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 EDITORIAL

THERAPONES

DE nuevo el espacio para el encuentro y el reencuentro a través de 
las páginas que hoy nos presenta la revista PROYECTO, como un 
auténtico regalo en medio de estos momentos turbulentos, carga-

dos de incertidumbre y desasosiego, pero que hemos de vivir con respon-
sabilidad y en clave de oportunidad. Hemos de desgranar cada artículo, 
cada pensamiento, cada palabra de este número con una visión de futuro 
cargada de esperanza. Sin duda alguna, nos situaremos en el aquí y el aho-
ra del momento que nos toca vivir, nuestro momento el mejor momento, 
de manera clara, concreta, precisa y concisa. Creo que lo que nos mues-
tran estas páginas nos ayudará a situarnos y resituarnos ante una nueva 
realidad disfrazada de “nueva normalidad”. 

Veremos la necesidad del uso de todos los medios a nuestro al-
cance para dar respuesta a la demanda de ayuda ante las distintas 
realidades generadas por las adicciones. Sin caer en la tentación de 
envolver y tapar cuanto acontece bajo el manto de la COVID-19 
como si ella fuera el todo, la reina y señora, sin dejar espacio para 
vivencias al margen de su presencia. Mal está que nos condicione la 
vida pero no podemos permitir que nos la amargue y mucho menos 
que nos lleve a olvidar nuestra razón de ser. Una cosa es la inmuni-
dad de rebaño y otra un rebaño inmune a todo lo que pasa y anes-
tesiado ante la realidad. Es verdad, es necesario reinventarnos, re-
plantear todo lo que sea necesario para realizar de manera 
adecuada y eficaz la tarea que en el ámbito de las adicciones desem-
peñamos. Ahora bien, calidad sí, pero calidez también. Nuestra ra-
zón de ser está fundamentada en una calidad que se pone de mani-
f iesto en nuestro trato humano, cercano, de exigencia y 
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compromiso con la persona, con el otro. El envase, las formas, los 
métodos, los planteamientos podemos “venderlos” como queramos 
pero teniendo claro que el valor realmente depende del contenido 
y del sentido que le demos al mismo. Hemos de estar muy atentos 
a la jugada, a la realidad, al momento, no vaya a ser que nos quede-
mos en fuera de juego. No vaya a ser que por buscar nuevos cami-
nos perdamos el norte y equivoquemos el rumbo navegando en 
círculo o, lo que es peor, a la deriva. No está el problema en las 
mascarillas si no en quien las usa, mal usa o rehusa, así puede suce-
dernos con las distintas maneras, métodos, planteamientos, teorías, 
terapias, ... que tenemos a nuestro alcance. Se trata de entender y 
lograr que todo nos sirva para ser buenos “therapones”, como de-
cían los griegos, para nosotros mismos y para los demás. Quizá sea 
un buen momento para cuestionarnos en primera persona y con 
honestidad si realmente es así. Si con nuestro esfuerzo, nuestro 
buen hacer, nuestras evaluaciones, nuestros datos y estadísticas, 
nuestros sistemas de calidad, nuestros estudios... intentamos cada 
día y logramos ser esos “therapones” que contribuyen a desconges-
tionar la vida de aquellas personas que buscan alternativas para po-
der caminar con dignidad o, si por el contrario, en base a intereses 
personales y sociales, nos convertimos en “tapones” que asfixian e 
impiden un fluir de la vida en libertad. 

Manolo Muiños 
Presidente Revista Proyecto

Director-presidente Proyecto Hombre Salamanca

 (N.L.)
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CARTA  
DEL PRESIDENTE
ALFONSO ARANA
Presidente de la Asociación Proyecto Hombre
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UN saludo a todas las personas que os estéis 
adentrando en la lectura de esta revista.

El objetivo de la misma es recoger la 
reflexión y la aportación al estudio del fenómeno 
de las adicciones y su evolución actual.

Quiero agradecer a las personas que han cola-
borado en esta revista su aportación compartiendo 
sus artículos. Son personas de gran relevancia en 
sus respectivos ámbitos; Filosofía, Educación, Psico-
logía, Prevención y Atención de las adiciones, Géne-
ro y Drogas, Juego problemático o patológico, Inter-
vención en el ámbito laboral y voluntariado. 

Reitero: ¡GRACIAS!, Francesc, José Ramón, Ele-
na, José Pedro, José Antonio, Nuria, Enrique, Juan 
José, Inmaculada y Phaeadon por vuestras aporta-
ciones en esta revista, fruto de vuestro intenso y 
riguroso trabajo.

El fenómeno de las adicciones, la prevención, el 
consumo de drogas y otras conductas adictivas 
como el juego, están en constante evolución e igual-
mente debería de estar nuestra respuesta, revisión 
y actualización.

En la base de muchas de estas adicciones está la 
insatisfacción y el sufrimiento de muchas personas 
y su entorno.

Entendemos que las adicciones tienen que ser 
atendidas desde una perspectiva integral que tenga 
en cuenta todas las áreas y necesidades de la per-

sona: educativa, psicológica, biológica y social, en re-
sumen, nuestra mirada biopsicosocial.

Hoy más que nunca es necesario seguir tejiendo 
una red de saberes, experiencias, estudios y trabajos 
que contribuya a la mejora de los malestares y pro-
blemas sociales que son nuestra principal misión, 
teniendo muy presente que uno de los principales 
objetivos por los que trabajamos día a día, es ofre-
cer una mejor información que redunde en un au-
mento de la esperanza y confianza de las personas 
que se acercan a nuestros servicios.

Quiero animar a las y los profesionales a profun-
dizar y ampliar su formación y a realizar estudios de 
investigación aplicada que permita conocer mejor 
este fenómeno y por tanto mejorar los servicios 
que ofrecemos.

Queremos igualmente continuar avanzando en 
la colaboración entre entidades y como no, el mun-
do de las Universidades, para que acerquen y su-
men los saberes del mundo científico y los saberes 
de la experiencia. Esperamos poder servir como 
altavoz del trabajo de todos ellos y ellas.

Seguimos aquí, escuchando a cada persona que 
se acerca con su problemática, poniendo nuestro 
corazón en esa escucha y tratando de seguir sem-
brando esperanza y solidaridad, en estos momentos 
históricos donde el miedo y el odio quieren apode-
rarse del ideario social. 

Alfonso Arana, presidente de la Asociación Proyecto Hombre
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FRENTE A LA PANDEMIA, 
MÁS SOLIDARIDAD
FRANCESC TORRALBA
Catedrático de Ética  
de la Universidad Ramon Llull

 REPORTAJES



07

PROYECTO 
HOMBRE

S OLIDARIDAD es una palabra gastada, mano-
seada por todo tipo de colectivos1. Se ha utili-
zado, abundantemente, durante la crisis pandé-

mica y todavía se va a emplear más prolijamente en el 
futuro. Existe una solidaridad visible, que los focos 
captan y retratan en las pantallas; pero existe otra 
invisible, que opera en muchos entornos y que no 
trasciende en los medios de comunicación sociales.

El espíritu de cooperación se ha puesto, espe-
cialmente, de manifiesto durante el tiempo de con-
finamiento. Todos hemos visto cómo, durante la 
crisis pandémica, se han multiplicado los ejemplos 
de la solidaridad y su visibilidad es siempre una 
fuente de esperanza que genera autoestima como 
género humano. 

Lo sabemos. Somos capaces de ayudarnos, de 
domesticar el gen egoísta, las inclinaciones egocén-
tricas que nos atenazan y pensar en los demás, en 
sus necesidades y urgencias y, no solo eso, sino arri-
mar el hombro y ponernos a su lado. 

La solidaridad, como espectáculo televisivo para 
uso y consumo de masas aburridas ha dado pie a 
una solidaridad intrafamiliar, vecinal, entre colectivos 
y profesionales muy alejados. De hecho, ya existía, 
pero se ha revitalizado. Y todo eso nos ha permiti-
do superar dificultades y vencer todo tipo de resis-
tencias. Nos ha hechos más fuertes, aunque no in-
vulnerables. 

Se ha purificado la práctica de la solidaridad. He-
mos entendido que no consiste, simplemente, en 
aportar un euro estimulados por la imagen de una 
víctima de guerra, sino que exige un compromiso a 
fondo y a largo plazo. Esta lección no se puede olvidar. 

No es irrelevante la aportación económica. Todo 
lo contrario. Es indispensable y lo seguirá siendo, 
todavía más, en el futuro. Debemos donar más re-
cursos a los que más gravemente viven las conse-
cuencias de la pandemia, pero, además de eso, es 
imprescindible arrimar el hombro y actuar volunta-
riamente. La solidaridad auténtica se demuestra a 
través de la fidelidad en el tiempo y exige sentido 
de pertenencia a la humanidad. Solo así se supera la 
visión dicotómica, la dualidad entre ellos y nosotros. 

Escribe el filósofo, Slalov Žižek, un pensador poco 
dado a discursos esperanzados: «Quizás otro virus 
ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y 
con suerte nos infectará: el virus de pensar en una 
sociedad alternativa, una sociedad más allá del esta-
do-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma 
en las formas de solidaridad y cooperación global»2.

1  He desarrollado más extensamente esta cuestión en Vivir en lo 
esencial, Plataforma, Barcelona, 2020. 

2 VV. AA., Covid 19, MA Editores, Madrid, 2020, p. 67. 

Ojalá sea así. Cabe la posibilidad de que se abra 
esta oportunidad, la de una política fundada en la 
solidaridad, la de una cooperación que realmente 
vaya más allá de los intereses grupales. Debemos 
potenciarla. No va a llegar por casualidad, ni se va a 
forjar por generación espontánea. 

«Tal amenaza global –dice el filósofo– da lugar a 
la solidaridad global, nuestras pequeñas diferencias 
se vuelven insignificantes, todos trabajamos juntos 
para encontrar una solución, y aquí estamos hoy, en 
la vida real»3. 

El problema es el día después. Cuando la ame-
naza desaparezca, cuando la nueva normalidad ad-
venga, que no sabemos cómo será, pero, finalmente, 
se imponga, ¿seremos capaces de dar longevidad a 
esta solidaridad que hemos cultivado o quedará en 
el baúl de los recuerdos? 

La crisis nos ha abierto los ojos, nos ha hechos 
más lúcidos. Hemos sido capaces de percatarnos de 
que nuestras diferencias son insignificantes, de que 
lo que nos une es mucho más fuerte y resistente 
que lo que nos separa. 

