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DÍA SIN ALCOHOL  

El Día Sin Alcohol es una fecha establecida por pacientes que se estaban rehabilitando de su adicción al 

alcohol y decidieron, en España, celebrar un día de reflexión en torno a las consecuencias de su consumo. Se 

impulsaron dos denominaciones: Un día sin alcohol y Día sin alcohol y se marcó el 15 de noviembre para la 

celebración. Con el paso del tiempo la idea se ha ido extendiendo entre colectivos, entidades, sociedades 

científicas y administraciones. Se ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) su reconocimiento 

como Día Mundial Sin Alcohol, con el claro objetivo de concienciar a las personas de todo el mundo sobre los 

daños físicos y psicológicos que produce el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo.  

Son muchas, las actuaciones que se vienen realizando para informar sobre los riesgos relacionados con el 

consumo de alcohol, prevenir los efectos adversos y detectar y atender de manera precoz los casos de 

consumo problemático. 

En el trabajo realizado en la Acción conjunta europea para reducir los daños relacionados con el alcohol 

(Reducing Alcohol Related Harm, RARHA) se observó que las guías de muchos países europeos aconsejaban 

reducir el consumo de alcohol y utilizaban el concepto de consumo de “bajo riesgo”, asumiendo que no existe 

un nivel de consumo seguro de alcohol. 

Por otro lado, se observó que los límites de consumo que se consideran de bajo riesgo en la mayoría de los 

países de nuestro entorno son inferiores a los recomendados por España.  

Por este motivo el Ministerio de Sanidad creó en el año 2020 un grupo de trabajo con la finalidad de revisar 

las recomendaciones vigentes sobre consumo de alcohol y la actualización de los Límites de consumo de bajo 

riesgo de alcohol en nuestro país, con el objetivo de disminuir los problemas de salud, lesiones, daños a 

terceras personas y consecuencias sociales y económicas de este consumo. 

Las principales conclusiones de este trabajo fueron: 

1. No existe un nivel de consumo seguro de alcohol, por lo que, en base a la evidencia científica actual, 

no se debe recomendar su consumo para mejorar la salud.  

2. Recomendar el consumo de algunas bebidas alcohólicas, como vino o cerveza, atribuyéndoles 

beneficios diferenciados en la reducción del riesgo cardiometabólico o de otro tipo, no está 

justificado con la evidencia científica disponible.  

3. Los nuevos límites del consumo promedio de bajo riesgo de alcohol se sitúan en 20g/día para 

hombres y 10g/día para mujeres, asumiendo que cualquier consumo puede implicar un riesgo para 

la salud.  

https://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/
https://rarha-good-practice.eu/
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
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4. No existe un nivel de consumo intensivo de alcohol (binge-drinking) de bajo riesgo, por lo que este 

patrón de consumo debe desaconsejarse siempre. 

Con toda esta información el Ministerio de Sanidad han elaborado nueve útiles infografías con mensajes 

claros, firmes y actualizados dirigidas a profesionales y a población general

 

Alcohol y embarazo: Prevención de los 

Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) 

 

 

 

 

Consumo de alcohol y equidad 

 

 

Prevención del consumo de alcohol

 

Cómo reducir tu consumo de alcohol

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/ALCOHOL+EMBARAZO+TEAF_CCAA+MOD.jpg/5906af8c-e855-bb53-ad05-bfef3f52289a?t=1630938242609
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/ALCOHOL+EMBARAZO+TEAF_CCAA+MOD.jpg/5906af8c-e855-bb53-ad05-bfef3f52289a?t=1630938242609
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/CONSUMO+ALCOHOL+Y+EQUIDAD_CCAA+mod.jpg/a2090945-1133-fc00-93f8-ff3a3448610f?t=1630938382334
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/PREVENCION+CONSUMO+ALCOHOL_CCAA+mod.jpg/dedd186b-d59b-1eb6-2363-56bb66d7d030?t=1630937990162
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/PREVENCION+CONSUMO+ALCOHOL_CCAA+mod.jpg/dedd186b-d59b-1eb6-2363-56bb66d7d030?t=1630937990162
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/REDUCIR+CONSUMO+ALCOHOL_02_CCAA+mod.jpg/49e55c68-343c-8ff5-2e20-85ff1fcf7afc?t=1630938059750
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/REDUCIR+CONSUMO+ALCOHOL_02_CCAA+mod.jpg/49e55c68-343c-8ff5-2e20-85ff1fcf7afc?t=1630938059750
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Consumo de alcohol, sabías que... 

