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INVESTIGA 
#EscSinDrogas. Prevención de drogodependencias desde el tiempo libre.  
 
Para poder realizar un buen trabajo educativo en relación a la prevención del consumo de 

drogas con nuestros grupos, en primer lugar debemos profundizar en el tema, 

conociendo las principales teorías relacionadas con su consumo así como las distintas 

sustancias y sus riesgos. Existen numerosas clases de drogas, muchas de ellas socialmente 

aceptadas como son el tabaco o el alcohol. 

Pero queremos ir más allá con esta campaña, no sólo prevenir en el consumo de sustancias 

si no en el uso abusivo de las nuevas tecnologías: Internet, redes sociales, el uso que 

hacemos de vídeo-juegos, consolas, aplicaciones móviles… que ha aumentado de forma 

preocupante en nuestro país. 

Desde ASDE Scouts de España creemos que la información y educación son herramientas 

imprescindibles para prevenir conductas nocivas en el desarrollo integral de nuestros/as 

jóvenes.  Consideramos imprescindible ofrecer una información concreta y veraz, unida a 

alternativas saludables y al fomento de un pensamiento crítico y toma de decisiones de 

modo coherente y responsable como prevención. 

Esta campaña va dirigida a chicos y chicas adolescentes y jóvenes, que se encuentran en 

una etapa de cambios físicos, emocionales y sociales. Igualmente es una etapa de 

experimentar, de riesgo y de “romper las reglas”, siendo el momento en que muchos/as de 

ellos/as se inician en el peligroso binomio conducción y consumo de sustancias. Por ello 

debemos informarles de las consecuencias del consumo de las distintas drogas, no desde la 

prohibición sino desde el fomento de la asunción de responsabilidades y toma de decisiones  

responsables. 

No podemos olvidar el valor añadido de nuestro método de intervención, el trabajo en  

pequeños grupos nos ofrece la  posibilidad de contar con la importancia de los iguales, 

siendo una herramienta muy útil y efectiva, desde la “peer- education”. La educación entre 

iguales supone plantearnos una metodología directa, el lenguaje, diseño, sus ideas e 

intereses para conseguir la máxima implicación y la práctica de las programaciones de ocio 

saludable juveniles. 

 

¿Qué tipos de drogas existen? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué efectos tienen?…éstas 

son las preguntas que nos surgen cuando queremos comenzar a trabajar en relación a la 

prevención. Aunque existen varios tipos de criterios de clasificación de las sustancias o 

drogas, atendiendo a su legalidad, a su aceptación social, etc., a continuación os ofrecemos 

la clasificación que se establece si tenemos en cuenta el criterio de los efectos que producen 

sobre el sistema nervioso central se clasifican en: 

Drogas Depresoras del sistema nervioso central: Familia de sustancias que tienen en 

común su capacidad para entorpecer el funcionamiento habitual del cerebro, provocando 

reacciones que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma, en un proceso de 

adormecimiento cerebral. Las más importantes de este grupo son: 

 Alcohol. 

 Opiáceos: heroína, morfina, metadona, etc. 



 

3 INVESTIGA | EDUCACIÓN SCOUT 

 

 Tranquilizantes: pastillas para calmar la ansiedad. 

 Hipnóticos: pastillas para dormir. 

 Inhalantes: colas, pegamentos, resinas, etc. 

 

Drogas Estimulantes del sistema nervioso central: Grupo de sustancias que aceleran el 

funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación que puede ir desde 

una mayor dificultad para dormir tras el consumo de café, hasta un estado de hiperactividad 

tras el consumo de cocaína o anfetaminas. Entre estas drogas podemos destacar por su 

relevancia las siguientes: 

 Estimulantes mayores: anfetaminas, cocaína y crac. 

 Estimulantes menores: nicotina. 

 Xantinas: cafeína, teofilina, teobromina, etc. Las bebidas que contienen estos 

compuestos pueden causar dependencia. 

 

Drogas Perturbadoras del sistema nervioso central: Sustancias que trastocan el 

funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones perceptivas, alucinaciones, etc. 

 Alucinógenos: LSD, mescalina, etc. 

 Derivados del cannabis: hachís, marihuana, etc, 

 Drogas de síntesis: éxtasis, Eva, etc. 