Sin embargo, Byung-Chul Han no lo ve así. «El 
virus –escribe el filósofo coreano– no vencerá al 
capitalismo. La revolución viral no llegará a produ-
cirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. 
El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún 
sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada 
uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La 
solidaridad consistente 
en guardar distancias 
mutuas no es una soli-
daridad que permita 
soñar con una socie-
dad distinta, más pacífi-
ca, más justa. No pode-
mos dejar la revolución 
en manos del virus. 
Confiemos en que tras 
el virus venga una re-
volución humana»4.

Lo que hemos visto, 
en nuestra sociedad, se 
aleja mucho de este diagnóstico. La crisis ha fortale-
cido nuestros vínculos de solidaridad y de ayuda mu-
tua. Se han revitalizado estos valores. Es verdad, como 
dice el autor de La sociedad del cansancio, que el virus 
nos ha encerrado en casa y nos ha separado física-
mente, pero, paradójicamente, nos ha unido más que 
nunca emocionalmente, nos ha convocado todos los 
días a la ocho para aplaudir a los verdaderos héroes 

3 Ibídem, p. 69. 
4 Ibídem, pp. 89-90. 

LA SOLIDARIDAD 
AUTÉNTICA  
SE DEMUESTRA  
A TRAVÉS DE  
LA FIDELIDAD  
EN EL TIEMPO  
Y EXIGE SENTIDO  
DE PERTENENCIA  
A LA HUMANIDAD. 
SOLO ASÍ SE SUPERA LA 
VISIÓN DICOTÓMICA,  
LA DUALIDAD ENTRE 
ELLOS Y NOSOTROS
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y hemos cooperado con nuestros conciudadanos 
para paliar los estropicios generados por este virus. 

La solidaridad auténtica se construye sobre el 
sentimiento de igualdad. Sin negar las diferencias 
propias de cada grupo humano, el ciudadano solida-
rio es capaz de intuir lo que lo une a todos los de-
más miembros del género humano, la idéntica vul-
nerabilidad en el ser. 

A los pudientes esto les resulta más difícil captar, 
a priori, porque creen que habitan en un mundo 
paralelo, en una burbuja ajena a las crisis de la His-
toria. Sin embargo, cuando todo se desmorona y la 
muerte llama, finalmente, a sus puertas, también se 
derrumba esta conjetura y, con ella, la frontera invi-
sible que les separa de los otros. 

Además de los grupos vulnerables sociológica-
mente identificados y descritos en todas las estadís-
ticas, emergerá una nueva vulnerabilidad, una exten-
sísima casta de desempleados que tendrán enormes 
dificultades para sostener a sus familias, para pagar 
alquileres, escolaridades, para llenar la nevera cada 
semana y vestirse. Esta masa ingente de personas va 
a acrecentar la ya, de por sí, numerosa cifra de gru-
pos vulnerables. 

Nuestro sistema de producción y consumo ca-
racterizado por un neoliberalismo desbocado glo-
balmente que se rige por la ley de máximo benefi-

cio con el mínimo coste genera miles de efectos 
colaterales que dejan un rastro de miseria en miles 
de colectivos humanos. Es una economía que mata, 
pues destruye familias y erosiona, gravemente, los 
ecosistemas. 

Las administraciones públicas también van a su-
frir para poder mantener el tan codiciado estado de 
bienestar social. A lo largo de la crisis global, hemos 
podido constatar que el grado de sufrimiento que 
ha generado en los distintos países del orbe, ha sido 
muy distinto. Disponer de un sistema de salud pú-
blico, universal y gratuito, constituye un bien de un 
valor infinito que muy pocos países en el mundo 
tienen a su disposición. 

A pesar de la saturación que han padecido los 
servicios de salud, no se ha discriminado a nadie por 
razones económicas. Esta discriminación, en cambio, 
ha sido y es el pan de cada día en gran parte de 
países del mundo. Solo los que pagan tienen acceso 
a una unidad de cuidados intensivos, a una prueba 
epidemiológica, a una mascarilla, a un régimen de 
vida seguro. Nos parece aberrante, porque vulnera 
el derecho fundamental a la equidad, reconocido en 
el espíritu y la letra de la Declaración de 1948, pero 
tenemos que tomar conciencia que mantener este 
régimen de servicios sociales, sanitarios y educativos 
de carácter inclusivo tiene un coste extraordinario 

(N.L.)
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que se verá profundamente amenazado en la etapa 
post vírica. Puede que alguna cartera de prestacio-
nes sociales básicas desaparezca y que se genere 
una gran bolsa de ciudadanos sin acceso a ellas. Esto 
hará más necesario que nunca la presencia de orga-
nizaciones socialmente organizadas que acojan y 
velen por los más grupos vulnerables. 

En el mundo post coronavirus se van a multiplicar, 
por un lado, las necesidades, pero, por otro, van a 
menguar los recursos para poder desarrollar progra-
mas sociales. Algunas asociaciones tendrán que cerrar 
porque no van a recibir los fondos necesarios para 
desarrollar su actividad, mientras que otras tendrán 
que reducir significativamente su cuerpo de profesio-
nales y abrir, todavía más, la puerta al voluntariado. 

En este escenario de futuro será imprescindible 
crear redes de ayuda entre asociaciones, sinergias 
creativas para aprovechar mejor los recursos y re-
ducir gastos burocráticos. Se tendrá que superar la 
cultura de los egos y los logos para crear platafor-
mas que jamás habían sido imaginadas. 

No será fácil captar recursos. Todas las organiza-
ciones solidarias van a llamar a las puertas de las 
mismas empresas y tendrán la misma urgencia para 
recibir fondos. Sin embargo, las empresas que antes 
colaboraban en virtud de su responsabilidad social 
corporativa se verán obligadas a cerrar el grifo, con 
tal de poder pagar nóminas a final de mes. 

El panorama oscuro que se divisa exige una se-
rie de movimientos imprescindibles para ser opera-

tivos y reamente eficaces en la lucha contra la injus-
ticia y la pobreza. Un mundo nuevo requiere nuevas 
ideas y estrategias. La mera repetición del pasado 
no es la vía de redención. 

Necesitamos activistas con capacidad de lideraz-
go global y de sacrificio; hábiles para tomar distancia 
del presente, ampliar la visión y no centrarse exclu-
sivamente en el propio feudo. El espíritu de unión 
tiene que vencer a la deriva en la fragmentación tan 
propia del tercer sector caracterizado por un reino 
de taifas que se multiplica ad infinitum. 

Necesitamos crear un discurso nuevo y alternati-
vo. No basta con la lamentación y la crítica a los po-
deres políticos y al Gran Capital. Necesitamos líderes 
críticos y constructivos, aptos para abordar retos en 
mayúscula y con capacidad de ejercer un liderazgo 
sustentado en el cuidado y en la cooperación. 

Urge, como sociedad, que alguien nos recuerde 
a los invisibles vulnerables, a los que sufren cotidia-
namente las consecuencias de esta crisis global. 
Crear conciencia es difícil y recordar los deberes de 
solidaridad todavía más arduo en una sociedad ca-
racterizada por lo que Gilles Lipovetsky denominó 
el crepúsculo del deber.

Es necesario, más que nunca, tocar el corazón de 
la bestia, persuadir a la ciudadanía de su correspon-
sabilidad, dar visibilidad a los grupos vulnerables, 
empoderarlos, pues solo así se humaniza la socie-
dad y se rompe el duro caparazón de indiferencia 
acomodaticia. 
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LA EVOLUCIÓN DEL 
TRATAMIENTO DE  
LAS ADICCIONES.  
UNA BREVE REFLEXIÓN
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ HERMIDA
Catedrático de la Facultad de Psicología  
de la Universidad de Oviedo

 REPORTAJES
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HA querido el azar que la conmemoración 
del 30 aniversario de Proyecto Hombre 
en España coincidiera con la pandemia de 

la Covid-19. Esto hace inevitable que este breve 
artículo, que tenía como objetivo dar mi opinión 
sobre el presente y futuro del tratamiento de las 
adicciones, deba hacer mención también del efecto 
de la pandemia sobre la forma en la que aborda-
mos las adicciones.

Porque, efectivamente, la situación social creada 
por la pandemia está teniendo efectos sobre las 
personas que presentan problemas con el consumo 
de sustancias (Alexander, Stoller, Haffajee, & Saloner, 
2020; Clay & Parker, 2020; García-Álvarez, de la 
Fuente-Tomás, Sáiz, García-Portilla, & Bobes, 2020) 
o tienen adicción al juego (King, Delfabbro, Billieux, 
& Potenza, 2020), por centrarme sólo en las adiccio-
nes oficiales según el DSM 5. En palabras de Volkow 
(2020), el distanciamiento social ha acelerado nue-
vas formas de satisfacer las necesidades de trata-
miento y rehabilitación de las personas adictas. 

Aquí abordaré solo dos de las que considero 
principales tendencias evolutivas en el tratamiento de 
las adicciones. La primera ligada más bien a la forma 
en la que se aplica el tratamiento, y la segunda referi-
da principalmente al contenido, o más bien a su cali-
dad. Adopto esencialmente la perspectiva psicológica, 
lo que no quiere decir que las innovaciones y los 
desarrollos en el campo de los tratamientos biológi-
cos de la adicción carezcan de importancia, tanto por 
su diversidad como por su importancia.

Innovaciones tecnológicas.  
La Covid-19 refuerza el movimiento 
en favor de la teleasistencia

Las innovaciones tecnológicas dirigidas a facilitar la 
teleasistencia han encontrado un especial auge du-
rante esta pandemia, dado que permiten la evalua-
ción y el tratamiento no presencial. De todas formas, 
y de manera independiente a la Covid-19, ya se exi-
gían como solución a problemas existentes (Lin et 
al., 2019) y se preveía que iban a tener un importan-
te desarrollo en los años próximos (Barrio, Miquel, & 
Gual, 2019; Budney, Borodovsky, Marsch, & Lord, 
2019). La apuesta por este tipo de atención a distan-
cia se fundamenta en que puede aminorar ciertas 
dificultades persistentes en el abordaje de las perso-
nas con adicciones. Es bien conocido, por ejemplo, 
que resulta difícil llegar a todas las personas con pro-
blemas. De hecho, en USA, se estima que sólo entre 
el 10% y el 20% de las que tienen problemas adicti-
vos que necesitan ayuda, la reciben efectivamente 

(Substance Abuse and Mental Health Services Admi-
nistration, 2017), aunque es posible que, en España, 
dado que existe acceso universal a la sanidad la cifra 
sea más alta. En todo caso, la teleasistencia puede 
reducir las barreras que dificultan el acceso a la te-
rapia. Entre estas barreras está el estigma asociado 
con acudir a un centro de tratamiento especializado, 
la ausencia de un centro 
de referencia relativa-
mente cercano, las difi-
cultades de los pacientes 
para mantener una rela-
ción en persona con los 
clínicos, la dilación entre 
la decisión de ir a trata-
miento y el momento en 
que se concede la pri-
mera entrevista, y otros 
factores desincentivado-
res, que la asistencia digi-
tal no presenta. Puede 
especularse, además, que 
este tipo de medidas no 
sólo alcanzan a más po-
blación, sino que tam-
bién puede promover 
que se intervenga cuan-
do más se necesita o an-
tes de que los proble-
mas se conviertan en tan graves, que las barreras ya 
no sean relevantes. 

