
 
 
 
 
 
 
 
La Organización Mundial de la Salud 
considera el Alcoholismo como una  
Enfermedad, o mejor dicho como el 
Conjunto de Enfermedades tanto 
psíquicas como físicas, producidas 
por el consumo abusivo del alcohol. 
 
Por lo tanto se puede asegurar sin 
temor a equivocarse que un alcohóli-
co es una persona enfermas 
Que con la ayuda 
Necesaria puede 
Paralizar su 
Enfermedad. 

 
1.- ¿Tienes temblor en las manos, 
nauseas, calambres por las mañanas? 
 
2.- ¿Mejoran estos síntomas si bebes 
algo de alcohol?. 
 
3.- ¿Padeces últimamente de nervios 
y pérdidas de apetito?. 
 
4.- ¿Te encuentras inquieto y tenso 
cuando te falta el alcohol?. 
 
5.- Buscas ocasiones para beber sin 
que se enteren los demás?. 
 
6º.- ¿Tienes problemas económicos, 
de trabajo, de familia o de estudios 
por el alcohol. 
 
7º.- ¿Bebes nada más levantarte?. 
 
8º.- ¿Te molesta si alguien te advierte 
que bebes demasiado?. 
 
9.- ¿Has intentado ensayar sistemas 
para dejar de beber?. 
 
10.- ¿Has sentido sentimiento de 
culpa a causa de la bebida?. 

Si has contestado 
afirmativamente a una 
respuesta Corres Peligro 
Con dos respuestas 
Tienes Dependencia 
Tres Respuestas seguro que 
tienes un problema 
padeces la enfermedad 

¡Eres Alcohólico¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grupos de autoayuda que 
integran las Asociaciones de 
Alcohólicos Rehabilitados y 
Familiares agrupadas en una 
federación Nacional. 
¿Por qué 

A.R.M.E. 
Te puede ayudar? 

 
PORQUE el que ha estado 
afectado puede comprender 
mejor que nadie yu problema 
de enfermo alcohólico. 
PORQUE te aceptarán 
plenamente y te sentirás 
acogido, sin reservas ni 
condiciones 

¡El Alcoholismo 
no es un vicio 

ni una vergüenza 
Es una enfermedad............y 
 
Hay razones para paralizarla 
 

*Para ser personas y reencon-
trarse con uno mismo 

 
*Para ser libres de forma cons-
ciente 

 
*Para ser útil a lo demás 

 
*Para mejorar la relación familiar 

 
*Para que renazca tus ilusiones y 
vayas ganando credibilidad y 
confianza entre los tuyos. 
 

¿Para Vivir¡ 
 
Si quieres dejar de beber 
 
 
 

Nuestro Precio...... 
Recuperar tu salud 

 
Aunque no tengas problemas 

con el alcohol 
Infórmate de sus riesgos 

Prevenir es Curar 
Alcohólicos Rehabilitados 

Del Mediterráneo 
A.R.M.E. 

Periodista Llorente, 3 Bajo 
46009 VALENCIA 
Teléfono: 
 

96 340 20 20 
 

¿ Sabías 
que 

Un pequeño 
TEST para

identificar
la enfermedad

En ese caso hay 
personas que saben 
muy bien 
Como ayudarte 
 
Todos los profesiona-
les del centro de salud, 
Equipos de Atención 
al Drogodependiente y 
Centros Sociales. 
Ellos conocen la 
atención que necesitas 

Y además: 

Ese es nuestro problema! 


