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Nou menors, set dels quals enca-
ra estan en tractament, han estat
ingressats en el que portem d’any
en centres especialitzats a Cata-
lunya. Quatre joves van ser inter-
nats per trastorns alimentaris, dos
per motius de conducta, un per
addiccions i dos més a causa del
seu comportament i alhora de la
seva dependència a les drogues.
L’any passat, 317 joves entre 13 i
17 anys van ser tractats al país.

Nou menors han
passat per centres
especialitzats de
l’estranger el 2018
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Nou menors han estat ingressats
aquest any en centres de tracta-
ment especialitzats a l’estranger.
Quatre van ser internats per tras-
torns alimentaris, dos per motius
de conducta, un per addiccions i
dos més a causa del seu compor-
tament i alhora de la seva depen-
dència a les drogues. Les dades
les ha donat a conèixer el Govern
a través d’una resposta a una pre-
gunta escrita del conseller gene-
ral d’SDP, Víctor Naudi. Actual-
ment, set d’ells continuen
ingressats.

Segons explica el ministeri d’A-
fers Socials, Justícia i Interior, els
menors estan internats a Cata-
lunya. Concretament, als centres
AMALGAMA-7, que proporciona
atenció terapèutica i educativa
per a adolescents i famílies, i a
l’Institut de Trastorns Alimenta-
ris (ITA). Set adolescents es van
ingressar tant per la patologia
que pateixen com per la situació
de risc familiar, mentre que els al-
tres dos han estat internats a cau-
sa de la malaltia. 

En anys anteriors, també es va
ingressar menors al Centre Tera-
pèutic Font Regona i a l’espai
PRISMA, que actualment és pro-
pietat d’ITA. Els ingressos en
aquests centres es van fer per les
característiques i les greus difi-
cultats de les patologies dels me-
nors, que requerien ser traslla-
dats a centres amb “una major
intervenció terapèutica”. Ara, els

centres amb conveni són AMAL-
GAMA-7 i ITA.

Durant el primer semestre del
2018, la despesa que va assumir
la CASS va ser de 105.797 euros.
Aquí s’hi inclouen les estades al
centre, la farmàcia i els viatges.
Dels nou pacients que estan als
centres, cinc tenen la cobertura
de la CASS en un 100%, mentre
que els altres quatre disposen
d’una cobertura del 90%. 

D’altra banda, el Govern també
va publicar ahir que 316 adoles-
cents d’entre 13 i 17 anys patien
algun tipus de patologia. En total,
el Servei de Salut Mental del
SAAS va realitzar el 2017 un total
de 1.821 visites a menors. 99 d’ells
tenien un trastorn per dèficit d’a-
tenció, 60 presentaven un tras-
torn adaptatiu, és a dir, símpto-
mes d’ansietat o de depressió, 31
patien el trastorn de l’espectre
autista, 28 tenien depressió major
i 28 més, ansietat. De les dades
també se’n desprèn que 17 ado-
lescents tenien un trastorn ali-
mentari i 16 presentaven proble-
mes de conducta. A aquesta xifra,
cal sumar-hi els 40 pacients ate-
sos a la unitat de conductes ad-
dictives del SAAS per trastorns
addictius.

AJUTS PER A LES FAMÍLIES

El Govern assegura que hi ha
ajuts econòmics “ocasionals” per
accedir als serveis d’atenció resi-
dencial i que permeten cobrir,
entre altres, les despeses que es
considerin “necessàries”, com ara
les teràpies psicològiques que es
puguin requerir a nivell familiar,
sempre que no hi puguin fer
front. D’altra banda, des de l’exe-
cutiu s’afirma que el servei de sa-
lut mental i el servei especialitzat
d’atenció a la infància realitzen
“nombroses” coordinacions amb
els professionals dels centres es-
trangers on es deriven els menors
amb trastorn mental que reque-
reixen un recurs no disponible
al país.

