  Vocal de Oficina de Farmacia 

https://goo.gl/forms/KfSAKzGqsszEscA42