En el mismo sentido, la evaluación ambulatoria 
mediante dispositivos electrónicos reúne ventajas 
importantes frente a la evaluación cara a cara, que 
se deben tener en cuenta, como son que facilita la 
monitorización de la conducta en el contexto real, 
es decir, tiene mayor validez ecológica; facilita las in-
tervenciones que cuentan con mayor apoyo en las 
pruebas empíricas, entre ellas, aquéllas en las que el 
manejo de contingencias es un componente impor-
tante, promueve las habilidades de autocontrol; me-
jora la integridad y la fidelidad en la dispensación de 
los tratamientos; y reduce la subjetividad del tera-
peuta en la interpretación del progreso terapéutico. 
Además, toda esta tecnología cada vez es más fácil 
de implementar, sobre todo porque la población 
que padece las adicciones tiene cada vez más cultu-
ra digital, los medios que hay que desplegar están 
abaratando sus costes de forma creciente, y las re-
sistencias para considerarlo formas legítimas de tra-
tamiento se están reduciendo (Knopf, 2020).

Incluso, las aplicaciones tecnológicas se están 
abriendo paso en el terreno de la recuperación. 
Aunque con mucha menos investigación acumulada 
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que en los casos del tratamiento y la evaluación, la 
rehabilitación con apoyo digital parece que tiene 
ciertas virtudes que deben tenerse en cuenta como 
la reducción de barreras y la accesibilidad a la ayuda 
(Ashford, Bergman, Kelly, & Curtis, 2020).

El movimiento en favor de  
las intervenciones terapéuticas 
basadas en las pruebas

De forma paralela al desarrollo tecnológico aplicado 
a la evaluación y el tratamiento, nos encontramos 
con movimientos cada vez más firmes para conse-
guir que los tratamientos se realicen con apego a 
estándares de calidad, basados en las pruebas empí-
ricas. La iniciativa de la medicina basada en la evi-
dencia está influyendo de forma creciente en el 
ámbito de la salud mental y del tratamiento de las 
adicciones. Un ejemplo es el Plan de acción sobre 
drogas de la Unión Europea 2013-2016 y su llama-
da para la implementación de estándares de calidad 
en las diferentes áreas de atención a las drogode-
pendencias, y específicamente en los campos del 
tratamiento, la rehabilitación, y la reinserción y recu-
peración social (General Secretariat of the Council 
of European Union, 2015). 

No obstante, el panorama es contradictorio. 
Mientras que existen tratamientos para los que hay 
pruebas de su eficacia en diversos contextos tera-

péuticos, también nos estamos encontrando con 
severas dificultades para probar la superioridad de 
unas modalidades de tratamiento sobre otras, en el 
caso de que tengamos solo en cuenta terapias con 
un cierto respaldo teórico y de investigación. Hay 
una creciente atención a la adecuación de las técni-
cas a las necesidades individualizadas de las perso-
nas, haciendo hincapié en los factores comunes en 
la terapia, más que en la aplicación de los procedi-
mientos terapéuticos de forma rígida y ligados úni-
camente a una etiqueta diagnóstica (Pérez-Álvarez, 
2019). Se trata, también, de dirigir nuestros esfuer-
zos de intervención no tanto a síndromes adictivos 
específicos (Trastornos por uso de substancias – 
TUS), sino a los factores transdiagnósticos comunes 
que caracterizan el comportamiento adictivo, como 
son los problemas motivacionales, las urgencias po-
sitiva y negativa, los problemas de autocontrol, las 
expectativas disfuncionales, la impulsividad o los 
problemas asociados con el apoyo social (Kim & 
Hodgins, 2018). No se trata aquí de volver a susti-
tuir unas etiquetas por otras (las sindrómicas por las 
transdiagnósticas), sino de identificar los factores 
psicológicos comunes sobre los que apoyar un aná-
lisis que debe centrarse en cómo esos factores se 
presentan y se relacionan en una persona, a la que 
hay que ajustar la terapia (Marchand et al., 2019). 

En el caso de las adicciones, hay enfoques psico-
lógicos que gozan de respaldo empírico (Glasner & 
Drazdowski, 2019), y que se desarrollan en diversas 

  

(N.L.) 
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modalidades y contextos terapéuticos, sean terapias 
individuales o grupales, ambulatorias o en régimen 
de residencia, sin vinculación específica con un tipo 
de TUS o con una clase de adicción (conductuales o 
ligada a sustancias). En este grupo se encuentran las 
aproximaciones basadas en la terapia cognitivo-con-
ductual (Magill et al., 2019) y el manejo del reforza-
miento (Fazzino, Bjorlie, & Lejuez, 2019), las interven-
ciones motivacionales (DiClemente, Corno, Graydon, 
Wiprovnick, & Knoblach, 2017), los tratamientos 
basados en el mindfulness (Sancho et al., 2018), y las 
terapias familiares y maritales (Klostermann, 2019). 
Otro caso diferente es el de los grupos de autoayu-
da, de tan larga tradición en las adicciones. Estos gru-
pos, con mucha variabilidad de unos casos a otros, 
aportan, sin embargo, los elementos necesarios e 
importantes para el cambio como son dar un marco 
y un soporte para el aprendizaje de formas nuevas 
de afrontar las dificultades, mejorar la red social de 
la persona adicta, reforzar el sentido de auto-estima 
y animar los esfuerzos en la búsqueda de una nueva 
identidad (Lembke & Humphreys, 2016).

Aunque cada vez hay más información, persisten 
ciertas sombras en la investigación de la calidad del 
tratamiento de las adicciones, como sucede, por 

ejemplo, en el ámbito de los tratamientos residen-
ciales, donde los datos son escasos y, en muchas oca-
siones, de calidad cuestionable (de Andrade, Elphins-
ton, Quinn, Allan, & Hides, 2019). Dentro de esta 
área de sombra de los tratamientos residenciales, se 
encuentra la ausencia de estudios que conecten la 
utilización de estándares mínimos de calidad en las 
Comunidades Terapéuticas y resultados terapéuticos. 
También escasean los estudios de efectividad. De las 
aproximadamente 1.200 comunidades terapéuticas 
que hay en Europa, sólo unas pocas se han preocu-
pado de conocer datos empíricos sobre sus resulta-
dos. Estudios como el de Fernández-Montalvo, Goñi, 
Illescas, Landa, and Lorea (2008), que ha sido llevado 
a cabo en España, en una comunidad terapéutica de 
Proyecto Hombre, son la excepción.

Es completamente deseable que el esfuerzo por 
dar más respaldo científico a las intervenciones te-
rapéuticas se intensifique. Esas sombras de informa-
ción solo pueden despejarse con un compromiso 
declarado con la transparencia y la honestidad, fo-
mentando la investigación y la publicación de los 
resultados de los tratamientos. Sin lugar a dudas, 
Proyecto Hombre está dando ejemplo y se encuen-
tra en el buen camino.

(N.L.) 



14
REPORTAJES

Referencias bibliográficas

Alexander, G. C., Stoller, K. B., Haffajee, R. L., & Saloner, B. (2020). An Epidemic in 
the Midst of a Pandemic: Opioid Use Disorder and COVID-19. Ann Intern 
Med. doi:10.7326/M20-1141

Ashford, R. D., Bergman, B. G., Kelly, J. F., & Curtis, B. (2020). Systematic review: 
Digital recovery support services used to support substance use disorder 
recovery. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(1), 18-32. doi:10.1002/
hbe2.148

Barrio, P., Miquel, L., & Gual, A. (2019). Comments from the Editors on the Special 
Issue «Assessment and Treatment of Addictions: New Tools for Old Pro-
blems». Journal of Clinical Medicine, 8(10), 1717. Retrieved from https://www.
mdpi.com/2077-0383/8/10/1717

Budney, A. J., Borodovsky, J. T., Marsch, L. A., & Lord, S., E. (2019). Technological 
Innovations in Addiction Treatment. In I. Danovitch & L. J. Mooney (Eds.),  
The Assessment and Treatment of Addiction. Best Practices and New Frontiers. 
St. Louis, Missouri: Elsevier.

Clay, J. M., & Parker, M. O. (2020). Alcohol use and misuse during the COVID-19 
pandemic: a potential public health crisis? The Lancet Public Health, 5(5), e259. 

de Andrade, D., Elphinston, R. A., Quinn, C., Allan, J., & Hides, L. (2019). The effec-
tiveness of residential treatment services for individuals with substance use 
disorders: A systematic review. Drug Alcohol Depend , 201, 227-235. 
doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.03.031

DiClemente, C. C., Corno, C. M., Graydon, M. M., Wiprovnick, A. E., & Knoblach, 
D. J. (2017). Motivational interviewing, enhancement, and brief interventions 
over the last decade: A review of reviews of efficacy and effectiveness. Psycho-
logy of Addictive Behaviors, 31(8), 862-887. doi:10.1037/adb0000318

Fazzino, T. L., Bjorlie, K., & Lejuez, C. W. (2019). A systematic review of reinforce-
ment-based interventions for substance use: Efficacy, mechanisms of action, 
and moderators of treatment effects. J Subst Abuse Treat, 104, 83-96. 
doi:10.1016/j.jsat.2019.06.016

Fernández-Montalvo, J., Goñi, J., Illescas, C., Landa, N., & Lorea, I. (2008). Evaluation of 
a Therapeutic Community Treatment Program: A Long-Term Follow-up Study 
in Spain. Subst Use Misuse, 43, 1362-1377. doi:10.1080/10826080801922231

García-Álvarez, L., de la Fuente-Tomás, L., Sáiz, P. A., García-Portilla, M. P., & Bobes, 
J. (2020). ¿Se observarán cambios en el consumo de alcohol y tabaco duran-
te el confinamiento por COVID-19? Adicciones, 32(2), 85-89. 