Set d’ells continuen internats per trastorns alimentaris, addiccions i per comportament

Nou menors han estat ingressats a fora el 2018
ESALUTASE’LS VA TRASLLADAR A CENTRES CATALANS

ARXIU

ENIRC REVUELTA.
Andorra la Vella

316 adolescents del país

que tenen entre 13 i 17

anys patien el 2017 algun

tipus de trastorn, com ara

dèficit d’atenció o

símptomes d’estrès o  de

depressió.

El Govern va informar ahir que en-
guany preveu invertir almenys vuit
milions d’euros per fer obres a les
escoles dels tres sistemes educa-
tius. La major part del pressupost
es destinarà a ampliar l’Escola An-
dorrana de Santa Coloma a causa
de l’augment d’alumnes de segona
ensenyança. L’executiu admet que
el centre “no pot encabir els quatre
cursos d’aquest nivell educatiu”, i
que per això a l’estiu es van iniciar

les obres d’ampliació que es com-
pletaran els pròxims cursos. Se-
gons la resposta que va donar l’e-
xecutiu a una pregunta de la
consellera general del PS, Rosa Gi-
li, l’import compromès per aquest
any per dur a terme els treballs a
l’escola de Santa Coloma és de
7,1 milions d’euros. Enguany, tam-
bé s’han fet altres actuacions a
centres educatius, com ara la subs-
titució del dipòsit d’hidrocarburs de

les escoles andorrana i francesa
del Pas de la Casa i d’Ordino. A
més, s’han realitzat treballs de mi-
llora al pati de l’escola francesa de
Sant Julià de Lòria i de l’escola an-
dorrana de primera ensenyança
d’Encamp. També s’han fet obres
d’accessibilitat i als serveis a l’es-
cola francesa d’Escaldes-Engordany
i s’ha començat a construir una no-
va escala a l’escola andorrana i es-
panyola de Ciutat de Valls.

Inversió de vuit milions d’euros per a les escoles
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Més de 350 nois i noies d’entre 13 i 17 anys van ser
tractats l’any passat per algun tipus de trastorn o
addicció
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WhatsApp genera problemes a gairebé la meitat dels
joves
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Los jóvenes que consumen drogas son más 
propensos a abusar de nuevas tecnologías
AGENCIAS

BARCELONA

n n n Un tercio de los adolescentes 

atendidos por las entidades de 

atención a los jóvenes Amalgama7 

y Fundación Portal que presentan 

un abuso de sustancias estupefa-

cientes (preferentemente alcohol 

y derivados del cannabis) también 

utilizan en exceso las nuevas tec-

nologías. Ésta es una de las conclu-

siones del estudio "Uso y abuso de 

las nuevas tecnologías" que Amal-

gama7 llevó a cabo entre 421 jóve-

nes de entre 14 y 16 años atendidos 

en la entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-

ma7, Jordi Royo, presentó las con-

clusiones del estudio, que se elabo-

ró a partir de autoevaluación a los 

chicos y a las familias y que revela 

que un 31% de los jóvenes afirma 

que "las nuevas tecnologías pue-

den generar adicción".

Royo especificó que 3 de cada 

4 adolescentes atendidos por la 

entidad presentan un transtorno 

de patología dual (concurrencia en 

una misma persona de al menos 

un transtorno psicopatológico y 

un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-

nologías por parte de los jóvenes, 

"se está estudiando cuándo se de-

be considerar patológico", explicó 

Royo, para quien independiente-

mente del carácter adictivo de es-

tas conductas, las nuevas tecno-

logías "sí que están derivando en 

diferentes consecuencias adversas 

para la salud mental como depre-

sión, insomnio, ansiedad o aisla-

miento" y en comportamientos de 

riesgo.n
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Uno de cada tres adolescentes que abusan de las drogas también está enganchado a las redes sociales.

Uno de cada tres adolescentes que abusan de las
drogas también está enganchado a las redes

sociales.
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Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos
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Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos
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El 99% de los adolescentes encuestados reconoce que tiene teléfono móvil, un 71% 
comprado por los padres, y un 98% dice que se conecta a internet a través del móvil

Los jóvenes que consumen drogas, más 
propensos a abusar de las tecnologías

EFE | BARCELONA 
Un tercio de los adolescentes 
atendidos por las entidades de 
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente 
alcohol y derivados del cannabis) 
también utilizan en exceso las 
nuevas tecnologías. 

