DOSSIER DE PRENSA

INFORME 2013 DEL OBSERVATORIO PROYECTO HOMBRE SOBRE
EL PERFIL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN
TRATAMIENTO
Principales conclusiones del informe:
1.- Datos sociodemográficos generales
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-
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La distribución muestral se ha incrementado en lo referente a la presencia
femenina. Se aprecia una mayor accesibilidad de las mujeres a los recursos, si
bien aún se encuentran distantes respecto al grupo de los hombres (84,27% son
hombres y un 15,73 % mujeres).
La edad media se sitúa en 36,2 años (1 año superior a la muestra relativa al
informe 2012), con un intervalo de edad que oscila entre los 17 y los 64 años.
Estado civil:
La población estudiada continúa siendo mayoritariamente soltera,
detectándose un ligero incremento en personas casadas y separadas entre
quienes acuden a tratamiento.
Las mujeres participantes en el estudio, superan a los hombres en el porcentaje
de separadas o divorciadas. Además hay menos mujeres que se encuentran
actualmente casadas o solteras y hay más viudas.
Nivel de estudios:
La muestra sigue presentando un elevado nivel de personas en situación de
desventaja social en cuanto a nivel de estudio. Sin embargo, hay un
porcentaje ligeramente mayor de personas con estudios superiores. Las mujeres
que acceden a tratamiento cuentan con un mayor nivel académico que los
hombres representados.
Quienes consumen heroína o se declaran “policonsumidores” presentan el
perfil más bajo en lo relativo al área académica.
Núcleo de convivencia:
La mayoría de personas que acceden a tratamiento en los Centros de
Proyecto Hombre continúa residiendo con la familia de origen.
Las mujeres conviven en menor medida con la familia de origen, haciéndolo
bien solas, bien con otros miembros de la red primaria de apoyo (amigos) o en
un domicilio “inestable”.
Las mujeres conviven en mayor medida que los hombres con sus hijos y
conviven también en mayor medida con su pareja. A su vez, el grupo femenino
presenta el mayor porcentaje de personas separadas/ divorciadas. Por lo
tanto, la tendencia de las mujeres con problemas de adicciones es convivir en
pareja.
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Conflictividad familiar:
Las personas que acceden a tratamiento manifiestan experimentar problemas
serios en el ámbito familiar, en 6 de cada 10 casos con la familia de origen y 7
de cada 10 casos con la familia adquirida. Los hombres informan en mayor
grado de la presencia de conflictos familiares.
El mayor grado de conflictividad se encuentra en los grupos cuya sustancia
principal de consumo es el alcohol.
Fuente de ingresos:
El perfil económico y laboral de quienes demandan tratamiento presenta un
mayor deterioro respecto a los datos del ejercicio 2012. Un mayor porcentaje
recibe sus ingresos de ayudas (familia, subsidios…)
Sin embargo, el patrón de empleo de quienes trabajan es regular: 6 de cada
10 personas que se encuentran insertadas laboralmente cuenta con un
contrato a jornada completa
Se incrementa en 1 punto el porcentaje de personas que sufren problemas
económicos (50% de la muestra)
Las mujeres dependen en mayor medida de su red primaria de apoyo en lo
referente al soporte económico, se encuentran empleadas en un menor
porcentaje que los hombres y desciende el porcentaje de mujeres que tienen
como fuente de ingresos prestaciones/ayudas o actividades ilegales. En el caso
de las mujeres ha incrementado la prostitución como fuente de ingresos y
manifiestan en mayor medida tener problemas económicos.
Quienes consumen alcohol o cocaína representan el grupo que percibe en
mayor medida sus ingresos del empleo. El grupo de heroína y de policonsumo
es el que en menor porcentaje percibe sus ingresos del empleo.
Problemas económicos: el grupo de quienes consumen cannabis es el que en
mayor medida manifiesta este tipo de problemática, seguido de quienes
consumen alcohol.
Uso de sustancias:
El alcohol ocupa el primer lugar como “sustancia problema”.
El tiempo medio de consumo de quienes acceden a tratamiento antes de
acudir a los recursos de Proyecto Hombre, se incrementa en 1’5 años.
Tanto hombres como mujeres que acceden a tratamiento lo hacen
principalmente por problemas con el alcohol, seguidos por la cocaína como
principal sustancia.
Los consumidores de alcohol acceden más tarde y con mayor edad a los
programas de tratamiento, e inician el consumo antes que el resto de los
grupos.
Salud:
El VIH presenta cada vez menor prevalencia y los episodios de delirium tremens
y sobredosis se mantienen en porcentajes reducidos.
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Los hombres acceden en mayor medida, respecto a las mujeres, a otros
tratamientos antes de solicitar su ingreso en alguno de los programas de
Proyecto Hombre.
Se observa un porcentaje significativo de personas que se inyectan drogas
psicoactivas lo que hace necesario seguir afrontando este grave problema
epidemiológico.
Situación legal:
Ha incrementado el porcentaje de quienes acceden a tratamiento y han
cometido delitos. También incrementa el porcentaje de mujeres que manifiesta
haber ingresado en prisión antes del inicio de tratamiento y, por otro lado, se
da un ligero descenso en la población masculina.
Los hombres cometen más delitos que las mujeres, incrementando ligeramente
el número de delitos totales.
Los delitos contra la propiedad ocupan el primer puesto en cuanto al tipo de
transgresión legal.
El porcentaje de personas policonsumidoras y consumidoras de heroína que
delinquen es significativamente superior al del resto de sustancias.

