
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Prensa y Resumen de Medios 

Diciembre, 2016 

 

Posicionamiento de la SEE  

Alcohol y salud pública: hechos y datos 



Nota de Prensa 

La Sociedad Española de Epidemiología propone medidas para mitigar el daño que 

causa el consumo de alcohol entre los jóvenes 

 El Grupo de Trabajo sobre Alcohol ha elaborado un documento con distintas recomendaciones 

que hace públicas ante la futura Ley de Prevención del Consumo de Alcohol por Menores de 

Edad 

 

 Piden que se introduzcan cambios fiscales para elevar su precio y velar activamente para 

impedir la venta a menores 

 

 La SEE advierte que la frecuencia en el consumo de alcohol y borracheras entre jóvenes se ha 

duplicado en los últimos 20 años 

 

 Recuerdan que no puede recomendarse el consumo de alcohol como práctica saludable 

 

Viernes, 2 de diciembre de 2016.-  La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) vuelve a pedir a los poderes 

públicos que trabajen para reducir el consumo de alcohol entre la población, sobre todo entre los más 

jóvenes, para mitigar el daño que causa este hábito.  

El Grupo de Trabajo sobre Alcohol de la SEE acaba de hacer público el posicionamiento de la sociedad 

científica ante el anuncio por parte del Gobierno de España del desarrollo de una Ley de Prevención del 

Consumo de Alcohol por Menores de Edad. Un documento en el que se pide la introducción de cambios 

fiscales para elevar el precio, regular la excesiva disponibilidad de bebidas alcohólicas, así como la 

promoción y la publicidad, normalizar el etiquetado e incluir advertencias gráficas de los riesgos.  

Asimismo, reclaman que se vele activamente para impedir su venta a menores, incrementar la detección 

temprana y abordaje sistemático de los problemas de abuso y dependencia y garantizar el acceso a 

tratamientos efectivos en el sistema sanitario público. En su relación con los accidentes de tráfico, 

recomiendan revisar a la baja los niveles de alcoholemia.  

La SEE recuerda que la frecuencia en el consumo de alcohol y borracheras entre jóvenes se ha duplicado en 

los últimos 20 años y que su precio en España es el más bajo de la Unión Europea. Entre las 

recomendaciones que incluye el informe destaca la necesidad de no transmitir que el consumo de alcohol es 

una práctica saludable y señala que una parte de las personas que beben diariamente sufren un trastorno 

por dependencia. 

Los autores del informe de la SEE subrayan que la ingesta de bebidas alcohólicas se asocia a consecuencias 

sanitarias, sociales y económicas tan negativas o más que las que produce el tabaco, que afectan tanto al 

consumidor como a terceras personas. Así, explican que su ingesta puede tener un impacto negativo en la 

salud, incluso en personas que no realizan un consumo elevado. No obstante, a diferencia del tabaco, la 

percepción de riesgo asociada al consumo de alcohol continúa siendo muy pequeña.  

Recomendaciones a los poderes públicos 



 

•Mantener y reforzar las actuales políticas sobre alcohol y conducción que han mostrado su valor.  

 

•Introducir cambios fiscales que eleven el coste de las bebidas alcohólicas para desincentivar su consumo, 

de forma proporcional a su contenido en alcohol puro.  

 

•Regular la excesiva disponibilidad del alcohol, restringiendo los horarios de venta en establecimientos 

donde no se consume, y prohibiendo su venta en gasolineras, establecimientos sanitarios y educativos y de 

atención a la infancia. Velar por el cumplimiento efectivo de estas normas. 

 

•Regular la promoción y la publicidad del alcohol, reduciendo su presencia en el espacio público y en todos 

los medios de comunicación actuales y evitando su asociación con valores juveniles y de éxito. 

 

•Normalizar el etiquetado de las bebidas alcohólicas que incluya de forma visible tanto su contenido en 

alcohol y calórico, como advertencias gráficas de los riesgos para los usuarios, con un tamaño y tipo de letra 

estandarizados que garanticen su visibilidad.  

 

•Velar activamente por el cumplimiento efectivo de la normativa que impide la venta de alcohol a menores 

de edad. 

 

•Extender la detección temprana y abordaje sistemático de los problemas de abuso y dependencia de 

alcohol. Incorporar el consejo breve en todos los niveles sanitarios asistenciales, especialmente en atención 

primaria. 

 

•Garantizar que las personas con abuso o dependencia del alcohol puedan acceder fácilmente a un 

tratamiento efectivo en el sistema sanitario público, mejorando la información y coordinación entre los 

distintos dispositivos asistenciales sanitarios y sociales para aumentar su efectividad y reducir los abandonos 

de tratamiento. 

 

12 Mensajes Clave de la SEE 

 

1. El alcohol sigue siendo una de las principales causas evitables de enfermedad, sufrimiento y muerte.  

 

2. En España se bebe demasiado. A pesar de la reducción del consumo per cápita desde los años 1970s a la 

actualidad (de 19 a 10 litros de alcohol puro por habitante y año).  

 

3. La frecuencia de episodios de consumo excesivo y borrachera en jóvenes se ha duplicado en los 

últimos 20 años, a pesar de haber disminuido la proporción de adolescentes que beben alcohol.   