Ésta es una de las conclusio-
nes del estudio “Uso y abuso de 
las nuevas tecnologías” que 
Amalgama7 ha llevado a cabo en-
tre 421 jóvenes de entre 14 y 16 
años atendidos en la entidad en-
tre 2014 y 2017. 

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer  las 
conclusiones del estudio, que se ha 
elaborado a partir de autoevalua-
ción a los chicos y a las familias y 
que revela que un 31% de los jóve-
nes afirma que “las nuevas tecno-
logías pueden generar adicción”. 

Royo ha especificado que 3 de 
cada 4 adolescentes atendidos por 

salud mental como depresión, in-
somnio, ansiedad o aislamiento” 
y en comportamientos de riesgo. 

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo ha 
citado el 8% de los jóvenes que 
han acudido a una cita a ciegas o 
que un tercio de los chicos afir-
man que en sus conexiones a in-
ternet mantienen o han manteni-
do conversaciones con personas 
desconocidas. 

Según la encuesta, el 99% de 
los jóvenes afirma tener teléfono 
móvil, un 71% comprado por los 
padres, un 98% se conecta a inter-
net a través del móvil y un 31% de 
la población manifiesta “no saber 
cuál es el gasto que supone su 
móvil”. 

Un tercio de la muestra afir-
ma “tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-
noce que una habitación online 
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Dos adolescentes utilizan su teléfono móvil. | ARCHIVO

la entidad presentan un transtor-
no de patología dual (concurren-
cia en una misma persona de al 
menos un transtorno psicopatoló-
gico y un abuso de sustancias). 

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes, 

“se está estudiando cuándo se de-
be considerar patológico”, ha ex-
plicado Royo, para quien indepen-
dientemente del carácter adictivo 
de estas conductas, las nuevas tec-
nologías “sí que están derivando 
en consecuencias adversas para la 
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SOCIEDAD

Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos
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Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos
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Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

80000

12840

Diario

370 CM² - 33%

2098 €

36

España

10 Octubre, 2018

P.19



Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos
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Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos
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Un terç dels adolescents
asseguren que han utilit-
zat internet per contactar
amb persones desconegu-
des i conversar-hi, i un 8%
s’hi han arribat a reunir
en cites a cegues. Aquesta
és una de les conclusions
d’un seguit d’estudis que
analitzen l’addicció dels
joves a les noves tecnolo-
gies i la seva possible re-
lació amb l’addicció a les
drogues. Un dels sistemes
que utilitzen per contac-
tar amb desconeguts és
WhatsApp, una aplicació
que genera problemes, en
diversos graus, a gairebé
la meitat dels adolescents,

un 43,5%. Aquesta dada
s’obté sumant el 21% que
mostren un ús de risc, el
14,5% que n’abusen i el 8%
que en són dependents.
L’ús de la missatgeria ins-
tantània és absolutament
habitual entre els joves de
14 a 17 anys (un 96,5% la
fan servir), i és normal que
n’estiguin pendents fins i

tot quan estudien: un 82%
admeten que no es des-
connecten de WhatsApp.

Els estudis, que es pre-
sentaran la setmana vi-
nent en les jornades Ado-
lescents, drogues i noves
tecnologies: què ens en-
ganxa?, han estat impul-
sats per la Universitat Ca-
milo José Cela, amb una
base de més de 2.300
alumnes de 31 centres es-
colars públics i privats de
Madrid, i per les entitats
Amalgama7 i Fundació
Portal, que atenen joves
amb patologia dual (con-
fluència d’un trastorn
mental i abús de drogues).
Els treballs revelen que
un terç dels adolescents
que abusen de substàncies

estupefaents (preferent-
ment alcohol i derivats del
cànnabis) també presen-
ten alguna mena d’addic-
ció a les noves tecnologies.