General Secretariat of the Council of European Union. (2015). Council conclusions 
on the implementation of the EU Action Plan on Drugs 2013-2016 regarding 
minimum quality standards in drug demand reduction in the European Union. 
Brussels: Council of the European Union Retrieved from http://www.emcdda.
europa.eu/attachements.cfm/att_242380_EN_INT19_EU%20Min%20Quali-
ty%20Standards_ST11985.EN15.pdf

Glasner, S., & Drazdowski, T. K. (2019). Evidence-based Behavioral Treatments for Subs-
tance Use Disorders. In I. Danovitch & L. J. Mooney (Eds.), The Assessment and 
Treatment of Addiction. Best Practices and New Frontiers. St. Louis, Missouri: Elsevier.

Kim, H. S., & Hodgins, D. C. (2018). Component Model of Addiction Treatment: 
A Pragmatic Transdiagnostic Treatment Model of Behavioral and Substance 
Addictions. Frontiers in psychiatry, 9(406). doi:10.3389/fpsyt.2018.00406

King, D. L., Delfabbro, P. H., Billieux, J., & Potenza, M. N. (2020). Problematic online 
gaming and the COVID-19 pandemic. doi:10.1556/2006.2020.00016

Klostermann, K. (2019). Behavioral couples therapy for substance use disorders. 
Social Behavior Research and Practice Open J., 3(1), 25-27. 



15

PROYECTO 
HOMBRE

Knopf, A. (2020). Addiction telemedicine comes into its own with COVID-19. 
Alcoholism & Drug Abuse Weekly, 32(13), 5-6. doi:10.1002/adaw.32673

Lembke, A., & Humphreys, K. (2016). Self-help organizations for substance use 
disorders. In K. J. Sher (Ed.), The Oxford Handbook of Substance Use and Subs-
tance Use Disorders (Vol. 2). Oxford, U.K.: Oxford University Press.

Lin, L., Casteel, D., Shigekawa, E., Weyrich, M. S., Roby, D. H., & McMenamin, S. B. 
(2019). Telemedicine-delivered treatment interventions for substance use di-
sorders: A systematic review. Journal of Substance Abuse Treatment, 101, 38-49. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jsat.2019.03.007

Magill, M., Ray, L., Kiluk, B., Hoadley, A., Bernstein, M., Tonigan, J. S., & Carroll, K. 
(2019). A meta-analysis of cognitive-behavioral therapy for alcohol or other 
drug use disorders: Treatment efficacy by contrast condition. Journal of Con-
sulting and Clinical Psychology, 87(12), 1093-1105. doi:10.1037/ccp0000447

Marchand, K., Beaumont, S., Westfall, J., MacDonald, S., Harrison, S., Marsh, D. C., 
Oviedo-Joekes, E. (2019). Conceptualizing patient-centered care for substan-
ce use disorder treatment: findings from a systematic scoping review. Subst 
Abuse Treat Prev Policy, 14(1), 37. doi:10.1186/s13011-019-0227-0

Pérez-Álvarez, M. (2019). La Psicoterapia como ciencia humana más que tecno-
lógica. Papeles del Psicólogo, 40(1), 1-14. 

Sancho, M., De Gracia, M., Rodriguez, R. C., Mallorqui-Bague, N., Sanchez-Gonza-
lez, J., Trujols, J. Menchon, J. M. (2018). Mindfulness-Based Interventions for the 
Treatment of Substance and Behavioral Addictions: A Systematic Review. Front 
Psychiatry, 9, 95. doi:10.3389/fpsyt.2018.00095

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2017). Key subs-
tance use and mental health indicators in the United States: results from the 
2016 national survey on drug use and health. Rockville, MD: Center for Beha-
vioral Health Statistics and Quality

Volkow, N. D. (2020). Collision of the COVID-19 and Addiction Epidemics. Ann 
Intern Med, 0(0), null. doi:10.7326/m20-1212 %m 32240293



16
DOSSIER

LOS RETOS  
(AÚN) PENDIENTES  
EN PREVENCIÓN
JOSÉ PEDRO ESPADA 
Catedrático de Psicología en 
la Universidad Miguel Hernández de Elche

(N.L.)

 REPORTAJES



17

PROYECTO 
HOMBRE

«Cuando se está en medio de las adversidades,  
ya es tarde para ser cauto»

Lucio Anneo Séneca, 4 a.C - 65 d.C

UNO de los últimos lemas de la interesante 
reunión anual de la Sociedad Europea de 
Prevención rezaba: «¿Sigue mereciendo 

más la pena un gramo de prevención que un kilo 
de tratamiento?» Se pretendía así reflexionar sobre 
esta consabida consigna que a modo de mantra 
motivacional nos repetimos periódicamente quie-
nes nos dedicamos a la prevención para recordar 
por qué invertir tantos esfuerzos en una tarea, sea-
mos sinceros, habitualmente ingrata, no tanto por 
su proceso sino por sus modestos éxitos y las innu-
merables barreras a salvar. En la dicotomía preven-
ción – tratamiento los preventólogos (como se nos 
ha etiquetado a todos los que desde el campo apli-
cado o académico tratamos de prevenir antes que 
curar) partimos de una necesidad permanente de 
convencer a gestores políticos, responsables edu-
cativos, e incluso a las familias, de la importancia y 
conveniencia de prevenir. Además, especialmente 
prevenir antes de ver las orejas al lobo. 

Hace unos meses coincidimos presentando una 
publicación científica sobre prevención varios co-
legas dedicados a este campo. Ellos mucho más 
veteranos y sabios que el que escribe estas líneas. 
Después del repaso que cada ponente hizo sobre 
la evolución de la prevención en España en las úl-
timas décadas, se coincidía en que eran importan-
tes los esfuerzos realizados desde las organizacio-
nes sociales y el ámbito de la salud pública y la 
investigación. Sin embargo, sonaban como ecos las 
limitaciones y retos pendientes de la prevención 
en nuestro país. Parecía un déjà vu. Estos retos, de-
bilidades, asignaturas pendientes en prevención 
¡son repetidos! ¿No ha cambiado casi nada en todo 
este tiempo?

Resonaba como un reto aún lejano la integra-
ción de teoría y práctica. Los programas de preven-
ción, algunos de ellos, seguían aparentemente des-
conectados de los modelos teóricos que la ciencia 
explora como explicación de los comportamientos 
adictivos. Es habitual dejarse llevar por el pragmatis-
mo y lo visual antes que estructurar un buen arma-
zón teórico que sostenga la intervención o progra-
ma que se está llevando a cabo. Y esto sea dicho sin 
detrimento de lo pragmático y lo visual que como 
buen marketing de salud un programa tiene que 
incorporar con el fin de potenciar su impacto. 

Parecía un reto del pasado, que regresaba para 
visitarnos, la necesidad de evaluar los programas. 
Evaluar bien, lo que implica aplicar un diseño expe-
rimental básico y unas medidas fiables. Sabemos 
que es complejo porque resulta costoso en tiempo 
y en recursos económicos con los que hacemos 
malabarismos. Pero otras alternativas nos alejan de 
varios objetivos imprescindibles: conocer si lo esta-
mos haciendo bien, mejorar lo que hacemos y pre-
sentar el impacto para seguir convenciendo, a quien 
quede por convencer, que hay que invertir (más) en 
prevención. La delimitación de lo que es un progra-
ma frente a una actuación de otro tipo está teóri-
camente resuelto, pero en la práctica sigue requi-
riendo clarificación. Y el siguiente paso, apostar por 
programas con las mayores evidencias de eficacia. 
Dado que los recursos son limitados, parece lo más 
razonable.

Intervenir de forma continuada y no puntual. 
Otro reto sin resolver que depende de tantos fac-
tores: presupuesto, planificación, y sobre todo una 
mentalidad a largo plazo necesaria en prevención y 
mucho menos frecuente de lo deseable por decirlo 
suavemente. Los tiempos políticos marcan plazos 
más cortos de lo que a los educadores nos gustaría. 
Pero insistir en esa necesidad es nuestra tarea si 
pretendemos hacer las cosas bien.

Otros retos, aunque son para matrícula de ho-
nor, están a nuestro alcance y podemos ir a por 
ellos: protocolizar los programas combinando la 
necesidad de hacer a medida la intervención, por-
que los grupos desti-
natarios tienen distin-
tas necesidades, a la 
necesidad de que un 
programa mantenga la 
esencia de la que tene-
mos datos de eficacia. 
Profundizar en los as-
pectos de la aplicación 
que optimizan los efec-
tos: qué tipo de perfil 
ha de tener quien lo 
administre, cuál es el 
mejor momento para 
hacerlo, en qué forma-
to, con qué técnicas, en 
qué destinatarios funciona mejor, etc. Y esta infor-
mación no puede quedarse en un cajón sino publi-
carse en medios de difusión científica para validar el 
trabajo y contribuir entre todos a aumentar el co-
nocimiento sobre una prevención eficaz. En una 
revisión sistemática de los programas de prevención 
españoles comprobamos los factores que influyen 
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en la eficacia y que por tanto nos conviene tener 
muy presentes. Además, constatamos que solamen-
te se publicaban resultados de una pequeña parte 
de programas preventivos, lo que resta visibilidad a 
un gran trabajo realizado, y ocasionalmente se pu-
blican sin datos que permitan demostrar los efectos 
cuantitativamente, lo que resulta necesario si pre-
tendemos demostrar que la prevención produce 
cambios constatables.

La ciencia de la prevención es un área en desarro-
llo. Progresivamente aumenta el número de profesio-
nales dedicados a este campo, que persigue mejorar 
estrategias para el cambio de comportamientos re-

lacionados con la re-
ducción, o eliminación 
de problemas antes de 
su aparición o en los 
momentos inminentes 
de inicio. Sin embargo, 
por lo general esta área 
no es preponderante 
en los centros de inves-
tigación ni en los pro-
gramas de formación. 
La creación en nuestro 
contexto cercano de la 
European Society for 
Prevention Research 
(http:// euspr.org) ha 
sido un hito para el im-

pulso de este campo científico que incluye la etiolo-
gía, epidemiología, diseño de intervenciones y evalua-

ción de programas en adicciones y otros problemas 
sociosanitarios. El factor común es el foco de aten-
ción en el comportamiento como determinante de 
la salud, teniendo en cuenta que los factores de ries-
go conductuales son una causa importante de enfer-
medades no transmisibles. El enfoque de la ciencia de 
la prevención requiere además de un abordaje inter-
disciplinar que incluye la salud, la educación, la inter-
vención comunitaria, y las políticas de salud. 