2.- Incremento del riesgo de exclusión
-

-

-

-
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En 2013 se ha registrado una disminución del porcentaje de personas que
disponían de una ocupación remunerada en el momento del ingreso en los
diferentes programas de Proyecto Hombre.
El empleo ha dejado de ser la principal fuente de ingresos económicos (29,09%)
en favor de la red primaria de apoyo (35,3%).
Aumento de las personas que viven solas así como de las que viven en su
núcleo familiar de origen. Mayor incidencia de la interrupción de procesos
vitales de individuos ya emancipados, así como a la imposibilidad de
emancipación de los más jóvenes. También implica una reducción de las redes
sociales de las personas drogodependientes, que se retrotraen a su entorno
más inmediato en busca de apoyo.
El envejecimiento relativo de la población atendida, con una media de edad
de 36,5 años es otro condicionante que supone un reto añadido para la
inserción laboral.
Aunque en conjunto las mujeres presentan un mayor nivel de estudios que los
hombres, tanto la media de edad de las mujeres que llegan a tratamiento
como su nivel de desempleo son mayores.
las mujeres con un problema de adicción acaban responsabilizándose en
solitario de sus hijos/as en mayor medida que los hombres -el 10% frente a un
0,5% de hombres-.
Crecimiento tanto de la prostitución por parte de las mujeres
drogodependientes.
En 2013, no sólo han aumentado los factores asociados al riesgo de exclusión
entre las personas atendidas en Proyecto Hombre, sino que éste se ha dado de
manera más acusada entre las mujeres.

3.- Relaciones familiares:
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Casi la mitad de los entrevistados, no ha tenido nunca relaciones estables, ni
próximas, ni duraderas, con las figuras de apego más importantes a lo largo de
su vida. El 40,3% de los hombres sostiene que las relaciones con su madre no
han sido buenas. Entre las mujeres se da en un 25%.
En cuanto a la cercanía con los padres, los datos reflejan una relación lejana e
infrecuente con ellos para un 37´3% de los hombres y un 39% en mujeres. La
relación con los hermanos es complicada para un 42,4% de los hombres y un
39% de las mujeres.
El 38,4% de los hombres tiene problemas con sus hijos y este porcentaje sube
hasta el 49´7% en las mujeres.

4.- Abusos físicos, psíquicos y sexuales
-

El 27% de las mujeres ha sufrido abusos sexuales, el 46% ha sufrido abusos físicos
y el 65% abusos emocionales.
Entre los hombres que han accedido a tratamiento durante 2013, el 4% ha
sufrido abusos sexuales, el 18% abusos físicos y el 33% abusos emocionales.