El director clínic
d’Amalgama7, Jordi Royo,
remarca que encara s’està
determinant en quin mo-
ment la dependència dels
dispositius s’ha de consi-
derar una patologia, però
té clar que, al marge de les
addiccions, “sí que està de-
rivant en conseqüències

adverses per a la salut
mental com ara depressió,
insomni, ansietat o aïlla-
ment”. Royo alerta sobre
“l’augment de la preocu-
pació de les famílies pel
comportament dels fills
respecte a les noves tecno-
logies”, però assenyala que
els pares “desconeixen la
quantitat d’hores que els
seus fills estan connectats
i més del 70% ni s’atrevei-
xen a preguntar-ho”.

Els experts indiquen

que es tracta d’un feno-
men “preocupant i que va
a més”, però encara no
queda clar si l’abús de la
tecnologia pot ser la causa
o la conseqüència d’algun
comportament patològic.
En tot cas, sostenen que
s’ha d’abordar de manera
interdisciplinària, preven-
tivament des de l’escola i
les famílies per educar en
l’ús de les noves tecnolo-
gies, i també des de la psi-
cologia i la medicina. ■

a Un terç dels adolescents han contactat amb desconeguts
i un 8% hi han quedat, segons els resultats de dos estudis

Xavi Aguilar
BARCELONA

WhatsApp genera
problemes a gairebé
la meitat dels joves

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“Les noves
tecnologies no són
una droga, però
poden ser molt
addictives”
Jordi Royo
DIRECTOR CLÍNIC D’AMALGAMA7

Vuit de cada deu joves no es desconnecten de WhatsApp ni quan estudien ■ ORIOL DURAN
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Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen

las horas de conexión de

sus hijos ni preguntan”,

advierten los expertos
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Los jóvenes que se drogan, 
más propensos a abusar 
de las nuevas tecnologías
Barcelona. Un tercio de 
los adolescentes atendidos 
por las entidades de aten-
ción a los jóvenes Amal-
gama7 y Fundación Portal 
que presentan un abuso de 
sustancias estupefacientes 
(preferentemente alcohol 
y derivados del cannabis) 
también utilizan en exceso 
las nuevas tecnologías.

Ésta es una de las con-
clusiones del estudio Uso y 
abuso de las nuevas tecno-
logías que Amalgama7 ha 
llevado a cabo entre 421 jó-
venes de entre 14 y 16 años 
de edad atendidos en la en-
tidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de 

Amalgama7, Jordi Royo, 
presentó ayer las conclusio-
nes del estudio, elaborado 
a partir de una autoevalua-
ción a los chicos y a las fa-
milias, y que revela que un 
31 % de los jóvenes afirma 
que “las nuevas tecnologías 
pueden generar adicción”.

Royo explicó que 3 de ca-
da 4 adolescentes atendidos 
por la entidad presentan un 
trastorno de patología dual 
(trastorno psicopatológico 
y abuso de sustancias). Y 
dijo que “se está estudian-
do cuándo se debe conside-
rar patológico” el uso de las 
nuevas tecnologías por par-
te de los jóvenes. EFE
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Los jóvenes que 
consumen drogas, 
más propensos
a abusar de la 
tecnología

Un tercio de los adolescen-
tes que llegan a las entida-
des de atención Amalgama7 
y Fundación Portal por abu-
so de sustancias estupefacien-
tes también utilizan en exceso 
las nuevas tecnologías. Es una 
de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas 
tecnologías, que Amalgama7 
llevó a cabo entre 421 jóvenes 
de 14 a 16 años atendidos en la 
entidad entre el 2014 y el 2017. 
El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer 
las conclusiones del estudio, 
elaborado a partir de la au-
toevaluación a los chicos y las 
familias, y que revela que un 
31 % de los jóvenes afirma que 
«las nuevas tecnologías pue-
den generar adicción». Tres 
de cada cuatro adolescentes 
atendidos presentan un tras-
torno de patología dual (con-
currencia en una persona de 
un trastorno psicopatológi-
co y un abuso de sustancias).

