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NOTA DE PRENSA
Presentación del Informe 2013 del Observatorio Proyecto Hombre sobre el Perfil de las
Personas con problemas de adicción en tratamiento

Novedades vinculadas al aumento del riesgo de exclusión,
especialmente entre las mujeres, en el Perfil
de la persona con problemas de adicción en tratamiento
•

El 27% de las mujeres que reciben tratamiento en Proyecto Hombre han sufrido abusos
sexuales.

•

El alcohol, en un 40,36%, es la sustancia más consumida, exclusivamente o con otras drogas.

•

Las mujeres demandan tratamiento en mayor medida por problemas con el alcohol
(34,71%), frente a los hombres cuya sustancia principal de consumo es la cocaína (31,54%).

•

Las personas que acceden a tratamiento manifiestan experimentar problemas serios en el
ámbito familiar, 6 de cada 10 casos con la familia de origen y 7 de cada 10 con la familia
adquirida.

•

Aumentan respecto a 2012 las personas con problemas de adicción cuyos ingresos no
vienen del empleo, apoyándose en otras ayudas (subsidios o familia), lo que dificulta la
reinserción socio-laboral tras el tratamiento.

•

Es destacable el caso de las mujeres que acceden a tratamiento que residen en un
domicilio “no estable” (sin techo, residencias ocasionales), suponiendo un 6,37%.

•

Se incluyen este año en el Informe datos sobre perfiles por Comunidades Autónomas.

Madrid, 25 de junio de 2014.- La Asociación Proyecto Hombre y la Obra Social “la Caixa” han
presentado el Informe 2013 del Observatorio Proyecto Hombre sobre el Perfil de las Personas con
problemas de adicción en tratamiento, en el que se han dado a conocer datos relevantes sobre el
perfil de las personas que se encuentran en tratamiento por un problema de adicción.
El objetivo del estudio, y el motivo por el que se inició en 2012, es mejorar el conocimiento sobre el
perfil del consumidor y la actual situación de la drogodependencias en España. Se han analizado
diferentes perfiles de personas en tratamiento en Proyecto Hombre y sus variables
sociodemográficas y psicosociales más significativas, especialmente las relacionadas con las
conductas adictivas. El instrumento de recogida de la encuesta ha sido el EuropASI (versión
europea del Índice de Gravedad de la Adicción).
En un futuro, los datos recogidos en el Observatorio Proyecto Hombre sobre el Perfil de las Personas
con problemas de adicción en tratamiento, servirá para trazar tendencias y evoluciones en el uso
de drogas por parte de las personas en tratamiento por drogodepencias y otros trastornos adictivos
en España.
Datos sociodemográficos generales:

Según el Observatorio Proyecto Hombre sobre el Perfil de las Personas con problemas de adicción
en tratamiento, el alcohol es la sustancia más consumida con un 40,36%, exclusivamente o con
otras drogas. La cocaína (30,35%) se sitúa en segunda posición en cuanto a sustancias por las que
se demanda tratamiento.
El perfil de las personas que demandaron tratamiento durante 2013 aumenta en 6 puntos la muestra
de mujeres respecto a la distribución por sexos del año 2012, quedando en 16% mujeres y 84%
hombres. Además, la edad media de la persona con problema de adicción en tratamiento es de
36,2 años, aumentando un año desde 2012 (35,5 años) y siguen siendo mayoritariamente solteras
(62%).
Así mismo, el tiempo medio de consumo antes de acudir a tratamiento son casi 15 años,
incrementándose en 1’5 años, frente a los 13,4 años en 2012. Este dato puede suponer un mayor
deterioro, tanto cognitivo como orgánico, familiar, social, etc. Cabe resaltar el caso de las mujeres,
que acuden a tratamiento 1’4 años antes que los hombres.
En cuanto a la relación que tienen las personas en tratamiento con sus familias, el estudio refleja
que ésta es conflictiva, experimentando problemas serios en 6 de cada 10 casos con la familia de
origen y en 7 de cada 10 con la familia adquirida.
En lo que respecta a la fuente de ingresos de las personas en tratamiento, hay que destacar que las
mujeres (42,69%) tienen más apoyo económico por parte de sus familias que los hombres (32,49%),
dato que aumenta en relación al de 2012. Esta diferencia entre hombres y mujeres también queda
reflejada en el ámbito laboral; el 24,90% de las mujeres tiene empleo frente al 31,34 % de los
hombres. Por otro lado, desciende el número de mujeres que tienen como fuente de ingresos
prestaciones, pensiones, ayudas o actividades ilegales. Este dato se une al incremento de la
prostitución como fuente de ingreso. Todo ello sitúa a las mujeres en una desventaja social. Este
deterioro de la situación social del perfil femenino analizado, también se plasma en el lugar de
residencia: el 6,37% de las mujeres residen en un domicilio "no estable" (sin techo, residencias
ocasionales...), un dato destacable respecto al Informe de 2012, donde el porcentaje era de 2,45%.
Por último, los datos sociodemográficos del informe apuntan que se ha producido un incremento de
personas que acceden a tratamiento que han cometido delitos tipificados (contra la propiedad,
violentos, posesión y tráfico de drogas, etc.) siendo un 27,37% de hombres y un 18,04% de mujeres.
Abusos físicos, psíquicos y sexuales:
El informe muestra que el 27% de las mujeres ha sufrido abusos sexuales, el 46% abusos físicos
(malos tratos) y el 65% abusos emocionales (insultos). 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. Se revela ésta como una evidencia importante a la hora de entender las causas del
desarrollo de las adicciones.
Incremento del riesgo de exclusión:
Los datos recogidos durante 2013 señalan una disminución de personas que disponen de una
ocupación remunerada en el momento del ingreso (30,34%) en los diferentes programas de
Proyecto Hombre respecto a los datos de 2012 (35,3%).
Este descenso contrasta con el incremento comparativo del nivel de estudios acabados, habiendo
crecido tanto la proporción de personas con estudios medios como la de universitarios. Esta
situación podría ser un indicador del aumento del riesgo de exclusión social para determinados
perfiles que, por disponer de formación, empleo y una mayor red social, familiar y laboral, se
encontraban relativamente alejados del perfil tradicional de drogodependiente en situación de
exclusión. Estos perfiles, por la relación con su adicción y el impacto del desempleo, estarían siendo
desplazados a una posición más periférica desde el punto de vista de la inclusión social. Pese a
que el grupo de las mujeres presentan un mayor nivel de estudios que los hombres, su nivel de
desempleo es mayor.