Aquí os dejamos algunos enlaces dónde podéis encontrar más información sobre la tipología 

de drogas: 

 http://www.tiposdedrogas.net/. 

 http://www.drugs.ie/es/informacion_sobre_las_drogas/tipos_de_drogas/ 

 http://proyectohombre.es/tipos-de-droga/ 

 http://www.masjoven.org/drogas-tipos 

No existe un motivo claro ni único de por qué chicos y chicas consumen dogas, a 

continuación exponemos algunas de las causas de su inicio: 

 Integración en el grupo de iguales. 

 Reducción de estrés e incertidumbre sobre la propia identidad.  

 Son conductas generadoras de identidad. 

 Experiencia de poder y protagonismo social. 

 Autonomía frente a los padres y las madres. 

 Transgresión de la norma. 

 Búsqueda de sensaciones nuevas. 

 Marcar la transición de la infancia al estatus adulto. 

Existen varias teorías sobre el inicio de consumo de sustancias en la adolescencia, por 

ejemplo la Teoría de la Conducta Problema de Jessor y Jessor (1977), que en 

revisiones posteriores y en un intento de ser más integradora derivó en La Teoría para la 

Conducta de Riesgo de los Adolescentes de Jessor (1991). Ambas teorías han dado pie 

al desarrollo de los factores de riesgo y protección centrados en las conductas de riesgo y 

especialmente en los factores de riesgo. Destacar también el Modelo del Desarrollo Social 

de Catalano, Hawkins y et al (1996), teniendo como tronco ideólogico la teoría del 

aprendizaje social de Bandura (1974).  Señalar a Zukerman y su Teoría de la Búsqueda 

de sensaciones (1994) para explicar el interés de los/as adolescentes por el riesgo, por el 

http://www.tiposdedrogas.net/
http://www.drugs.ie/es/informacion_sobre_las_drogas/tipos_de_drogas/
http://proyectohombre.es/tipos-de-droga/
http://www.masjoven.org/drogas-tipos
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deseo de vivir sensaciones nuevas e intensas y de ponerse a prueba con frecuencia para 

conseguir altos niveles de estimulación. También es importante considerar a Arbex et al 

(1995) cuando nos habla de 4 Estilos Educativos inadecuados, que podrían ser 

considerados de riesgo, influyendo negativamente en la adolescencia (ambigüedad en las 

normas familiares, sobreprotección, falta de reconocimiento…), provocando una personalidad 

poco asertiva y/o de enfrentamiento con las personas adultas. En esta línea Maciá (2000) 

nos habla de la Falta de Comunicación y Clima Familiar Conflictivo, destacando la 

relación entre vivencias negativas de las relaciones familiares y el uso de drogas. En cuanto 

a la presión e influencia que ejerce el grupo de iguales en la adolescencia destacamos a 

Comas (1992), la aceptación y el miedo al rechazo, refuerzan positivamente la conducta de 

beber o consumir otras drogas.  

También Elisardo Becoña (2000) aporta aspectos muy importantes sobre la alta 

disponibilidad de las drogas para las/los adolescentes, obligándoles a tomar decisiones de 

sobre su consumo o abstinencia y añade que el ocio y el tiempo libre son elementos 

importantes para poder comprender esta problemática.  

Desde ASDE Scout de España no vamos a centrarnos en un modelo teórico, vamos a hacer 

referencias a los factores de riesgo y factores de protección que afectan y actúan sobre una 

conducta adictiva. Consideramos factores de Protección los elementos /características que 

hacen referencia a características individuales, familiares o sociales que disminuyen la 

posibilidad de uso o abuso de drogas. Mientras que Factores de Riesgo se refieren a 

características individuales, familiares o sociales que aumentan la posibilidad de uso o abuso 

de drogas. Un factor de riesgo por sí sólo no necesariamente significa que una persona va a 

consumir, pero al estar presente junto a otros, aumenta la posibilidad de que lo haga, por 

ello es importante descubrir qué cosas pueden estar siendo factores de riesgo para los niños 

y niñas y los/as jóvenes, y una vez que las hemos identificado definir cómo actuar para 

disminuir su impacto. 