La tradición en prevención de las adicciones 
ha sido uno de los principales motores del enfo-
que preventivo, en el que, conociendo bien los 
factores de riesgo, se evidencia lo necesario de 
intervenir en las primeras etapas del proceso 
adictivo por múltiples motivos: la cronicidad de la 
conducta problema va asociada a una mayor re-
sistencia al cambio, las secuelas se agravan en in-
tensidad y se extienden a otras áreas y el coste 
derivado se incrementa. 

El espacio entre la investigación y la vida real 
lamentablemente es todavía demasiado grande. El 
foco en la investigación traslacional, centrada en la 
parte del proceso que disemina en el campo apli-
cado las evidencias de la investigación puede ser 
parte de la solución. Y también el cambio de men-
talidad por parte de los responsables de las admi-
nistraciones, con una visión a más largo plazo para 
que sea posible producir cambios más estables. 
Quienes trabajamos en prevención tenemos tam-
bién esta tarea de impulsar el cambio de paradig-
ma en nuestros administradores.

Quienes trabajamos en prevención coincidi-
mos en una resistencia a la adversidad y un opti-
mismo posiblemente innato que deberíamos 
acompañar de búsqueda constante de evidencias 
y rigor en nuestro trabajo. El trabajo serio en pre-
vención de organizaciones como Proyecto Hom-
bre ha de servir para consolidar la ciencia de la 
prevención en adicciones. Sigue siendo necesaria 
más colaboración e investigación que aporte nue-
vos datos sobre las estrategias que funcionan, las 
variables que explican y modulan la eficacia de las 
intervenciones, y todo ello sin perder el foco en 
el análisis de los problemas que se abordan, en 
continuo cambio. Sería conveniente profundizar 
en estrategias de intervención innovadoras y de 
nuevos métodos de análisis para la mejora en el 
campo de la ciencia de la prevención, que permita 
aplicarse rápidamente a contextos. Confiamos en 
que esta publicación sirva para mostrar al menos 
parte del trabajo realizado en nuestro país y esti-
mule a continuar trabajando con rigor en la pre-
vención de los problemas más acuciantes en la 
infancia y adolescencia

(P.V.)

EL ESPACIO ENTRE  
LA INVESTIGACIÓN  

Y LA VIDA REAL 
LAMENTABLEMENTE ES 
TODAVÍA DEMASIADO 

GRANDE. EL FOCO  
EN LA INVESTIGACIÓN 

TRASLACIONAL, 
CENTRADA EN LA PARTE 

DEL PROCESO QUE 
DISEMINA EN EL CAMPO 

APLICADO  
LAS EVIDENCIAS  

DE LA INVESTIGACIÓN 
PUEDE SER PARTE  
DE LA SOLUCIÓN
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Claro que es mejor un gramo de prevención 
que un kilo de tratamiento. Como estrategia de 
salud pública está asentado, pero tenemos pen-
diente resolver los puntos débiles y ser consisten-
tes con la estrategia. Eventualmente puede estar 
en duda esta idea, no tanto porque su base tenga 
validez, sino por los inconvenientes que se deri-
van de un enfoque temprano: o se detectan a 

tiempo los casos de riesgo, lo cual implica un tra-
bajo serio, o bien se opta por las aproximaciones 
de prevención universal, que adolecen de algunas 
debilidades, como el alto coste / beneficio, la ge-
neralidad del foco debido a que se dirige a un 
abanico extenso de destinatarios, y la eficacia en 
el campo aplicado no siempre está adecuadamen-
te asegurada. 

(N.L.)

Cuadro 1. Principales retos (aún) pendientes en prevención

> Mayor integración teoría y práctica: programas preventivos basados en modelos teóricos de la conducta de salud.

> Evaluar los resultados (versus evaluar únicamente aspectos del proceso).

> Aplicar un diseño experimental: uso de medidas pretest-postest y de un grupo control.

> Elegir bien los programas: protocolizados, con evidencia probada.

> Cuidar la implementación: evaluar la fidelidad, controlar variables extrañas.

> Instaurar programas de forma estable en el tiempo (versus intervenciones puntuales).

> Difundir los resultados en publicaciones científicas.
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PROYECTO INSOLA, 
EL IMPACTO SOCIAL 
DE UN PROYECTO 
DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 
PARA PERSONAS 
CON ADICCIONES
LUIS MIGUEL MORALES CABALLERO 
Coordinador del estudio y evaluador en RED2RED

JENNIFER TORRES MASÓN 
Evaluadora en RED2RED

(N.L.)
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Introducción

DESDE el año 2016, la Asociación Proyecto 
Hombre (en adelante, APH) ha venido de-
sarrollando el Proyecto INSOLA1, destina-

do a mejorar la inserción socio-laboral de las per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social, a 
través de un abordaje integral de los problemas de 
adicción 

En paralelo a este proyecto, APH junto a Re-
d2Red2 ha estado desarrollando el proyecto ME-
DIMSOLA3, destinado al diseño y la puesta en mar-
cha de un sistema integrado de evaluación de 
impacto social. En el marco de este proyecto, se 
definieron dos informes anuales, que acompañarían 
al proceso de diseño y validación de las herramien-
tas generadas para medir el impacto social. 

Este proyecto también planteó una evaluación 
final a través de la metodología SROI, Retorno So-
cial de la Inversión, (Social Return on Investment, 
por sus siglas en ingles), que tenía como finalidad 
estimar, al final de este periodo, cuál había sido el 
impacto de este proyecto en la sociedad, analizán-
dolo desde diferentes ámbitos, y visualizándolo en 
términos monetarios. 

Este artículo pretende mostrar el proceso segui-
do para realizar este estudio, junto a los principales 
resultados obtenidos de esta evaluación atendiendo 
a la metodología SROI.

Enfoque y etapas de la evaluación

El SROI es una metodología de evaluación que se 
centra en principios de medición del valor desde un 
punto de vista amplio, incluyendo el valor social, am-
biental y económico. Esta metodología permite me-
dir y evaluar el impacto de intervenciones en los 
principales stakeholders o grupos de interés, ya sea 
porque reciben actuaciones o porque participan en 
ellas.

Una de las fases fundamentales de esta metodo-
logía es la de identificar los outcomes4, y para ello se 
utilizó el enfoque de evaluación orientada por la 
Teoría. A través de este enfoque, se reconstruye la 
Teoría del Programa, que muestra la relación entre 
recursos, actividades, productos que se generan, y 
los resultados e impactos de la intervención, además 

1  INtegración SOcioLaboral para personas con problemas de 
Adicciones. 

2  Proyecto en el que se ha contado con la colaboración de Javier 
Jambrina, Cristina Suero y Anabel Suso. 

3  MEDición del IMpacto SOcio-Laboral. 
4  Por «Outcome» se entienden los «impactos» y/o «resultados a 

largo plazo» generados por la intervención. 

de los supuestos e hipótesis que justifican el desa-
rrollo de todo este proceso.

Para el desarrollo de este SROI se definieron 5 
etapas diferentes, en cada una de las cuales se iden-
tificaron los siguientes hallazgos.

Etapa 1. Definir el alcance del análisis  
e identificar los principales stakeholders

El objetivo de esta primera fase fue la identificación 
de los principales stakeholders de esta intervención, 
definidos como «cualquier actor que realiza activi-
dades para la organización o que se vea afectado 
por ellas». 

En este contexto, y fruto del trabajo desarrolla-
do durante el Proyecto MEDIMSOLA, se identifica-
ron hasta un total de 8 agentes que debían ser te-
nidos en cuenta en las siguientes etapas, con la 
finalidad de valorar la idoneidad de ser incluidos en 
esta evaluación.

Etapa 2. Mapa de outcomes. Reconstrucción 
de la Teoría del Programa e identificación 
de cambios

Esta segunda etapa ayudó a dilucidar la Teoría del 
Programa que sustentaba este proyecto, y por tanto, 
identificar sus principales outcomes. Como conse-
cuencia de este proceso, también se definió que 
esta evaluación se centraría en cuatro de los agen-
tes identificados en la fase anterior, puesto que es-
tos eran los que se veían afectados por la actuación 
en mayor medida. 

El Proyecto INSOLA se estructuraba en tres 
Operaciones (OP) diferentes, en función de la situa-
ción de la persona, y por tanto, de las actuaciones 
que se desarrollaban con estas: OP1, servicio de 
orientación inicial; OP2, servicio de formación (pre-
laboral); OP3, servicio de orientación especializada 
(laboral). 

La Teoría del Programa se reconstruyó a través 
del siguiente modelo lógico, y para ello se utilizaron 
varias técnicas de recogida y análisis de información: 
revisión documental, entrevistas, encuestas, grupos 
focales, observación, etc. junto al análisis de conte-
nido, discurso, de datos, etc., incluyendo la visita a 
uno de los centros de APH.
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Etapa 3. Evidenciar los outcomes  
y darles valor

Esta fase se centró en identificar los principales 
cambios en cada uno de los agentes a evaluar, do-
tándole a cada uno de los cambios de un valor mo-
netario (proxis financieros).

Para la definición de los proxis financieros, se tuvo 
en cuenta la información obtenida de otros estudios 
desarrollados previamente, tanto en España como en 
otros países europeos, y estos se acompañaron de 
una amplia revisión bibliográfica que sustentaban en 
cada caso el uso de estas aproximaciones. Los princi-
pales cambios identificados para cada uno de los 
agentes operaban sobre cada una de las dimensiones 
que se reflejan en el esquema adjunto:

Etapa 4. Medición del impacto

Esta etapa se centró en ajustar, una vez estaban de-
finidos los cambios que se producían en cada uno 
de los stakeholders y se contaba con el valor mone-
tario, el cambio real que era atribuible al Proyecto 
INSOLA. Para ello, se tuvo en cuenta tres elemen-
tos: peso muerto, cambios que hubiesen sucedido 
de la misma manera, incluso si la actividad no se 
hubiese realizado; atribución, cambios que son con-
secuencia del proyecto y no de otras intervencio-
nes; y desplazamiento, cambios que desplazan la 
realización de otros cambios.

Población con adicciones
Para la medición del impacto en este colectivo, se 
tuvieron en cuenta aspectos del proyecto INSOLA 
(operaciones y relación con los cambios que pro-
movían), además de los resultados del propio pro-
yecto, lo que permitió identificar hasta 8 perfiles 
diferentes5, de personas beneficiarias.

5  Perfil 1: Alta terapéutica y empleada a los 6 meses; perfil 2: Fin 
de tratamiento y empleada a los 6 meses; perfil 3: abandonos y 
bajas voluntarias, empleadas a los 6 meses, y que estuvieron en 
la OP más del tiempo medio de duración; perfil 4: abandonos 

El impacto en términos monetarios sobre las 
5.388 personas beneficiarias que participaron en las 
diferentes operaciones en las diferentes dimensio-
nes fue 20.374.518,46 €.

