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Introducción
Los profesionales encargados de velar por la seguridad del país, defendiendo el territorio nacional y la
Constitución española, entre otros aspectos, son las Fuerzas Armadas que junto con las Fuerzas de
Seguridad del Estado aseguran la seguridad a la ciudadanía. Su trabajo requiere en multitud de ocasiones
un alto nivel de concentración en el desempeño de sus tareas, con la finalidad de prevenir el máximo
número de problemas. Es por ello relevante estudiar el consumo de alcohol en estos profesionales, ya que
el consumo de dicha sustancia nociva, además de ser prejudicial para la salud y afectar a la calidad de
vida, puede ser agente causal de incidentes de diversa índole. Así mismo en este tipo de profesionales hay
que tener en cuenta que la actividad física es una de las variables y condicionantes para el buen desarrollo
de su labor.
Objetivos
-Describir el consumo de alcohol de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
-Exponer el tipo de actividad física practicada por los participantes del estudio.
Material y Método

Se presenta un estudio cuantitativo y descriptivo. La muestra total quedo conformada por 180 participantes de
las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Resultados
Nuestros datos revelan un alto porcentaje de individuos que consumen alcohol ocasionalmente entre 2 y 4 veces
al mes, siendo el número de bebidas ingeridas entre 1 y 2. En casi todos los grupos estudiados predomina el
deporte individual sin contacto.
Conclusiones
Concluimos que los datos obtenidos en relación al consumo de bebidas alcohólicas y la realización de actividad
física en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran en unos niveles óptimos para el
mantenimiento de la salud y buen desempeño de su profesión.
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