En cuanto a los niveles de estudios y sustancias consumidas, la población con menor nivel de
estudios es la de consumidores heroína con un 60,78%. En el lado opuesto, el de mayor porcentaje
de personas con estudios superiores (6,25% diplomados/ 5% licenciados) es el de alcohol.
Comunidades Autónomas:
En el Informe 2013 del Observatorio Proyecto Hombre sobre el Perfil de las Personas con problemas
de adicción en tratamiento, se ha realizado un análisis de los datos de las diferentes Comunidades
Autónomas. En este análisis no se han tenido en cuenta País Vasco ni Aragón, ya que la Asociación
Proyecto Hombre no tiene presencia en estas CCAA. Así mismo, han quedado excluidas Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra por no contar con suficiente
representatividad.
Datos a destacar por Comunidades Autónomas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

En Andalucía, 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.
En Asturias, 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.
En Baleares, el 40,3% de las personas tuvo un patrón de empleo a tiempo completo en los
últimos 3 años, siendo el 20,8% parados de larga duración.
Las principales 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%).
En Catalunya, el 70,8% de las personas tuvo un patrón de empleo a tiempo completo en los
últimos 3 años, siendo el 6,2% parados de larga duración
En el 10,1% de los atendidos en Castilla y León en 2013 fue promovido por el sistema judicial.
Galicia es la Comunidad Autónoma en la que las personas que acceden a tratamiento son
más jóvenes, con 28,5 años de media.
La Rioja tiene el porcentaje más alto, un 11,5%, de personas atendidas que se encuentran en
libertad condicional en el momento de la admisión a tratamiento.
En Murcia, el 36,6% tiene como principal fuente de ingresos las ayudas por desempleo
siendo el porcentaje más alto de las comunidades autónomas analizadas.

La Asociación Proyecto Hombre celebra este 2014 su XXV Aniversario. Nació en 1984 para ofrecer
soluciones en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de los drogodependencias. Está
formada por 27 centros autorizados que atienden anualmente, en toda España, a másde16.000
personas con problemas de adicciones y a sus familias. Además de 50.000 personas participan en
las actividades de prevención desarrolladas por profesionales de Proyecto Hombre.
Más información para medios de comunicación:
www.proyectohombre.es
Twitter: @ProyectoHombre_
Facebook: /AsociacionProyectoHombre
LinkedIn: /in/asociacionproyectohombre
Actitud de Comunicación: Malú Aragonés y Verónica Álvarez
E mail: malu.aragones@actitud.es y veronica.alvarez@actitud.es
Teléfonos: 91 302 28 60 // 659 187 598
Proyecto Hombre: Olatz González
E mail: prensa@proyectohombre.es
Teléfono: 91 357 01 04