Familiares de la población  
con adicciones
Se tuvo en cuenta el tipo de operación en el que 
participaba cada familiar, para considerar el desarro-
llo de una competencia en mayor o menor medida. 
Para estimar el número de personas beneficiarias, se 
tuvo en consideración el porcentaje de personas 
con adicciones que llega al programa acompañada, 
tomando como unidad de medida un/a acompañan-
te por cada persona. 

Teniendo en cuenta la información remitida por 
lo centros, se estimó que se dio apoyo a 3.423 fa-
miliares, y el impacto económico sobre este grupo 
fue de 5.735.857,10 €.

Organización – Profesionales de PH
En el caso de la organización, se realizó una encues-
ta que permitió identificar sobre cuantas personas 
tuvo impacto cada uno de estos cambios, cuánto de 
este efecto se debía a este proyecto, o qué hubie-
sen adquirido, en cualquier caso, incluso sin partici-
par en este proyecto. Como consecuencia de este 
análisis, y sobre la base de 240 personas trabajado-
ras, el impacto en términos monetarios fue de 
123.588,40 €.

Administraciones Públicas
En este caso, se trató de estimar, ya fuese a través de 
ingresos o de gastos, el impacto del trabajo de inser-
ción sociolaboral con personas con adicciones por 
parte de las Administraciones Públicas6. La referencia 
para cada uno de estos cálculos se realizó teniendo 
en cuenta la tasa de éxito de Proyecto Hombre. 

En el ámbito sanitario, se tuvo en cuenta el ahorro 
de costes relacionados con hospitalizaciones, nuevos 
casos de VIH y su tratamiento, junto a otros trata-
mientos médicos relacionado con el abuso de drogas. 

En el ámbito judicial, se consideró el coste del 
ingreso en centros penitenciarios o de otras medi-
das alternativa al ingreso en prisión como conse-
cuencia de este consumo. 

y bajas voluntarias, empleadas a los 6 meses, y que estuvieron 
en la OP menos del tiempo medio de duración. Los perfiles del 
5 al 8 seguirían el mismo enfoque, pero sin estar empleados 6 
meses después de finalizar el proyecto. 

6  Una primera aproximación se realizó a través del estudio realizado 
por Projecte Home Balears de «El coste económico y social del 
consumo de drogas en las Islas Baleares: Análisis de los costes y 
beneficios del tratamiento de las personas drogodependientes».
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En el ámbito laboral, y en relación con las perso-
nas con adicciones, se estimó la recuperación de 
rentas para la economía regular al dejar de consu-
mir drogas ilegales (tributación IVA), reducción del 
absentismo laboral (bajas cubiertas por la SS) y los 
ingresos generados vía Seguridad Social e IVA por 
la inserción laboral (considerándose el salario míni-
mo, motivo por el cual no aparece el IRPF). Desde 
el punto de vista de las personas trabajadoras de 
PH, se tuvieron en cuenta los ingresos generados 
vía SS, IRPF y tributación del IVA. 

El impacto económico en estos ámbitos de in-
tervención del Estado fue de 29.456.990,84 €.

Etapa 5. Cálculo del SROI

En esta etapa se realiza el cálculo del coeficiente 
que permite visualizar el valor actual de los impac-
tos y el coste de la intervención. En esta etapa se 
hizo un «análisis de la sensibilidad» para comprobar 
de qué manera los cambios en alguno de los su-
puestos sobre los que se sustentaba el análisis, pro-
ducía resultados diferentes.

Resultados

Para calcular la ratio del SROI hay que tener en 
cuenta los recursos invertidos (inputs) en el desa-
rrollo del Proyecto INSOLA, que fueron de 
10.729.236,06 €, donde se incluye salarios del per-

sonal junto a otros costes fijos relativos al desarrollo 
de este proyecto, con los impactos en términos mo-
netarios obtenidos durante la etapa 4. 

Si se relaciona estos inputs con los impactos to-
tales de los cuatro agentes del análisis, suma un total 
de 55.690.954,80 €, lo cual genera una ratio de 
5,19€ de retorno social por cada euro invertido. 

A pesar de que esta evaluación se ha realizado en su 
mayor parte sobre una base conservadora para no 
tratar de sobrestimar el impacto7, se realizó un aná-
lisis de sensibilidad, considerando que algunos de los 
supuestos asumidos se modificasen. El resultado apa-
rece a continuación, y puede verse que incluso sobre 
estos supuestos, el impacto es realmente positivo. 
En ese sentido, en un escenario más pesimista, la 

7  Un ejemplo sería que se ha considerado el Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) para todas las personas empleadas 6 me-
ses después de la intervención

  

(N.L.)
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ratio se sitúa en 3,53€ de retorno por euro inverti-
do, mientras que en un escenario optimista esta ra-
tio se iría a los 7,92€ de retorno por euro invertido.

Conclusiones

En conclusión, puede decirse que el Proyecto IN-
SOLA tiene un importante impacto sobre su pobla-
ción objetivo, personas con adicciones, pero además 
tiene la capacidad de involucrar e incidir sobre otros 
agentes, muy especialmente sobre las y los familiares 
de estas personas. Esta intervención incide de ma-
nera directa sobre estos colectivos, pero tiene un 
impacto sobre otros ámbitos de la sociedad y la 
propia administración pública. 

De hecho, los resultados de esta evaluación han 
puesto en evidencia que, al tratarse de un colectivo 
que se encuentra en una situación especialmente 

vulnerable, el impacto del Proyecto INSOLA en las 
Administraciones Públicas es más que relevante. En 
ese sentido, las mejoras conseguidas por estas per-
sonas en el ámbito terapéutico primero, y sociola-
boral después, derivan en una reducción importan-
te del gasto social en ámbitos como el sanitario, el 
judicial o el laboral, pero también en un aumento de 
la contribución de estas personas al sistema me-
diante impuestos y cotizaciones. 

Tanto es así que, aplicando un punto de vista 
estrictamente económico, la intervención se justifica 
por si sola: la estimación total de retorno de las 
administraciones públicas es de 2,75€ por euro in-
vertido. Si a esto se añade las estimaciones del resto 
de agentes, se identifica un retorno de más de 5€ 
por euro inver tido, lo cual sitúa a esta, no solo 
como una intervención necesaria por parte de la 
administración pública, sino como una inversión so-
cialmente rentable.

  

(N.L.)
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Personas con adicciones Total

Competencias personales 9.889.909,58 €

Competencias sociales / familiares 5.429.957,35 €

Hábitos saludables 2.062.927,83 €

Competencias laborales 2.118.624,95 €

Asimilación de competencias 873.098,75 €

Impacto Total 20.374.518,46 €

Organización – Profesionales de PH Total

Conocimientos del mundo laboral 18.396,27 €

Seguimiento y evaluación 69.970,44 €

Trabajo en red 35.221,69 €

Impacto Total 123.588,40 €

Administraciones Públicas Total

Sanitarios 8.917.650,56 €

Judiciales 6.686.942,08 €

Fiscales / Laborales 13.852.398,20 €

Impacto Total 29.456.990,84 €

Ámbito Impacto

Profesionales

Competencias personales 9.889.909,58 €

Competencias sociales / familiares 5.429.957,35 €

Hábitos saludables 2.062.927,83 €

Competencias laborales 2.118.624,95 €

Asimilación de competencias 873.098,75 €

Familiares de la población con adicciones
Competencias personales 1.529.524,75 €

Competencias sociales / familiares 4.206.332,35 €

Organización – Profesionales de PH

Conocimientos del mundo laboral 18.396,27 €

Seguimiento y evaluación 69.970,44 €

Trabajo en red 35.221,69 €

Administraciones Públicas

Sanitarios 8.917.650,56 €

Judiciales 6.686.942,08 €

Fiscales / Laborales 13.852.398,20 €
Total 55.690.954,80 €

Familiares de la población con adicciones Total

Competencias personales 1.529.524,75 €

Competencias sociales / familiares 4.206.332,35 €

Impacto Total 5.735.857,10 €
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APH
¿Cómo funciona la Universidad de Padres?

JAM
Lo que distingue nuestro proyecto de otras iniciati-
vas análogas es que no proporcionamos recetarios. 
Nuestro objetivo es desarrollar el «talento educa-
dor» de los padres, para que sean capaces de tomar 
las decisiones mejores. Cada caso es diferente, por-
que lo son los padres, los hijos y las circunstancias 
sociales y culturales. Para acompañar a los padres en 
todo el proceso educativo, deben matricularse se-
gún la edad de sus hijos, porque los consejos gene-
rales sirven para muy poco. Además, cada curso 
tiene un tutor que se encarga de estar en contacto 
con los padres y favorecer la interacción entre ellos. 
Hay siempre foros abiertos en los que preguntar, 
sacar temas, compartir experiencias. Los padres se 
sienten muchas veces solos y este contacto les re-
sulta muy útil. 

APH
¿Qué acogida tiene en el ámbito educativo la Universidad 
de Padres? ¿Y entre las familias? 

JAM
Todo el mundo reconoce la necesidad que tienen 
los padres de contar con ayuda en la tarea de edu-
car a sus hijos, que cada día se va haciendo más 
difícil por la complejidad de la sociedad. La Univer-
sidad de Padres tiene una vocación investigadora 
que se ha concretado en la publicación de la BI-
BLIOTECA UP, con el objetivo de que padres y 
docentes pudieran tener acceso a una misma in-
formación sobre temas psicológicos y educativos. 
Lo que queremos fomentar es la colaboración de 
los Centros educativos con la UP. De esa manera 
serviríamos de conexión entre las familias y los 
centros, relación que en ocasiones no funciona con 
la fluidez debida.

APH
¿Cómo cree que influye la implicación de los padres y 
madres en el proceso educativo de sus hijos e hijas en 
su futuro como personas dentro de la sociedad? ¿Cree 
que esa implicación influye en las adicciones futuras de 
los menores?

JAM
Cuando medimos lo que se denomina «efecto es-
cuela», es decir, la influencia de la escuela en el éxito 
o fracaso de un niño, es algo más del 30%. El resto 
depende de tres factores principales: la personalidad 
del alumno, la familia y el entorno social. La influen-
cia de la escuela aumenta cuando colabora con las 
familias e intenta mejorar el entorno social, y lo mis-
mo sucede con las familias. Recordamos a los pa-
dres que su función educativa es doble: (1) la que 
ejercen directamente sobre sus hijos, (2) la que 
ejercer sobre el entorno en que viven sus hijos. Esto 
es enormemente importante respecto al tema de 
las adicciones.

