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PROBLEMAS DE 
FARMACODEPENDENCIA EN 
EL ADOLESCENTE A NIVEL 
SOCIAL Y DE SALUD



INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN

Dentro de los grandes problemas sociales y de salud en México, tenemos
que reconocer como uno de los más importantes, el de la
farmacodependencia, sin embargo la población en general se resiste
aceptar la gravedad del problema y no le ha querido dar la importancia
debida.

El consumo de drogas en los últimos años ya se ha dado por adaptación
o moda. Se ha convertido en un problema universal en un mal que
padecen y enfrentan casi todos los días en nuestro país, se observa
incrementarse día a día y en este problema se encuentran inmersos
millones de personas entre niños y jóvenes adultos de ambos sexos.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La metodología para afrontar los problemas de farmacodependencia se
realizará por medio de preguntas detonantes para estimular a los alumnos
a la investigación.

Para realizar la investigación los alumnos llevarán a cabo diversas
actividades con un portafolio de evidencias, analizando los resultados
obtenidos y de investigación a fin de crear conciencia en ellos mismos y
hacia la comunidad.

Realizarán una presentación ante la comunidad estudiantil para crear
conciencias de posibles problemas futuros.



OBJETIVO GENERAL

Educar en Salud Mental a todos los adolescentes, realizando actividades
de detección temprana en caso de adicciones, reforzando los programas
de tratamiento, aumentando la calidad de vida del individuo en la
sociedad, descubriendo las graves consecuencias al conocer sus
compuestos y significados de las diferentes drogas.



OBJETIVOS O PROPÓSITOS A ALCANZAR DE CADA 
ASIGNATURA

SALUD

Tener la información y conocimientos necesarios para poder trasmitir y prevenir la

farmacodependencia en la comunidad estudiantil.

QUÍMICA

Adquirir los conocimientos necesarios para identificar, clasificar y nombrar los diferentes fármacos

adictivos.

ÉTICA:

Tomar conciencia personal y social dirigido a compartir lo que sabemos sobre la drogadicción y

ponerlo a disposición de toda la comunidad estudiantil.

ETIMOLOGÍAS:

Conocer la terminología adecuada para el mejor desarrollo y comprensión del tema.