BARCELONA / EFE
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Cataluña

70 millones 
para atender 
la salud 
mental

El Govern de 
Cataluña 
destinará este 
año 70 
millones de 
euros para 
impulsar un 
conjunto de 
estrategias en 
salud mental y 
adicciones en 
niños y 
jóvenes, según 
explicó la 
conselleria.Las 
iniciativas 
refl ejan la 
apuesta del 
ejecutivo por la 
salud mental y 
la adicción y 
que se ha 
traducido en 
un incremento 
presupuestario 
del 78 % desde 
el 2011. El 
acuerdo, que 
se enmarca en 
el Plan director 
de salud 
mental y 
adicciones 
2017-2019, 
prevé 7 líneas 
estratégicas 
que apuestan 
por el desarro-
llo de un 
modelo de 
atención 
comunitaria.

Barcelona  

El Ayuntamiento dice que los 
micropisos no tendrán permiso 

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Barcelona, Josep Maria Montaner, aseguró ayer 
que los micropisos o pisos colmena «no tendrán 
jamás permiso en Barcelona y, en principio, en 
Cataluña», porque es «imposible que sea legal 
amontonar a la gente». En la rueda de Prensa 
balance de los Planes de Desarrollo Económico de 
Distrito, Montaner señaló que los micropisos son 
infravivienda y contravienen la normativa, y si 
esta se cambia «será para mejorar la calidad de 
vida, no para especular». El concejal reconoció 
que el Ayuntamiento de Barcelona no se toma 
«demasiado en serio» las peticiones de diálogo de 
los promotores de los pisos colmena.

Industria

Ficosa abre un «hub» movilidad 
eléctrica en Viladecavalls

Ficosa ha abierto en su planta de Viladecavalls un 
«hub» de movilidad eléctrica pionero a nivel 
internacional en el que desarrollará las soluciones 
que tienen que hacer posible el coche del futuro y 
que prevé que contribuya a elevar su facturación 
hasta los 2.000 millones de euros en 2024. En estas 
instalaciones, que supunen una inversión de más de 
10 millones de euros, trabajan 120 ingenieros, de los 
que 60 son nuevas contrataciones, un número que 
se incrementará en un centenar más a lo largo de 
2019. El consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol 
destacó que este hub se convertirá en el laboratorio 
de referencia a nivel mundial en el desarrollo de las 
tecnologías para la movilidad eléctrica.

Barcelona

Destinados 28 millones a impulsar la 
economía en los barrios con más paro

El Ayuntamiento de Barcelona, a 
través de Barcelona Activa, ha 
invertido 28 millones de euros 
este año en promover la econo-
mía de proximidad en Ciutat 
Vella, Nou Barris, Sant Andreu, 
Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó 
y Sant Martí, los seis distritos de 
la ciudad con menos renta y más 
paro. La cifra la dio a conocer la 
propia alcaldesa Ada Colau en la 
presentación del balance de los 
Planes de Desarrollo Económico 
(PDE) que se han puesto en 

marcha en los últimos 20 meses 
en estos seis distritos con mayor 
riesgo de vulnerabilidad, que ha 
coincidido con la del último, el 
PDE de Sant Martí.   
Colau subrayó que estos planes 
«no son planes abstractos hechos 
desde arriba, sino hechos desde 
el paradigma de la proximidad y 
con el talento, que no falta en los 
barrios con altos índices de 
vulneribilidad, donde lo que no 
hay es igualdad de oportunida-
des».

familiar», señala el estudio.
Los padres «no conocen la can-

tidad de horas que se conectan 
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar», alertó Jordi Royo a tenor del 
72 % de los progenitores que afi r-
man que «no pregunta a sus hijos 
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos».

Royo añadió que el problema se 
«está trasladando a las aulas» ya 
que un 75 % de los jóvenes mani-
fi estan que están pendientes del 
WhatsApp mientras estudian y 
sólo un 10 % asegura que no tiene 
ningún dispositivo móvil cerca.

Un 31% de 
los jóvenes 
reconocen 
su adicción 
a las nuevas 
tecnologías

ternet mantienen o han manteni-
do conversaciones con personas 
desconocidas.

Según la encuesta, el 99 % de los 
jóvenes afi rma tener teléfono 
móvil, un 71 % comprado por los 
padres, un 98 % se conecta a inter-
net a través del móvil y un 31 % de 
la población manifi esta «no saber 
cuál es el gasto que supone su 
móvil».