 

  FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 

Familiares 
 

 Consumo HABITUAL 
 FÁCIL accesibilidad 

 Pautas educativas 
INCORRECTAS 

 Control NO CONSISTENTE 
 Comunicación 

DEFECTUOSA 

 DIFUSO apego familiar 
 Límites extremos 

 

 Buena COMUNICACIÓN 
 PRESCINDIR del consumo 

en el hogar 
 Pautas educativas 

CORRECTAS 
 Padres AFECTIVAMENTE 

cercanos 

 Buen APEGO FAMILIAR 

Escolares 
 

 PRESENCIA de drogas 
 FALTA de integración 

 MAL CLIMA escolar 
 UBICACIÓN del centro 

 ACTITUDES profesorado 

 

 AUSENCIA de drogas 
 BUEN CLIMA escolar 

 UBICACIÓN del centro 
 ACTITUDES profesorado 

 AUSENCIA de compañeros 
conflictivos 

Grupales 

 Necesidad de 
PERTENENCIA 

 PRESIÓN del grupo 
 Necesidad de 

 INDEPENDENCIA de sus 
miembros 

 La ASERTIVIDAD 
 Aficiones SALUDABLES 
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INTEGRACIÓN 
 Querer destacar 

 

 SOBRE TODO: LA EDUCACIÓN 

Macrosociales 
 

 Consumo en OCIO y 
TIEMPO LIBRE 

 Lugar de RESIDENCIA 
 Zonas MARGINALES 
 La PUBLICIDAD 

 Actitudes FAVORABLES al 
consumo 

 DISPONIBILIDAD de 
drogas 

 Los VALORES 

 Inadecuado discurso 
social 

 

 Difícil ACCESO A LAS DROGAS 

 OCIO y TIEMPO LIBRE 
enriquecedores 

 Generación de ACCIONES 

COMUNITARIAS 
 OPORTUNIDADES desde la 

comunidad 
 Promoción de la SALUD 

Laborales 

 

 MAL AMBIENTE laboral 
 DESORGANIZACIÓN del 

trabajo 

 CONTENIDOS de las 
tareas 

 DESAJUSTES en las 
tareas 

 Interacción con 

compañeros 
 

 BUENA ORGANIZACIÓN del 

trabajo 
 CONTENIDOS de tareas 
 BUEN AMBIENTE laboral 

 Interacción adecuada con los 
compañeros 

 

 Factores de riesgo y protección de carácter social relacionados con el consumo de 

droga. Ayto de Madrid. Plan Municipal sobre Drogas. 

 Factores de riesgo y protección de carácter social relacionados con el consumo de 

droga. Universidad de Deusto. 

 Los adolescentes y el consumo de drogas. Artículo de Elisardo Becoña Iglesias. 

Pero estos factores de riesgo y protección no están sólo presentes en la adicción a 

sustancias tóxicas sino que también influyen en el uso abusivo de las TICS. Para trabajar el 

fomento del buen uso o aplicaciones de las nuevas tecnologías debemos aclarar unos 

conceptos: 

 Uso: Ejercicio o práctica general de algo. Usamos los objetos según su utilidad y con 

una finalidad. 

 Abuso: uso o aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien, en perjuicio 

propio o ajeno. 

 Adicción: implica dependencia de una persona hacia algo (sustancia o 

comportamiento) que supone un perjuicio para sí mismo o para su entorno. 

 Uso problemático: puede deberse a un abuso (uso excesivo), un mal uso (utilización 

no adecuada o que implique perjuicios), no es necesario que implique adicción pero sí 

efectos negativos sobre la persona o sobre su entorno. 

La adicción llega cuando una afición “interfiere en tu vida cotidiana o no se busca esa 

conducta para pasarlo bien, sino para no pasarlo mal”. 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/factores.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckdrog11/es/contenidos/informacion/publicaciones_ovd_inf_txostena/es_9033/adjuntos/informe_txostena14.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=843
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Podemos encontrar diferencias dependiendo del dispositivo: teléfono móvil, videojuegos, 

internet…, aunque en todos ellos pueden darse el uso, abuso o uso problemático, en algunos 

casos se empiezan a detectar conductas adictivas. 

Aquí planteamos algunas conductas a observar dependiendo del dispositivo: 

Móviles: 

 Descuido de obligaciones o actividades importantes por hablar, chatear…a través de 

él. 

 Interrupción de relaciones con la familia y amigos más próximos. 

 No reconocimiento de la dependencia al teléfono. 

 Pensar continuamente en el teléfono cuando no se dispone de él. 

 Experimentar síntomas de abstinencia (malestar) cuando no está en línea. 

Videojuegos – Videoconsolas: 

 El/la joven parece estar absorto al jugar, no atiende si le llaman. 

 Muestra mucha tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando está jugando. 