 

Mujeres, hombres y consumo de alcohol  

 

Los efectos del consumo de alcohol son 

diferentes en hombres y mujeres 

 

Consumo intensivo de alcohol 

 

Límites para un consumo de alcohol de bajo riesgo 

https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/SABIAS+QUE_02_CCAA+mod.jpg/594bfbdf-75d0-efbf-2ee1-66152ab59e07?t=1630938315568
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/docs/ConsumoAlcohol_mujeres_hombres.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/docs/ConsumoAlcohol_mujeres_hombres_Efectos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/docs/ConsumoAlcohol_mujeres_hombres_Efectos.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/CONSUMO+INTENSIVO+ALCOHOL_02_CCAA+mod.jpg/28bdb371-4ba9-ac77-a214-21e1089ea351?t=1630938191783
https://www.aragon.es/documents/20127/8864248/CONSUMO+ALCOHOL_02_CCAA+mod.jpg/c0d04e63-36d9-32e1-ec37-4c7fd5ed36be?t=1630938138485
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Además, se elaboró la infografía Alcohol y Covid-19: lo que debes saber, con la finalidad de evitar los riesgos 

derivados del consumo de alcohol en el contexto de pandemia por Covid-19, proporcionando información 

veraz y concisa que desmontara mitos.  Por parte del Plan Nacional sobre Drogas y en la misma línea , se 

elaboró el documento breve COVID-19 y ALCOHOL ¿Por qué las personas con algún trastorno por consumo 

de alcohol tienen mayor riesgo de contraer la COVID-19?  

  

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_alcohol.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_Coronavirus/pdf/20200514_RECOMENDACIONES_COVID-19_ALCOHOL_.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_Coronavirus/pdf/20200514_RECOMENDACIONES_COVID-19_ALCOHOL_.pdf
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SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ARAGON 

 

Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) España-Aragón 2018 

En la encuesta ESTUDES del año 2018, (última encuesta publicada) se puso de manifiesto que el alcohol es la 

sustancia psicoactiva más extendida entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años en Aragón, 

con una prevalencia superior a la observada a nivel nacional. Disgregando el consumo por tramos temporales, 

el 81,7% había consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida, 8 de cada 10 alumnos admitía haber 

tomado alcohol en el último año y, por último, casi el 65% había consumido alcohol en los últimos 30 días.  

Por término medio, la edad de comienzo de consumo de alcohol en Aragón se situó en los 13,6 años, dato inferior 

al obtenido a nivel nacional (14,0 años).  

En relación a la edad de inicio de los estudiantes en Aragón, 7 de cada 10 alumnos de 14 años ya había probado 

el alcohol alguna vez en su vida (69,4%). Se observó que la prevalencia del alcohol para este tramo temporal 

aumentaba progresivamente con la edad hasta que, en los segmentos de 17 y 18 años, aquellos que nunca habían 

bebido alcohol representaron algo más del 10%. 

En cuanto al consumo de alcohol en los 30 días previos a la realización de la encuesta, aproximadamente la mitad 

del alumnado de 14 años en Aragón reconoció haber bebido en dicho periodo, mientras que en el segmento de 

17 y 18 años, la proporción ascendió a 3 de cada 4 alumnos.  

Figura 1. Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los 
estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). Aragón -España 2018. 

 

Fuente: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

Atendiendo al consumo de alcohol en función del sexo, la prevalencia se encontró ligeramente más extendida 

entre las mujeres, con independencia del tramo temporal, tanto en Aragón como a nivel nacional. 