Un tercio de la muestra afi rma 
«tener televisión en la habita-
ción», y un 73 % también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47 % reco-
noce que una habitación online 
«no favorece la comunicación 

ARCHIVO

«se está estudiando cuándo se 
debe considerar patológico», ex-
plicó Royo, para quien indepen-
dientemente del carácter adictivo 
de estas conductas, las nuevas 
tecnologías «sí que están derivan-
do en consecuencias adversas 
para la salud mental como depre-
sión, insomnio, ansiedad o aisla-
miento» y en comportamientos de 
riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo ha 
citado el 8 % de los jóvenes que 
han acudido a una cita a ciegas o 
que un tercio de los chicos afi r-
man que en sus conexiones a in-

Los jóvenes que consumen drogas son     
más propensos a abusar de la tecnología

Un tercio de los adolescentes 
atendidos por las entidades de 
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que 
presentan un abuso de sustan-
cias estupefacientes (preferente-
mente alcohol y derivados del 
cannabis) también utilizan en 
exceso las nuevas tecnologías.

Ésta es una de las conclusiones 
del estudio «Uso y abuso de las 
nuevas tecnologías» que Amalga-
ma7 ha llevado a cabo entre 421 
jóvenes de entre 14 y 16 años aten-
didos en la entidad entre 2014 y 
2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer  
las conclusiones del estudio, que 
se ha elaborado a partir de au-
toevaluación a los chicos y a las 
familias y que revela que un 31 % 
de los jóvenes afi rma que «las 
nuevas tecnologías pueden gene-
rar adicción».

Royo especifi có que 3 de cada 4 
adolescentes atendidos por la 
entidad presentan un transtorno 
de patología dual (concurrencia 
en una misma persona de al me-
nos un transtorno psicopatológi-
co y un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes, 

Las entidades 
Amalgama7 y 
Fundación Portal han 
presentado un estudio 
sobre adolescentes

R.B. - Barcelona
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Los expertos afirman que 
muchos de los jóvenes 
tienen trastorno dual 

EFE / BARCELONA

■ Un tercio de los adolescen-
tes atendidos por las entida-
des de atención a los jóvenes 
Amalgama7 y Fundación Por-
tal que presentan un abuso de 
sustancias estupefacientes 
(preferentemente alcohol y 
derivados del cannabis) tam-
bién utilizan en exceso las 
nuevas tecnologías. Ésta es 
una de las conclusiones del es-
tudio Uso y abuso de las nue-
vas tecnologías que Amalga-
ma7 ha llevado a cabo entre 
421 jóvenes de entre 14 y 16 
años atendidos en la entidad 
entre 2014 y 2017. 

El director clínico de 
Amalgama7, Jordi Royo, pre-
sentó ayer las conclusiones 
del estudio, que se ha elabora-
do a partir de autoevaluación 
a los chicos y a las familias y 
que revela que un 31% de los 
jóvenes afirma que «las nue-
vas tecnologías pueden gene-
rar adicción». Royo especificó 
que 3 de cada 4 adolescentes 
atendidos por la entidad pre-
sentan un transtorno de pato-
logía dual (concurren en una 
misma persona al menos un 
transtorno psicopatológico y 
un abuso de sustancias). 

Sobre el uso de las nuevas 
tecnologías, «se está estudian-
do cuándo se debe considerar 
patológico», explicó Royo, 
para quien independiente-
mente del carácter adictivo de 
estas conductas, las nuevas 
tecnologías «sí que están deri-
vando en consecuencias ad-
versas para la salud mental 
como depresión, insomnio, 
ansiedad o aislamiento» y en 
comportamientos de riesgo. 
Como ejemplo, Royo citó el 8% 
de los jóvenes que han acudi-
do a una cita a ciegas o que un 
tercio de los chicos afirman 
que en sus conexiones a inter-
net mantienen o han manteni-
do conversaciones con perso-
nas desconocidas.