 No aparta la vista del dispositivo o pantalla. 

 Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba. 

 Trastornos del sueño. 

 Se va distanciando de familiares y amistades. 

 Problemas con los estudios. 

 No respeta de ninguna manera los horarios estipulados. 

 Internet: 

 Contacto con personas externas a su círculo social a través de redes sociales. 

 Desconocen el alcance de sus actos por Internet  y dan datos personales, familiares. 

 Descuido de sus obligaciones escolares. 

 La mayoría de sus relaciones son a través de internet o redes sociales, manteniendo 

pocos contactos personales. 

 Pasa mucho tiempo en el ordenador, dejando de realizar otras actividades. 

 Sedentarismo. 

 Descuido de la salud: Disminución de la actividad física. Afecta al sueño y/o 

alimentación. 

 Experimentar síntomas de abstinencia (malestar) cuando no está en línea. 

 

Algunos factores que se han asociado con el potencial adictivo de Internet son los 

siguientes: 

 Accesibilidad/disponibilidad. Siempre está abierto, no cierra nunca. 

 Anonimato y juegos de fantasía 

 Puedes conectarte con otras personas que estén en cualquier lugar del mundo. 

 Desinhibición 

 Facilidad de acceso. 

 Aceptación social. 
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Puedes encontrar más información sobre la adicción a las TICS en: 

 Herramientas de intervención socioeducativa para la prevención de adicciones a las 

tecnologías de la información y comunicación. Congreso Virtual Internacional sobre 
Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Innovagogia 2012. 

 Adicción a las TIC. SAS. Servicio de Asuntos Sociales. Tipos de adicciones a las TIC. 

¿Cómo se llega a tener adicción a las TIC? ¿Cómo se puede detectar?...  

 Menores y Nuevas Tecnologías. Posibilidades y riesgos de la TDT y las Redes Sociales. 
Isabel E. Lázaro, Nora Mora, Carmen Sorzano. Ed. Tecnos. 

 Adicción a las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes. Enrique Echeburúa. 
Fco. Javier Labrados. Elisardo Becoña. Ed. Pirámides. 

 Las e- adicciones. Dependencias en la era digital. Vega González, Laura Merino, 

margarita cano. Ed. Nexus Médica Editores. 
 Estudio de Uso Problemático de las tecnologías de la información, la comunicación y el 

juego entre los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Madrid. 
 Usos y abusos de las tic en adolescentes decálogo para centros educativos, familias y 

jóvenes. Ayudas a la investigación 2012. 

 Guía para el buen uso educativo de las TICS.  
 Patrones de uso, abuso y dependencia a las tecnologías de la información en menores.  

 Buenas prácticas TICS. 

 

 RECURSOS PARA SABER MÁS… 

 ¿Quieres que te hablen claro sobre las drogas? Aquí, en @sobredroga, lo hacemos 

(www.sobredrogas.es).  

 Vídeo Spot del Servicio Multicanal Sobre Drogas de Cruz Roja Juventud 

https://youtu.be/d81cZscO5os  

 Según el Observatorio Español sobre Drogas, los jóvenes se inician en el consumo de 

sustancias a edades muy tempranas, entre los 13 y los 16 años. Cruz Roja quiere 

ayudarte con la mejor herramienta de prevención: la información. CONSEJOS SOBRE 

DROGAS DE CRUZ ROJA. 

 http://www.cruzroja.tv/video/9247/consejos-sobre-drogas-de-cruz-roja  

 Drogas de síntesis: del uso al policonsumo. Serie: Jóvenes, adolescentes y drogas en el 

siglo XXI. ¿ocio o patología? ¿cómo intervenir? Algunos riesgos asociados y una 

propuesta de intervención terapéutica.  

 Buenas Prácticas y Retos de los Programas de Ocio Saludable. ADES (Asociación de 

Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales). 

 Hablemos de drogas. Las drogas siguen siendo una asignatura pendiente de nuestra 

sociedad. Este espacio ofrece el material didáctico y multimedia necesario para 

trabajar la prevención del consumo de drogas. EduCaixa. 

 Material didáctico para la prevención del consumo de tabaco en menores. Tabaquismo. 

Confederación de Centros Juveniles Don Bosco. 

 Dossier recopilatorio sobre prevención de drogodependencias: No te inicies sin coco, 

elaborado por ASDE Scouts de España.  