 

4. Los riesgos del consumo de alcohol superan sus potenciales beneficios. El alcohol se asocia 

causalmente a más de 200 problemas de salud.  

 

5. Nunca debe recomendarse el consumo de alcohol como práctica saludable.  

 



6. La promoción publicitaria de las bebidas alcohólicas sigue siendo muy fuerte, a pesar de las vigentes 

regulaciones parciales.  

 

7. La efectividad preventiva de los programas educativos sobre el alcohol en los menores es limitada. En 

cambio, restringir la publicidad y disponibilidad del alcohol reduce la normalización y banalización del 

consumo y los estímulos a su uso, especialmente entre los más jóvenes.  

 

8. La disponibilidad de alcohol es muy elevada en nuestro medio.  

 

9. El precio del alcohol en España es de los más bajos en la Unión Europea, lo que favorece una mayor 

demanda.  

 

10. El alcohol aumenta la accidentabilidad por tráfico, incluso en pequeñas cantidades.  

 

11. Una parte de las personas que beben diariamente desarrollará un trastorno por dependencia de 

alcohol.  

 

12. Los programas de tratamiento del abuso y dependencia del alcohol pueden ser efectivos, pero están 

infrautilizados.  

 

Acceder al documento de posicionamiento 

 

Más información 

Melania Bentué 

comunicación@melaniabentue.es 

Tel. 616 408 339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=684
mailto:comunicación@melaniabentue.es


Resumen de Medios de Comunicación 

 

Noticias de Salud 

 

 

Te interesa 

 

Noticias de Navarra 

http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2016/12/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia.html
http://www.teinteresa.es/espana/CONSUMO-BORRACHERAS-JOVENES-DUPLICAN-ULTIMOS_0_1697830486.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/12/02/opinion/editorial/alcohol-y-menores


 

SESPAS, web 

 

 

Servimedia 

 

 

 

Ecodiario-El Economista 

http://www.sespas.es/prensa.php?tipus=noticies
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=636088&s=23
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8001637/12/16/El-consumo-de-alcohol-y-las-borracheras-entre-los-jovenes-se-duplican-en-los-ultimos-20-anos.html


 

La Información 

 

 

LeeQuid 

http://www.lainformacion.com/salud/CONSUMO-BORRACHERAS-JOVENES-DUPLICAN-ULTIMOS_0_977302867.html
http://www.leequid.es/2016/sociedad/las-borracheras-los-jovenes-se-duplican-los-ultimos-20-anos/


 

Solidaridad Digital 

 

 

Info-Natura 

 

http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=23333
http://es.info-natura.com/salud/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-propone-medidas-para-mitigar-el-dano-que-causa-el-consumo-de-alcohol-entre-los-jovenes


 

Cuatro 

 

Infosalus 

      
 Spain News 

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/SEE-aconseja-impuestos-excesiva-disponibilidad_0_2285325317.html
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-see-aconseja-aumentar-impuestos-alcohol-regular-excesiva-disponibilidad-bebidas-20161202121232.html
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/1328287


 

Press People 

 

 

Anisalud 

 

 

eldiario.es 

http://www.presspeople.com/nota/sociedad-espanola-epidemiologia-propone-medidas-mitigar
http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/1298-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-propone-medidas-para-mitigar-el-dano-que-causa-el-consumo-de-alcohol-entre-los-jovenes
http://www.eldiario.es/sociedad/Sociedad-Epidemiologia-alcohol-permitida-conducir_0_588291470.html


 

El Día 

 

 

El Blog de Zoe 

 

 

Blog Masquemedicos 

http://eldia.es/sociedad/2016-12-08/1-Epidemiologia-pide-rebajar-tasa-alcohol-permitida-conducir.htm
http://elblogdezoe.es/detalle.php?web=la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-propone-medidas-para-mitigar-el-dano-que-causa-el-consumo-de-alcohol-entre-los-jovenes
http://blog.masquemedicos.com/12-mensajes-epidemiologos-reducir-consumo-alcohol-jovenes/


 

El Periódico 

 

 

Diario de Córdoba 

 

 

El Periódico de Aragón 

 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/alcohol-mas-caro-receta-contra-intoxicaciones-menores-5652495
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/medicos-piden-tasas-mucho-mas-caras-alcoholismo_1103921.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/medicos-piden-tasas-mucho-mas-caras-alcoholismo_1164292.html


 

Deia 

 

 

Farmanatur 

 

 

 

http://www.deia.com/2016/12/07/sociedad/estado/la-sociedad-de-epidemiologia-pide-rebajar-tasa-de-alcohol-permitida-para-conducir-
http://revistafarmanatur.com/salud/medidas-mitigar-dano-causa-consumo-alcohol-los-jovenes/


 

Entrevista a Pere Godoy, vicepresidente de la SEE - RAC1 

 

 

Entrevista a Carmen Vives, presidenta de la SEE - La Ventana SER (Min. 06:34)  

 

http://www.rac1.cat/info-rac1/20161207/412462521369/alcohol-see.html
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20161207_190000_200000/

