
 Tema 13: Conductas de riesgo II.
Material complementario 1.  Enséñale qué hacer ante
una situación peligrosa

ADOLESCENTES

Ojalá nada de lo que te voy a contar ocurra. Pero puede ocurrir. Y en una situación fea, fea,
es probable que el cerebro de tu adolescente no sepa actuar, se bloqueee y no tome la
decisión correcta. 

Por eso hoy te voy a pedir que des instrucciones claras a tu adolescente sobre qué tiene que
hacer si vive una situación de peligro como estas: 

-Uno de sus amigos se ha emborrachado y pierde el sentido. 
-Una de sus amigas se va sola de una fiesta a altas horas de la madrugada. 
-Tu adolescente se va de una fiesta a altas horas de la madrugada. 
-Han tomado alguna droga y uno de ellos se está sintiendo muy mal. 
-Tienen un accidente de tráfico. 
-Su amiga le cuenta que acaban de abusar de ella. 



Todas estas situaciones son dramáticas, duras y feas. Y tu adolescente no va a saber
resolverlas. 

Anticípate porque en algunas situaciones, el tiempo es vital. Enséñale cómo actuar ante
estos peligros. Estas son posibles instrucciones, claras y precisas: 

--- Uno de sus amigos se ha emborrachado y pierde el sentido — Llevadlo inmediatamente a
un hospital. Llama a un taxi. Si no hay taxis en la zona, llama al teléfono XXX (teléfono de
urgencias de tu ciudad). También puedes llamarnos a nosotros, sea la hora que sea. No
haremos preguntas. 

--- Una de sus amigas se va sola de una fiesta a altas horas de la madrugada, en una zona
oscura. — No le permites que se vaya así. Llama un taxi para ella, el número de los taxis es:
XXXXXX.

--- Tu adolescente se va de una fiesta a altas horas de la madrugada. — Llámanos sea la hora
que sea, no te haremos preguntas. Si nosotros no estamos, llama a un taxi, el número es:
XXXXXX. 

--- Han tomado alguna droga y uno de ellos se está sintiendo muy mal. — Llevadlo
inmediatamente a un hospital. Llama a un taxi. Si no hay taxis en la zona, llama al teléfono
XXX (teléfono de urgencias de tu ciudad). También puedes llamarnos a nosotros, sea la hora
que sea. No haremos preguntas.

--- Tienen un accidente de tráfico. — No os mováis y llamad a la policía. No mováis a los
heridos. El número de la policía es XXXXXX

--- Su amiga le cuenta que acaban de abusar de ella. — Acompáñala inmediatamente a un
hospital para que la examinen. Que no se duche ni se cambie de ropa. Si ella lo acepta, llama
a algún adulto de confianza (nosotros siempre estaremos disponibles). 

Repítele esto cuando salga. Lo terminará interiorizando y, ante la situación de
peligro, sabrá cómo actuar. 