APH
¿Cuál cree que son los valores fundamentales que se 
trasmiten a los menores cuando hay una implicación 
de sus familiares en su educación?

JAM
Los niños van adquiriendo hábitos que van a confi-
gurar su carácter. La familia influye siempre, pero 
puede influir bien o mal. Lo importante es que se-
pan fomentar los hábitos convenientes, que son in-
telectuales, afectivos, ejecutivos y éticos. 

APH
En una entrevista publicada en El País, afirma que «hasta 
un 12% de los alumnos tienen problemas de atención» 
y que «el uso de móviles está dificultando la atención 
voluntaria. Al mirarlo y volver a la tarea podemos perder 
hasta el 40% de la información que manejábamos.» 
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Habla de un síndrome compulsivo. ¿Esta circunstancia 
puede afectar al aumento del consumo de juegos y 
apuestas online en menores?

JAM
Antes he mencionado la importancia de los «hábi-
tos ejecutivos», que son los que tienen que ver con 
el control de la propia conducta. Lo expliqué en «La 
inteligencia ejecutiva» y constituye el núcleo del mo-
delo de la UP. Los hábitos principales son el control 
de la atención, el bloqueo de la impulsividad, la re-
gulación emocional, el mantenimiento del esfuerzo, 
la capacidad reflexiva. Cuando estos hábitos no son 
lo suficientemente fuertes, el sujeto puede tener 
problemas de atención, impulsividad, hiperactividad 
o dependencia. 

APH
¿Qué retos hay en el ámbito educativo en relación a 
esta problemática?

JAM
He repetido muchas veces que el poco éxito en la 
lucha contra las adicciones depende de un conoci-
miento superficial del tema. El «modelo médico» que 
considera que un drogodependiente es un enfermo 
sirvió para enfocar mejor el tratamiento de los pa-
cientes, pero no para prevenir las adicciones. Las con-
ductas adictivas responden a un «sistema oculto» 

que alimentamos sin darnos cuenta. La cultura actual 
fomenta la adicción por caminos que van desde el 
consumismo, a una mala concepción de los derechos, 
a un culto de deseo, a una industria de la felicidad, a 
una incapacidad de soportar la frustración, a una des-
confianza hacia el futuro, y a un descrédito de la im-
posición de límites. Es un coctel explosivo. 

APH
Proyecto Hombre cumple 30 años, y algunos de nues-
tros retos de futuro en relación a los adolescentes en 
la actualidad son el consumo precoz de sustancias y 
su relación con las nuevas tecnologías, ¿hacia dónde 
cree que van los retos de las adicciones?

JAM
Las adicciones continuarán en aumento mientras 
continuemos alimentando el «sistema oculto» que 
impulsa a la adicción. 

APH
¿Qué papel tiene la sociedad en relación a los valores 
que se trasmite a los niños y niñas?

JAM
Decisivo. La personalidad es una mezcla de genética 
y cultura. Hay sociedades inteligentes y sociedades 
estúpidas, y eso repercute en el modo de pensar y 
de actuar de sus miembros.

Jose Antonio Marina
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APH
¿En qué medida afectan las adicciones de los jóvenes 
en su futuro como adultos y cómo afecta esto a la 
sociedad en general?

JAM
He incluido las adicciones entre los fracasos de la 
inteligencia. Limitan la capacidad de pensar y de de-
cidir. Es destructiva para personas y para familias. La 
sociedad se preocupa del problema cuando se con-

vierte en un «problema de seguridad pública» y en-
tonces intenta controlarlo policialmente. Eso sucedió 
con la heroína. En cambio, es muy tolerante con las 
conductas que solo afectan a la vida personal. Creo 
que una «sociedad inteligente» debe –y puede– ha-
cerlo mejor. He colaborado durante muchos años 
con la FAD y también, aunque en menor medida 
con Proyecto Hombre, y he visto como la sociedad 
española ha ido perdiendo interés por el problema 
de las adicciones.

(N.L.)
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«El problema de la mujer siempre  
ha sido un problema de hombres»

Simone de Beauvoir

PREVENIR es un eje clave del mundo de las 
drogodependencias: al fin de cuentas para los 
y las profesionales lo importante es que no 

se inicien los consumos de drogas y, sobre todo, 
que si se inician, se produzcan lo más tarde posible 
y causen el menor daño. Todavía es común pensar 
lo que llamamos «drogas» desde el eje legal o ile-
gal, es decir, desde la posición jurídica que guía la 
percepción de los posibles daños de las sustancias. 
Y la ilegalidad, y con ella la masculinidad, han podi-
do ser sobrerrepresentadas en la prevención: en 
los estudios, en las campañas preventivas, en nues-
tra visión de los que debíamos o no evitar afectan-
do a la forma en la que la prevención se ha abor-
dado en las últimas décadas. 

En los últimos años venimos asistiendo a la ex-
tensión de nuevas pautas de consumo de sustancias 
entre los más jóvenes y que se relacionan sobre 
todo con la legalidad. Quizás el hecho de que se 
sitúen en «lo legal» ha evitado un debate social en 
abierto sobre lo que debemos prevenir y dónde 
pueden estar los daños. Así, durante las dos últimas 
décadas en nuestro país hemos asistido a un incre-
mento en las pautas intensivas de consumo de alco-
hol en el contexto de lo que algunos autores han 
llamado «cultura de la intoxicación». Hablamos de 
espacios recreativos en los que el consumo excesi-
vo de alcohol se considera sobre todo placentero, 
implica divertirse y ser sociable. Una de las carac-
terísticas de estos espacios es que en ellos es fre-
cuente que participen las chicas y que lleven a cabo 
consumos muy intensivos de alcohol. Los datos epi-
demiológicos en España muestran que las chicas de 
14 a 18 años consumen más sustancias legales que 
los chicos (tabaco, alcohol y psicofármacos). En re-
lación al abuso de alcohol, destaca que a los 14, 15 
o 16 años más chicas que chicos han llevado a cabo 
consumos muy intensivos de alcohol en los últimos 
30 días. (ESTUDES 2018/2019) 

La coexistencia de una pauta de consumo de 
sustancia legal y con un patrón intensivo por parte 
de las chicas ha generado tremendos desafíos de 
cara a la prevención del abuso, del uso problemá-
tico, y de los daños asociados al consumo de dro-
gas como el alcohol en los contextos recreativos. 
Estos son algunos de los que llaman más nuestra 
atención:

El primer desafío tiene que ver con la visibiliza-
ción como «conducta de riesgo» de un comporta-
miento socialmente 
aceptado y que forma 
parte de la cultura re-
creativa y de ocio tam-
bién de la población 
adulta y hacerlo desde 
la asunción del riesgo 
en el propio consumo 
y también en el con-
texto en el que se lleva 
a cabo el consumo. Y 
las personas jóvenes, 
especialmente los me-
nores de 25 años, no 
ven necesariamente el 
consumo de alcohol 
como problemático, y 
a menudo argumentan 
que juega un papel po-
sitivo en su socialización (Hutton, F., Wright, S., & 
Saunders, E. , 2013).

Si bien más del 70 por ciento de los jóvenes de 
14 a 18 años han consumido alcohol en los últi-
mos doce meses, cuando se analiza el perfil de la 
persona que consume, más del 50 por ciento declara 
que «sus padres les permiten beber» (ESTUDES 
2018/2019).

Entre tanto, expertos en prevención mantienen 
que el mantenimiento de los límites y la supervisión de 
las conductas es clave en las edades más tempranas 
para evitar conductas riesgosas o abusivas de las sus-
tancias. Puede ser difícil imponer normas sobre una 
conducta extendida y valorada socialmente. Quizás la 
primera reflexión preventiva sobre el uso o abuso de 
alcohol tendría que partir de la sociedad adulta.

Por otro lado, nos queda por saber si las conse-
cuencias en el ámbito familiar siguen siendo las mismas 
para chicas y chicos o si las chicas mantienen un mayor 
número de restricciones y sanciones relacionadas con 
sus roles de género en el ámbito familiar y en sus cir-
culo amistoso más cercano. Incorporar la perspectiva 
de género a la prevención pasará por incluir estas di-
ferencias que pueden generar desigualdades.

El segundo desafío tiene que ver con el la inter-
vención para disminuir riesgos del contexto en el que 
se usa y abusa del alcohol. En ese contexto se produ-
ce un uso muy intensivo de la tecnología, particular-
mente a las redes sociales lo que ha modificado las 
formas de comunicación y las condiciones tradiciona-
les de construcción de identidad juvenil. Algunos au-
tores como Fergusson, Lynskey y Horwood (1996), 
mostraron hace décadas como parte de un estudio 

BEBER INTENSIVAMENTE 
A MENUDO PUEDE 
ESTAR RELACIONADO 
CON EL RIESGO DE 
VIOLENCIA FÍSICA  
Y BEBER ENTRE 
MUJERES, A MENUDO  
SE HA ASOCIADO CON 
VULNERABILIDAD A 
AMENAZAS DE RIESGO 
SEXUAL. POR LO TANTO, 
EL CONSUMO DE 
ALCOHOL SE RELACIONA 
CON CUESTIONES DE 
REPUTACIÓN, IMAGEN  
Y SEGURIDAD QUE 
PUEDEN DIFERIR  
ENTRE LOS GÉNEROS
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longitudinal en Nueva Zelanda, la existencia de una 
asociación significativa entre el consumo de alcohol 
en la adolescencia y la violencia; los adolescentes que 
abusaron del alcohol tenían tres veces más probabi-
lidades de cometer delitos violentos que aquellos 
que no bebieron en exceso. Por otra parte, en las 
relaciones de parejas adolescentes donde existe vio-
lencia, aumenta la vulnerabilidad ante el consumo y 

las víctimas suelen consumir más alcohol y llevar a 
cabo pautas de policonsumo. Estudios como el de 
(Vijay Singh et all 2015) Muestran que 1 de cada 4 de 
los que acuden a los hospitales por intoxicación etíli-
ca ha padecido violencia en la pareja.

Beber intensivamente a menudo puede estar 
relacionado con el riesgo de violencia física y beber 
entre mujeres, a menudo se ha asociado con vulne-
rabilidad a amenazas de riesgo sexual. Por lo tanto, 
el consumo de alcohol se relaciona con cuestiones 
de reputación, imagen y seguridad que pueden dife-
rir entre los géneros. Además, los estándares socia-
les imponen diferentes significados de consumo de 
alcohol para hombres y mujeres, creando diversos 
patrones de bebida y riesgos mientras están sociali-
zando. Por ejemplo, aunque se acepta en la cultura 
masculina el consumo excesivo de alcohol, se espe-
ra que las mujeres mantengan cierto grado de con-
trol y respetabilidad (Dresler & Anderson, 2017).