 

81,7 80,0

64,0

77,9 75,9

58,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

ARAGÓN ESPAÑA

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2020_Informe.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2020_Informe.pdf


 

3 

 

Intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) y consumo en atracón (Binge 

drinking) 

Abordando la prevalencia de las intoxicaciones etílicas, se observa que más de la mitad del alumnado de 14 a 18 

años en Aragón se había emborrachado alguna vez (58,2%), valor algo superior a la media de España, establecida 

en el 51,1%, y que se incrementaba conforme se incrementaba la edad de los jóvenes encuestados. 

En cuanto a la comparativa con la referencia nacional, en el segmento de 14 años en Aragón la proporción de 

estudiantes que se había emborrachado alguna vez es notablemente superior al porcentaje nacional.  

Considerando el tramo temporal de los 30 días previos a la realización de la encuesta, menos del 10% del 

alumnado de 14 años reconoció haberse emborrachado en el último mes en Aragón. Prevalencia que superó el 

30% entre los alumnos de entre 16 y 18 años. 

Por sexo, en Aragón y a nivel nacional, la proporción de chicas que se había emborrachado en los últimos 30 días 

fue superior al contemplado en el segmento masculino. 

En la Comunidad, el 38,6% de los alumnos de 14 a 18 años reconoció haber realizado binge drinking en los últimos 

30 días, proporción superior a la obtenida a nivel nacional, aumentando el porcentaje con la edad. El 20,5% de 

los alumnos de 14 años reconoció este patrón de consumo, el segmento de 15 años (34,9%) entre los 15 y 16 

años llegaba hasta el 44,5% y finalmente, casi la mitad del alumnado de 18 años reconoció haber hecho binge 

drinking en el último mes (48,0%). 

Por su parte, en lo referente al sexo, no se apreció una diferencia sustancial entre el porcentaje de chicas que 

reconoce este patrón de consumo en Aragón y respecto a los chicos. 

 

 

Botellón  

Abordando en qué medida se encuentra extendido el botellón en Aragón, 6 de cada 10 estudiantes de entre 14 

y 18 años admitió haber hecho botellón en los últimos 12 meses (60,0%), encontrando que también a nivel 

nacional más de la mitad del alumnado reconoció esta práctica (51,3%). 

El botellón se encuentra ligeramente más extendido entre las chicas, tanto en Aragón como en España. En 

términos de edad, la prevalencia del botellón creció especialmente entre los 14 y 16 años, así en la Comunidad, 

aproximadamente el 40% del alumnado de 14 años había participado en un botellón en el último año (41,3%), 

mientras que en el grupo de 16 años el porcentaje escaló al 68,7%. Por su parte, entre el alumnado de 17 y 18 

años la prevalencia del botellón apenas se modificó. 
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Figura 2. Realización de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) 

Aragón-España 2018 

 

Fuente: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 

Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) 2019-2020 

En la encuesta EDADES del año 2019-2020, en este caso refiriéndonos a los datos del conjunto de España, el 

93,0% de la población de 15 a 64 años declaró haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida. En la 

misma línea, se observó a partir del análisis de los datos referidos a Aragón que el alcohol es la sustancia 

psicoactiva con una mayor prevalencia de consumo en los últimos 12 meses. 

En términos evolutivos, desde 2009, la prevalencia de personas que han consumido alcohol alguna vez en la vida 

ha venido superando el 90%. Por otro lado, la media de edad de consumo de alcohol por primera vez durante el 

periodo 2009-2017 se situó en los 16,7 años, manteniendose estable a lo largo de toda la serie histórica. 

Analizando el consumo de alcohol en el último año, algo más de tres cuartas partes de los encuestados (77,2%) 

declararon haber bebido alcohol en alguna ocasión durante los últimos 12 meses previos a la realización de la 

encuesta, cifra que había experimentado un leve aumento con respecto al dato registrado en 2017 (75,2%) 

situándose en cifras similares a 2015 (77,6%). 

Así mismo, el 8,8% de la población de España declaró mantener un hábito de consumo diario de alcohol. En 

términos evolutivos, esta proporción ha aumentado en 1,4 puntos con respecto a lo registrado en la pasada 

edición (7,4% en 2017), rompiendo así con la tendencia descendente para este indicador que se inició en 2009 y 

que alcanzó en 2017 el valor mínimo de toda la serie histórica. 
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https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2019-20_Informe_EDADES.pdf
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Atendiendo al sexo, con independencia del tramo temporal y del estrato de edad, se observó un consumo de 

alcohol más extendido entre los hombres que entre las mujeres. Las mayores diferencias de consumo en función 

del sexo se dieron en el grupo de 55 a 64 años en todos los tramos temporales. 

La prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas en los últimos 12 meses se situó en el 19,4%, manteniéndose el 

incremento que se observó en 2017 (18,6%) respecto al dato de 2015, año en el que se obtuvo el dato más bajo 

de la serie histórica (16,8%). Atendiendo al sexo, con independencia del tramo de edad, las borracheras 

presentaron una mayor prevalencia entre los hombres que entre las mujeres. En función de la edad, y con 

independencia del sexo, se observó que a medida que ésta aumentaba la prevalencia disminuía. 

Figura 3. Prevalencia de consumo últimos 12 meses Aragón – España 2019-2020 

 

Fuente: OEDA. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES). 

 

 

 

Evolución del Indicador de Admisiones a tratamiento en Aragón 2015-2020 

En el informe de evolución del indicador de Admisiones a tratamiento en Aragón, se observa que las admisiones 

por consumo de alcohol presentan una tendencia constante con una media anual del 40% del total de 

tratamientos, siendo del 40,1% en el año 2020. Así el alcohol sigue siendo, con gran diferencia, la principal causa 

de admisiones a tratamiento en la comunidad autónoma.  
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https://www.aragon.es/documents/20127/674325/EVOLUCION_ADM_TRATAMIENTO_2010_2017_v2.pdf/32584764-5284-bd74-648a-8596c5fadbf5
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Figura 4. Evolución de la prevalencia de Admisiones a Tratamiento por sustancias (%). Aragón, 2015-2020 

 

 

Si analizamos las admisiones por consumo de alcohol por sexo se observa que el porcentaje de admisiones por 

alcohol en mujeres es sustancialmente mayor al de hombres. En 2020 el alcohol (droga legal) fue la sustancia por 

la que las mujeres iniciaron casi el 50% de los tratamientos, siendo la responsable del 37% de los inicios de 

tratamiento en hombres. 

 

Tabla 1. Inicios de tratamiento % Hombres Aragón 2015-
2020 

HOMBRES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alcohol 39,9 40,0 41,0 36,0 33,8 37,0 

Cannabis 28,6 24,9 24,9 26,9 28,8 23,5 

Heroína y 
otros 
opiáceos 

9,5 10,8 9,9 11,4 9,9 11,1 

Estimulantes 6,3 8,2 7,5 7,4 7,4 7,3 

Cocaína 14,0 15,1 16,4 17,3 18,7 20,0 

Hipnóticos  0,4 0,7 0,3 0,7 1,2 0,7 

Otros 1,2 0,4  0,4 0,4 0,4 

 

Tabla 2.  Inicios de tratamiento % Mujeres Aragón 2015-
2020 

MUJERES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alcohol 55,2 56,3 52,1 47,8 43,7 49,6 

Cannabis 17,0 19,5 16,6 25,0 26,7 23,2 

Heroína y 
otros 
opiáceos 

9,7 8,4 11,3 10,1 6,0 10,0 

Estimulantes 4,6 6,5 5,7 4,7 8,3 5,9 

Cocaína 10,4 10,3 11,3 9,2 12,3 8,5 

Hipnóticos 1,9 1,9 3,0 3,2 2,7 2,2 

Otros 1,2    0,3 0,4 

 

Encuesta OEDA-COVID 2020: Impacto de la pandemia por Covid-19 durante el año 2020 en el patrón 

de consumo de sustancias psicoactivas y otras comportamientos con potencial adictivo. España 2020 

La prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de entre 15 y 64 años en España y durante los 

meses previos a la pandemia por Covid-19 era del 62%, siendo mayor el consumo en hombres (70,6%) que en 

mujeres (53,4%). Dichos valores disminuyeron ligeramente durante la pandemia, siendo del 57,3% en el total de 

esta población (66,2% en hombres y 48,3% en mujeres).  
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https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/COVID-19/20210326_Informe_ENCUESTA_OEDA-COVID_2020_def.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/COVID-19/20210326_Informe_ENCUESTA_OEDA-COVID_2020_def.pdf
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Tabla 3. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población entre 15 y 64 años antes y después de la 
pandemia según sexo (%) España 2020 