 Guía de recopilación de experiencias sobre la campaña de prevención de 

drogodependencias ¿Te vienes de marcha II? Elaborada por ASDE Scouts de España para 

dar ideas de buenas prácticas preventivas.  

file:///C:/Users/rosa.otero/Downloads/152-457-1-PB.pdf
http://sas.usal.es/programa-usaludable/otras-adicciones/adiccion-a-las-tic/
http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/UsoProblematicoTIC.pdf
http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/UsoProblematicoTIC.pdf
http://accelera.uab.cat/documents_edo/pdf/decalogo_usosabusos.pdf
http://accelera.uab.cat/documents_edo/pdf/decalogo_usosabusos.pdf
http://enmarchaconlastic.educarex.es/conectadoyseguro/pdf/guia_BPTic.pdf
http://www.fundacionconfias.org/pdfs/Estudio_uso_abuso_mal_uso_TICs_CONFIAS_Abril2011.pdf
http://www.ceice.gva.es/ite/docs/Buenas_Prac_Tic.pdf
https://twitter.com/sobredroga
http://www.sobredrogas.es/
https://youtu.be/d81cZscO5os
http://www.cruzroja.tv/video/9247/consejos-sobre-drogas-de-cruz-roja
file:///C:/Users/rosa.otero/Downloads/13058763_S300_es.pdf
http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/192.pdf
http://www.hablemosdedrogas.org/es/unidadesdidacticasneurologiaadiccion
http://www.confedonbosco.org/sites/default/files/contenidos_materiales_tabaco_definitivo.pdf
http://issuu.com/scout_es/docs/noteincicessincoco/1?e=1757207/5882571
http://issuu.com/scout_es/docs/guiaeducadordrogascampanaii/1?e=1757207/6105898
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 Nuevas Sustancias Psicoactivas . UNODE. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito. Campaña mundial contra la droga. 

 50 Mitos del Tabaco. Gobierno de Aragón. Herramienta informativa que pretende 

desmitificar el uso del tabaco. 

 Conclusiones del Encuentro de Alcohol y Menores. Julio 2011.  

 Juventud, Alcohol y Cocaína. Guía para la Intervención. Cruz Roja Española.  

 Social Determinants of Health and Well-being among Young People.  International report 

from the 2009/2010 survey. World Health Organization 2012.  

 La Estructura de los Rasgos de Personalidad en adolescentes: El Modelo de Cinco 

Factores y los Cinco Alternativos. Psicothema 2002.  

 Jóvenes y Gestión de Riesgo. Nª 82. Revista de Estudios de Juventud. Injuve. 

Monográfico que nos ofrece otra óptica sobre el riesgo, contemplado desde la 

oportunidad y su parte positiva.  

 Informe Observatorio Español Drogas y Toxicomanías 2016.  

 Encuesta Europea de Salud en España 2014. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

Igualdad.  

 Encuesta sobre Alcohol y Drogas 2013-2014 .Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Encuesta Estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias. (EDADES 

2013 - 2014).  

 ESTUDES 2014/2015 España Encuesta Estatal sobre uso de drogas en enseñanzas 

secundarias. (ESTUDES 2014-2015).  

 La Carta de Ottawa para la promoción de la Salud. La primera Conferencia Internacional 

sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa el día 21 de noviembre de 1986. 

 La Declaración de Alma Ata. Atención Primaria de Salud. 1978 

 Estrategia del Plan Nacional sobre Drogas 2009-2016. Ministerio de Sanidad y Política 

Social. Documento, consensuado y aprobado por la Conferencia Sectorial sobre Drogas, 

desde un acuerdo institucional, social y científico para garantizar una respuesta 

homogénea, equitativa y de calidad en todo el estado ante el problema de las drogas. 

 Manual de Formación de Mediadores del Instituto de Adicciones de Madrid. Documentos 

Técnicos del Instituto de Adicciones de Madrid. 

 Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas. 

 

Conocimiento de las Estrategias y Planes del Plan Nacional sobre Drogas, Políticas Sociales 

en Prevención, Iniciativas de Comunidades Autónomas: 

 
 Cuenta institucional en twitter del  Plan Nacional sobre Drogas, puede seguirse 

en @pnsDrogas.gob, su objetivo es acercar la institución a la ciudadanía y dar 

información sobre las actividades de esta institución, alertas y mensajes de prevención.  

 Drogomedia. Centro de Documentación de Drogodependencias del País Vasco. 

