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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, en numerosos Estados miembros, el consumo de cannabis y de otras 
drogas, particularmente por mujeres jóvenes y adolescentes, registra un preocupante 
aumento, por resultar especialmente fácil de conseguir alrededor de los centros escolares y 
dentro de éstos,

1. Felicita a los gobiernos de los Estados miembros y a las asociaciones de padres y de 
profesionales por no limitarse a denunciar los riesgos del alcohol y hacer campañas de 
información exhaustivas sobre los temas siguientes:

- los daños causados por las drogas, en particular a chicas jóvenes, mujeres embarazadas o 
lactantes y niños;

- la salud materna y la transmisión de las drogas de la madre al feto;

- los tratamientos para menores y delincuentes drogadictos;

- el apoyo a los padres con un hijo alcohólico o drogadicto;

2. Pide a los Estados miembros que se inspiren en las mejores prácticas en vigor, siguiendo 
el ejemplo de las políticas de «tolerancia cero»;

3. Felicita a los medios de comunicación europeos que han comunicado los resultados de la 
investigación médica sobre la relación entre el consumo de cannabis o de otras drogas y la 
salud mental, especialmente en las jóvenes que piensan convertirse en madres;

4. Considera necesario:

- calcular los costes de la toxicomanía, tanto directos (tratamientos de la 
drogodependencia, los trastornos psicóticos, las depresiones, los comportamientos 
violentos, las conductas arriesgadas, los accidentes, el VIH/sida, la hepatitis C, las 
consecuencias sobre la fertilidad, el embarazo y la transmisión de la madre al feto de 
algunas drogas), como indirectos (pérdida de motivación escolar o profesional, 
desempleo) y humanos, que afectan particularmente a las madres y sus hijos;

- desarrollar indicadores (absentismo y fracaso escolar, falta de inserción profesional, 
desempleo) que permitan medir la eficacia de las políticas emprendidas.
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