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Dentro de la estrategia de mejora y evolución continua del Observatorio Proyecto
Hombre, se han realizado análisis de datos distribuidos por Comunidades Autónomas
donde se atiende a las personas en tratamiento.
En el caso de la Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra,
la muestra de EuropASI no contaba con suficiente representatividad, por lo que no se
han incluido en el presente análisis por Comunidades.
Respecto al País Vasco y la Comunidad Aragonesa, la Asociación Proyecto Hombre
no cuenta con centros en las mismas.
P.H. ANDALUCÍA
- La edad media es de 33 años, con una moda (edad más habitual) de 34 años.
- El 83,5% de las personas en tratamiento son hombres frente al 16,4%, que son mujeres
y el 100% de los atendidos son de nacionalidad española.
- La principal fuente ingresos son el trabajo (36,2%)y la familia y/o amigos (34,2%).
- Principal sustancia reconocida como problema es la cocaína en un 29,7%.
- El 61,3% son solteros, pero más de la mitad convive en familia con la suya propia o la
de origen.
P.H. ASTURIAS
- La edad media es de 37,5 años.
- La principal fuente ingresos es la familia y/o amigos (41,6%).
- Principal sustancia reconocida como problema es el alcohol, bien mezclado con
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otras drogas, bien consumido en grandes cantidades.
- La principal vía de consumo de sustancias son la vía oral, esnifada, inhalada o
fumada. Un 21,8% reconoce haberse inyectado alguna vez sustancias psicoactivas,
especialmente consumidores de heroína y policonsumidores. El 27,9% de las personas
que acuden a Proyecto Hombre dicen sufrir o haber sufrido Hepatitis.
- El 55,8% son solteros, pero el 26,4% vive con su pareja.
P.H. BALEARES
- La edad media es de 36,5 años.
- La principal fuente ingresos es la familia y/o amigos (25,2%).
- el 40,3% de las personas tuvieron un patrón de empleo a tiempo completo en los
últimos 3 años, siendo el 20,8% parados de larga duración.
- Las principales sustancias de consumo problemático son la cocaína (24,5%) y otras
(25,9%).
- El 54,1% son solteros, y el 20,1% convive con sus padres y el 20,8% solo con su pareja.
- El 8,2% de los atendidos se encuentra en libertad condicional en el momento de la
admisión a tratamiento.
P.H. CANARIAS
- El 14, 2% son mujeres y el 85,8% hombres.
- El 51,7% proviene de grandes ciudades, el 17,2% de ciudades medianas y el 25,5%
procede del medio rural.
- Fuentes de ingreso en el momento del acceso a tratamiento en las Islas Canarias,
fueron la familia o amigos (26,9%) y el trabajo (18,6%).
- Las principales sustancias de consumo problemático son la cocaína (31%) y otras
(31,7%).
P.H. CATALUÑA
- La edad media es de 38,5 años, con modas (edad más habitual) de 39, 34 y 42 años.
- El 14% son mujeres y el 86% hombres.
- El 70,8% de las personas tuvieron un patrón de empleo a tiempo completo en los
últimos 3 años siendo el 6,2% parados de larga duración.
- El 100% de los atendidos son de nacionalidad española.
- El 38,5% tienen como principal sustancia la cocaína, seguido del alcohol en grandes
cantidades (20%).
P.H. CASTILLA Y LEÓN
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- La edad media es de 33, 5 años con moda (edad más habitual) de 29 años.
- El 43% tiene como principal fuente de ingresos la familia o amigos.
- El 10,1% de los atendidos en Castilla y León, ha sido promovido por el sistema judicial.
- El 67,8% están solteros y solo un 13,4% están casados.
P.H. GALICIA
- Galicia es la Comunidad Autónoma en la que el consumo comienza a una edad
más temprana. La edad media es de 28,5 años con unas modas (edad más habitual)
de 30 y 40 años.
-16% son mujeres y el 84% hombres.
- El 27,9% de las personas atendidas son parados de larga duración y un 43,7% trabaja
a tiempo completo.
- El 31,4% tiene como principal sustancia de consumo el alcohol en grandes
cantidades seguido de la cocaína con un 22,9%.
- El 7,8% reconoce haber sufrido sobredosis por drogas, siendo lo habitual que hayan
pasado 1 episodio.
P.H. LA RIOJA
- La edad media es de 35,5 años.
- Un 11,5% de los atendidos se encuentran en libertad condicional en el momento de
la admisión a tratamiento, siendo el porcentaje más alto de las Comunidades
Autonómicas analizadas, y el 11,5% se encuentra en libertad condicional.
- El 28,2% tiene como principal fuente de ingresos el desempleo.
- El 39,2% de los atendidos proceden del medio rural, el 46,9% de las grandes ciudades
y el 13,9% de ciudades medianas.
P.H. MURCIA
- El 13,1% son mujeres y el 86,9% hombres.
- La edad media de los atendidos es de 32,5 años, con modas (edad más habitual) de
27-30 años.
- El 4,1% informa de diagnóstico de VIH positivo.
- El 36,6% tiene como principal fuente de ingresos las ayudas por desempleo siendo el
porcentaje más alto de las Comunidades Autónomas analizadas.
- El 42,9% procede de ciudades medianas, un 29,8% de las grandes ciudades y un
27,3% del medio rural.
- El 50% de los atendidos están solteros y 20,5% casados.
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