Consumir drogas 
puede llevar al 
abuso de las   
nuevas tecnologías
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Los adolescentes que toman drogas
abusan más de las nuevas tecnologías
●Un estudio alerta de que el uso excesivo de losmedios digitales de los jóvenes deriva en
depresión, insomnio, ansiedad o aislamiento ●Un tercio conversa por internet con desconocidos

Efe BARCELONA

Un tercio de los adolescentes
atendidos por las entidades de
atención a los jóvenes Amalga-
ma7 y Fundación Portal que pre-
sentan un abuso de sustancias es-
tupefacientes (preferentemente
alcohol y derivados del canna-
bis) también utilizan en exceso
las nuevas tecnologías. Ésta es
una de las conclusiones del estu-
dio Uso y abuso de las nuevas tec-
nologías que Amalgama7 ha lle-
vado a cabo entre 421 jóvenes de
entre 14 y 16 años atendidos en la
entidad entre 2014 y 2017.

El director clínico de Amalga-
ma7, Jordi Royo, presentó ayer las

conclusiones del estudio, elabora-
do a partir de autoevaluación a los
chicos y a las familias y que revela
que un 31% de los jóvenes afir-
man que “las nuevas tecnologías
pueden generar adicción”.

Royo especificó en su interven-
ción que tres de cada cuatro ado-
lescentes atendidos por la enti-
dad presentan un transtorno de
patología dual (concurrencia en
una misma persona de al menos
un transtorno psicopatológico y
un abuso de sustancias).

Sobre el uso de las nuevas tec-
nologías por parte de los jóvenes,
“se está estudiando cuándo se
debe considerar patológico”, ex-
plicó Royo, para quien indepen-

dientemente del carácter adicti-
vo de estas conductas, las nuevas
tecnologías “sí que están deri-
vando en consecuencias adver-
sas para la salud mental como de-
presión, insomnio, ansiedad o
aislamiento” y en comporta-
mientos de riesgo.

Como ejemplo entre los com-
portamientos de riesgo, Royo

citó el 8% de los jóvenes que
han acudido a una cita a ciegas
o que un tercio de los chicos
afirman que en sus conexiones
a internet mantienen o han
mantenido conversaciones con
personas desconocidas.

Según la encuesta, el 99% de
los jóvenes afirman disponer de
teléfono móvil, un 71% compra-
do por los padres, un 98% se co-
nectan a internet a través del mó-
vil y un 31% de la población ma-
nifiesta “no saber cuál es el gasto
que supone su móvil”.

Un tercio de la muestra afirma
“tener televisión en la habita-
ción”, y un 73% también ordena-
dor. A pesar de ello, el 47% reco-

noce que una habitación on line
“no favorece la comunicación fa-
miliar”, señala el estudio.

Los padres “no conocen la can-
tidad de horas que se conectan
sus hijos, ni se atreven a pregun-
tar”, alertó Royo a tenor del 72%
de los progenitores que afirman
que “no preguntan a sus hijos
cuánto tiempo pasan con los dis-
positivos tecnológicos”.

Royo añadió que el problema
se “está trasladando a las aulas”
ya que tres cuartas partes de los
jóvenes manifiestan que están
pendientes del WhatsApp mien-
tras estudian y sólo un 10% ase-
gura que no tiene ningún dispo-
sitivo móvil cerca.

“Los padres no conocen
las horas de conexión de
sus hijos ni preguntan”,
advierten los expertos
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Un estudio demuestra que la adicción a las drogas y la adicción a las nuevas tecnologías están relacionadas. Alrededor de un
tercio de jóvenes que abusan de sustancias tóxicas también están enganchados a las redes sociales.

Un estudio demuestra que la adicción a las drogas
y la adicción a las nuevas tecnologías están

relacionadas.
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Jornadas sobre la prevención y atención de adolescentes en riesgo. Profesionales de la salud y de la educación se preguntan
estos días a qué y porqué se enganchan los jóvenes, ya sean drogas o las nuevas tecnologías.

Jornadas sobre la prevención y atención de
adolescentes en riesgo.
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"Será noticia". Los adolescentes que consumen drogas están más enganchados a las nuevas tecnologías según un estudio que
será presentado esta mañana en Barcelona por la asociación terapéutica Amalgama 7 y la Fundación Portal.

"Será noticia".
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