 Plataforma drogológica que aglutina a usuarios de drogas de Cataluña. Usuari@s de 

drogas por la defensa de las políticas y recursos de reducción del daño asociado al uso de 

drogas en Cataluña. 

 Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia para el manejo de la adicción a 

opiáceos. II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Junta de Andalucía. 

 

No debemos olvidar incluir la perspectiva de género dentro de nuestro trabajo de 

prevención de adicciones, ya sea a sustancias o a las nuevas tecnologías. Existen 

diferentes estudios dónde se plantean las diferencias de causas, modos de consumir entre 

https://www.unodc.org/documents/drugs/printmaterials2013/NPS_leaflet/WDC13_NPS_leaflet_ES_PRINT.pdf
http://www.cnpt.es/doc_pdf/Libro_50_Mitos_Tabaco.pdf
http://www.drogasextremadura.com/archivos/Conclusiones-Encuentro-Alcohol-Y-Menores-Santander1.pdf
http://www.cruzroja.es/guiajuventud/index.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/697.pdf
http://www.injuve.es/observatorio/valores-actitudes-y-participacion/n%C2%BA-82-jovenes-y-gestion-de-riesgo
http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/285.PDF
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/EncuestaEuropea/Enc_Eur_Salud_en_Esp_2014.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Encuesta%20sobre%20alcohol%20y%20drogas%202013-14.pdf
http://www.pnsd.msssi.gob.es/ca/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf
http://www.scout.es/downloads/noteiniciessincoco/cartaotawa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicasocial/Documents/ESTRATEGIA%20DROGAS%202009%202016.pdf
http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/FormacionMediadoresSoc.pdf
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/bases.pdf
https://twitter.com/PNSDgob?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.drogomedia.com/
http://plataformadrogologica.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/bodies/Drogodependencia/Publicacion/GUIA_CLINICA_OPIACEOS/GUIA_PRACTICA_CLINICA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/bodies/Drogodependencia/Publicacion/GUIA_CLINICA_OPIACEOS/GUIA_PRACTICA_CLINICA.pdf
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hombres y mujeres, y de la vinculación entre la violencia de género y drogadicción. Aquí os 

dejamos algunos ejemplos para que podáis saber más del tema: 

 Intervención en drogodependencias con enfoque de género. Instituto de la Mujer. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 Drogas y Género: 3er Informe sobre la relación entre el consumo de drogas y abusos 

sexuales en contextos de ocio nocturno 2015/2016. Observatorio Noctámbul@s. 

 DIFERENCIAS EN LA PERCEPCIÓN DE CONSUMO RECREATIVO DE DROGAS ENTRE 

CHICOS Y CHICAS JÓVENES. Un análisis desde la perspectiva de género. FUNDACIÓN 

ATENEA/Junio2014. 

 GÉNERO Y DROGAS. Guía informativa. Diputación de Alicante. Igualdad y Juventud. 2012 

 CONSUMO DE SUSTANCIAS EN CHICAS ADOLESCENTES. Investigación financiada por el 

Fondo Social Europeo y el Instituto Canario de la Mujer. Corrección 2008.  

 Cómo introducir la perspectiva de género en los proyectos de drogodependencias. 

 Mujeres drogodependientes maltratadas: análisis para la intervención. 

 Propuesta metodológica para la intervención sociosanitaria con mujeres usuarias de 

drogas en España. 

  

                                    

                                    DOCUMENTACIÓN NUEVA Y/O ACTUALIZADA!!! 

 

 

Financiado por: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/salud/publicaciones/Seriesalud/docs/Intervdrogodep.pdf
http://www.drogasgenero.info/noctambulas/informes/
http://fundacionatenea.org/http:/fundacionatenea.org/wp-content/uploads/2014/11/ChicasyChicosConsumRecreat_FundAteneaPNSD_2014-2.pdf
http://fundacionatenea.org/http:/fundacionatenea.org/wp-content/uploads/2014/11/ChicasyChicosConsumRecreat_FundAteneaPNSD_2014-2.pdf
https://umaantelasdrogas.files.wordpress.com/2012/06/guia-genero_drogas.pdf
http://bibliodrogas.cl/biblioteca/documentos/ESTADISTICAS_ES_5807.PDF
http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-333%232E%23pdf
http://www.scout.es/wp-content/uploads/Mujeres-drogodependientes-maltratadas1.pdf
http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/2008_Investigacion.pdf
http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/2008_Investigacion.pdf
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