 Hombre Mujer Total 

Antes de la pandemia 70,6% 53,4% 62,0% 

Después de la pandemia 66,2% 48,3% 57,3% 

 

Analizando los resultados según la edad se observa que, en general, hay un menor consumo de bebidas 

alcohólicas en todos los tramos de edad durante la pandemia, encontrando una diferencia de consumo más 

importante en los grupos más jóvenes.  

Tabla 4. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población entre 15 y 64 años antes y después de la 
pandemia (%) España 2020 

 15-19 
años 

20-24 
años 

25-29 
años 

30-34 
años 

35-39 
años 

40-44 
años 

45-49 
años 

50-54 
años 

55-59 
años 

60-64 
años 

Antes de la 
pandemia 

59,9% 74,4% 68,5% 65,1% 63,0% 60,9% 60,2% 59,8% 54,8% 50,6% 

Después de la 
pandemia 

45,1% 64,5% 60,3% 61,4% 57,8% 56,8% 58,5% 58,6% 52,5% 45,8% 

 

En lo que se refiere al cambio en el patrón de consumo de alcohol, cabe destacar que un 7,1% de la población 

refiere haber abandonado el consumo de alcohol, mientras que un 2,3% señala haberlo iniciado. Además, un 

3,3% ha aumentado su consumo, un 30,1% lo ha mantenido y un 21,6% refiere haberlo disminuido. Los hombres 

y la población más joven presentan una mayor tasa de reducción del consumo y en caso de los jóvenes de 

abandono.  

Figura 5. Cambios en el patrón del consumo de alcohol durante la pandemia por Covid-19 entre la población de 15 a 64 años, 
según sexo (%). España, 2020. 
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Figura 6. Cambios en el patrón del consumo de alcohol durante la pandemia por Covid-19 entre la población de 15 a 64 años, 
según edad (%). España, 2020. 

 

 

 

 

ACTUACIONES PREVENTIVAS 

 

Programas de prevención de drogodependencias en el medio escolar 

Son programas llevados a cabo por el Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública 

que cubren casi el 90% de todo el alumnado de ESO, en los primeros cursos de ESO se aborda la prevención del 

consumo de tabaco y alcohol para posteriormente abordar la prevención del consumo de cánnabis y otras 

sustancias ilícitas. 

Desde un enfoque de promoción de salud, las acciones desarrolladas en el contexto de la prevención de 

adicciones tienen por objeto promover la responsabilidad personal, incorporando conocimientos, actitudes y 

hábitos saludables, así como desarrollar la capacidad crítica para la toma de decisiones que faciliten el cuidado 

de la propia salud y del entorno.  

Estas estrategias cobran especial importancia en el medio educativo, de forma que, en colaboración con el 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se ofrecen recursos a los centros docentes de toda la Comunidad 

destinados al desarrollo de programas dirigidos a la adquisición de habilidades para la vida, la promoción de 
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estilos de vida saludables y la educación en valores para la convivencia. Estos programas son: Cuentos para 

conversar, Cine y Salud, Pantallas Sanas, Retomemos, Educare y Unplugged.  

 

   

              

https://www.aragon.es/-/cuentos-para-conversar
https://www.aragon.es/-/cuentos-para-conversar
https://www.aragon.es/-/cine-y-salud-2
https://www.aragon.es/-/pantallas-sanas-2
https://www.aragon.es/-/retomemos-1
https://www.aragon.es/-/educare
https://www.aragon.es/-/unplugged
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Las iniciativas institucionales en el ámbito de la prevención con mayor continuidad son las realizadas en el 

medio educativo mediante la oferta de los programas mencionados, que son gestionados desde la Dirección 

General de Salud Pública. De igual modo, se llevan a cabo otros programas elaborados y/o gestionados por 

los profesionales de servicios sociales que llevan trabajando en Programas Especializados de Adicciones, con 

especial relevancia los desarrollados desde el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones del 

Ayuntamiento de Zaragoza, que se coordinan con un importante número de centros educativos en la ciudad 

y que han elaborado materiales propios para el abordaje del consumo del alcohol. 

 

 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/2407#servicios
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/2407#servicios
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El Ayuntamiento de Huesca es otro de los recursos que también dispone de un amplio catálogo de 

intervenciones en materia de prevención de adicciones y de manera específica de consumo de alcohol de 

forma específica. Al igual que el CMAPA realiza intervenciones educativas de Dispensación Responsable de 

Alcohol, dirigida a profesionales de hostelería y al alumnado de los ciclos de formación de este sector. 

 

 

https://www.huesca.es/areas/servicios-sociales/adicciones
https://www.huesca.es/areas/servicios-sociales/adicciones
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Desde la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, difundimos estas y otras iniciativas 

relacionadas con la prevención del consumo de alcohol en diferentes espacios web como el blog de Salud 

Pública , en el Boletín COVID elaborado en la primera ola epidémica, el blog Si vamos de fiesta , nuestras 

cuentas en redes sociales o el portal aragon.es  

Por último, señalas que en los últimos meses se han editado en papel las infografías elaboradas por el 

Ministerio de Sanidad que han sido enviadas a todos los Programas Especializados de Adicciones, Unidades 

de Atención y Seguimiento de Adicciones, Centros de Atención Primaria, Centros Hospitalarios, Centros de 

Servicios Sociales y a la Red de Empresas saludables, además de su difusión entre las Entidades No 

Gubernamentales que trabajan en la prevención de adicciones en Aragón. 

 

  

http://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/05/encuestas-y-materiales-sobre-adicciones.html
http://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/05/encuestas-y-materiales-sobre-adicciones.html
https://www.aragon.es/-/entradas-salud-publica-covid-19
http://sivamosdefiesta.blogspot.com/2020/04/consumo-de-alcohol-y-pandemia-covid-19.html
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NORMATIVA RECIENTE 

 

Como novedad legislativa cabe destacar la Ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza, publicada en Boletín 

Oficial de la Provincia de Zaragoza 3 de octubre de 2020 reguladora del consumo indebido de bebidas 

alcohólicas en espacios públicos y fomento de la convivencia. Esta ordenanza tiene por objeto el desarrollo 

de las normas que regulan la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos dentro del 

ámbito de las competencias que corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo con legislación 

estatal y de la comunidad autónoma de Aragón. 

En el marco de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, se publicó la ORDEN SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por la que 

se actualizan y refunden las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la cual se vuelve 

a incidir sobre la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la calle o espacios públicos ajenos a 

establecimientos de hostelería.  

 

  

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/12063
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/12063
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/12063
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129618824549&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129618824549&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129618824549&type=pdf
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MENSAJES CLAVE A TRANSMITIR 

 

Tomadas del documento “Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol Actualización del riesgo relacionado 

con los niveles de consumo de alcohol, el patrón de consumo y el tipo de bebida” Documento aprobado por 

la Comisión de Salud Pública el 02/07/2020 

Presentamos los siguientes mensajes clave, dirigidos a población general sana mayor de 18 años. 
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En conclusión: 

 Solo se evitan los riesgos asociados al consumo de alcohol si no se consume.  

 Por lo tanto, si no se consume la recomendación es no empezar a hacerlo.  

 Si se consume, se recomienda reducirlo al menos por debajo de los límites de bajo riesgo, dejando 

algunos días a la semana libres sin alcohol y evitando completamente realizar episodios de consumo 

intensivo.  

 En definitiva, “si se consume alcohol, cuanto menos mejor”. 

 El riesgo del consumo de alcohol es un continuo y que cualquier consumo de alcohol implica un 

riesgo.  

 Por tanto, el mensaje de reducir el consumo de alcohol por debajo de los límites de bajo riesgo, no 

debe llevar a la falsa impresión de que este consumo no tiene riesgo, lo que podría animar a las 

personas que no consumen a empezar a consumir y a las que lo hacen por debajo de ese límite a 

aumentarlo 