El tercer desafío supone incluir la evidencia cien-
tífica y hacerlo desde los modelos que han probado 
su eficacia a la hora de reducir los daños. Por ejem-
plo, sabemos que hay un creciente cuerpo de lite-

ratura que muestra la efectividad de que se realicen 
intervenciones sobre el ambiente y el contexto. 
Partiendo de la baja efectividad que está mostrando 
el brindar información para generar cambio de con-
ducta y la sobreestimación que se hace de la cog-
nición en el control del consumo de sustancias 
(Buckhart, 2015, 2020). A pesar de esta evidencia, 
todavía se lanzan campañas informativas y no se 

desarrollan las medidas que llevarían a generar 
entornos regulados donde sea cuestione el abuso 
de alcohol.

En términos generales, las intervenciones pre-
ventivas pueden clasificarse en tres tipos diferentes: 
regulatorias, físicas y económicas. Las intervenciones 
y medidas regulatorias de prevención ambiental son 
intervenciones que producen cambios en el entor-
no reglamentario para limitar cier tos comporta-
mientos. Esto incluye cambiar la legislación, o nor-
mas locales, para prohibir o restringir cier tos 
comportamientos indeseables o promover com-
portamientos deseables. La prevención estructural 
o ambiental está conformada por medidas regulato-
rias físicas y económicas y se basa en las evidencias 
de que los estímulos sensoriales en el ambientes 
nos incentivan al consumo o motivan a disminuir el 
consumo de forma inconsciente (Burkhart, 2020). 

Lo que nos lleva a pensar que intervenir en con-
textos juveniles en los que se abusa del alcohol, 
implica regular la disponibilidad de alcohol a las per-
sonas jóvenes en los espacios de ocio y generar 
medidas regulatorias desde el ámbito penal que 

(N.L.)
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mantengan que «solo sí es sí» interviniendo así so-
bre la violencia juvenil.

Y por último, un desafío clave es mirar con pers-
pectiva de género para entender las actitudes y 
comportamientos de las personas ante sustancias 
psicoactivas o drogas como el alcohol e incorporar 
sus propias sentimientos, deseos y acciones. Sabe-
mos que el género es un hecho cultural aprehendi-
do que establece mandatos que se configuran a 
través de lo que llamamos estereotipos, roles socia-
les, es decir, comportamientos, actividades y atribu-
tos apropiados que cada sociedad en par ticular 
construye y asigna a varones y mujeres de manera 
dicotómica y desigual. Este sistema de género con-
diciona nuestras elecciones y también las conse-
cuencias sociales de los consumos.

Según el Informe Europeo sobre Drogas (2018), 
se estima que 18,9 millones de personas de entre 
15 y 34 años ha consumido sustancias ilegales en el 
último año; y el número de hombres duplica al de 
mujeres (EMCDDA, 2018). En mi opinión el abuso 
de drogas entre las mujeres, especialmente si son 
ilegales, les genera un mayor estigma que a los va-
rones por la ruptura que sus usos conllevan sobre 
los mandatos y roles de género. Este estigma que es 
importante a la hora de comprender las elecciones 
que hacen las mujeres que se acercan al consumo 

de sustancias decantándose por sustancias de venta 
legal y reguladas desde el estamento médico. 

Si el consumo de alcohol y la intoxicación se han 
considerado tradicionalmente como comporta-
mientos masculinos y las mujeres continúan enfren-
tándose a más prejuicios sociales que los hombres 
por su consumo de alcohol, intoxicación, apariencia 
y expresión de su sexualidad en los ambientes de 
consumo, la prevención debe trabajar estas circuns-
tancias con una perspectiva feminista y que generar 
cambios en ese contexto y sobre las distintas vulne-
rabilidades. En los últimos años hemos vivido situa-
ciones de fracaso a la hora de realizar campañas 
preventivas que tratando de mirar desde el género 
han resultado sexistas y estigmatizadoras generando 
rotunda respuestas por los colectivos sensibilizados 
a las desigualdades de género. Los programas pre-
ventivos no sólo deben informar y pensar que las 
personas tomaran las decisiones sino entender que 
pueden actuar de forma intuitiva y condicionada 
por un sistema de género desigual en el que actua-
mos desde los roles, los estereotipos y las sanciones 
que socialmente guían nuestro comportamiento 
por lo que «el problema de las mujeres es el pro-
blema de los varones» y tiene que ver con un con-
texto sexista donde se generan vulnerabilidades 
específicas hacia las chicas. 
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«Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,

no pensar en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti este mundo no sería igual»

Queda prohibido (Pablo Neruda, 1904-1973)

Introducción

EL ser humano necesita alcanzar un nivel de 
satisfacción global en la vida, que, habitual-
mente, se obtiene repartido en diversas acti-

vidades: la familia, el trabajo, la pareja, las aficiones 
o el deporte. Sin embargo, si una persona es inca-
paz de diversificar sus intereses o se siente espe-
cialmente frustrada en una o varias de estas face-
tas, puede entonces centrar excesivamente su 
atención en el mundo online, que puede proporcio-
narle diversas vías de satisfacción: la ocupación del 
tiempo libre, la interacción social con los internau-
tas, la excitación habida, etcétera. 

El atractivo de Internet para los jóvenes es que 
se caracteriza por la respuesta rápida, las recompen-
sas inmediatas, la interactividad y las múltiples ven-
tanas con diferentes actividades (multitarea). En 
concreto, las motivaciones de las personas para te-
ner cuenta en las redes sociales como Twitter, Face-
book o Intsagram, que permiten localizar a perso-
nas, chatear, mandar mensajes tanto privados como 
públicos, crear eventos y colgar fotos y vídeos, son 
múltiples: ser visibles ante los demás, reafirmar la 
identidad ante el grupo o estar conectados a los 
amigos. El uso es positivo, siempre que no se dejen 
de lado el resto de las actividades propias de una 
vida normal (estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir 
con los amigos o relacionarse con la familia). Otra 
cosa bien distinta es cuando el abuso de Internet 
provoca aislamiento, induce ansiedad, afecta a la au-
toestima y le hace perder al sujeto su capacidad de 
control.

Cualquier inclinación desmedida hacia alguna ac-
tividad puede desembocar en una adicción, exista o 
no una sustancia química de por medio. La adicción 
es una afición patológica que genera dependencia y 
resta libertad al ser humano al estrechar su campo 
de conciencia y restringir la amplitud de sus intere-
ses. De hecho, existen hábitos de conducta aparen-
temente inofensivos, como el acceso a Internet, que, 
en determinadas circunstancias, pueden convertirse 
en adictivos e interferir gravemente en la vida coti-
diana de las personas afectadas, a nivel familiar, es-
colar, social o de salud.

El abuso de las redes sociales o de Internet es 
un fenómeno preocupante que puede afectar al 
5%-10% de los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, 
este abuso puede ser una manifestación secundaria 
de otros problemas personales, familiares o psico-
patológicos. Ser conscientes de esta realidad es fun-
damental para abordar el problema de una forma 
apropiada, que puede ser variable de unos casos a 
otros. Es decir, en algunas personas la ciberacción 
puede ser como el humo que denota la existen-
cia de un fuego más o menos próximo (un proble-
ma de personalidad, una carencia afectiva o un tras-
torno mental).

Al margen de la vulnerabilidad psicológica previa, 
el abuso de las redes sociales o de Internet puede 
provocar una pérdida de habilidades en el intercam-
bio social real (la comunicación personal se aprende 
practicando), desembocar en una especie de anal-
fabetismo relacional y facilitar la construcción de una 
falsa identidad o de relaciones sociales ficticias, que 
distancian al sujeto afectado de las personas y que 
contribuyen a distorsionar el mundo real. 

Además, el desarrollo espectacular de la tecno-
logía en los últimos años ha generado nuevas pre-
sentaciones de viejos problemas, como ocurre en el 
caso del juego online (un viejo problema que se 
muestra de forma completamente distinta a la tra-
dicional y que requiere, por ello, un tratamiento di-
ferenciado).

Adicción a las redes sociales

Los WhatsApp han adquirido una enorme populari-
dad como medio de mensajería instantánea. Estos 
mensajes pueden facilitar el enganche (favorecido 
por la gratuidad) porque a menudo no se desco-
necta por hábito (al mirar la hora, ya se sabe si una 
persona tiene avisos e incluso la entradilla de los 
mensajes). Asimismo los WhatsApp propician las 
conductas controladoras porque se sabe si una per-
sona está en línea o a qué hora se ha conectado por 
última vez y, además, dejan huella. Estos mensajes 
pueden crear también problemas en la comunica-
ción, por ejemplo de exclusión social (si no se le 
incorpora a una persona a un grupo), de malenten-
didos (en forma de peleas o discusiones por no 
entender el tono irónico o controlador de un men-
saje) o de pérdida de intimidad (por las posibilida-
des del copia y pega).

La dependencia a Internet o a las redes sociales 
se considera ya instalada cuando hay un uso excesivo 
asociado a una pérdida de control, aparecen sínto-
mas de abstinencia (ansiedad, depresión, irritabilidad) 
ante la imposibilidad temporal de acceder a la Red, 
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se establece la tolerancia (es decir, la necesidad cre-
ciente de aumentar el tiempo de conexión a Inter-
net para sentirse satisfecho) y se producen repercu-
siones negativas en la vida cotidiana. En estos casos 
engancharse a una pantalla supone una focalización 
atencional, reduce la actividad física, impide diversi-
ficar el tiempo libre y anula las posibilidades de in-
teresarse por otros temas. El sujeto muestra un 
ansia por las redes sociales y se produce un flujo de 
transrealidad que recuerda la experiencia de las 
drogas. En realidad, hay un efecto bola de nieve. Los 
problemas se extienden a todas las parcelas de la 
persona afectada (salud, familia, escuela y relaciones 
sociales). El adicto sopesa los beneficios de la grati-
ficación inmediata, pero no repara en las posibles 
consecuencias negativas a largo plazo.

En resumen, las personas deben aprender a in-
tegrar las redes sociales virtuales con las relaciones 
sociales reales. La riqueza de la comunicación inter-
personal requiere de un contacto cara a cara si no 
se quiere construir relaciones sociales ficticias que 
antes o después acaban por derrumbarse.

Adición al juego online

El juego de apuestas se ha modificado sustancial-
mente en los últimos años. La fiebre por el juego 
online se ha instalado entre nosotros. El sector ha 
crecido, sobre todo, de la mano de las apuestas de-
portivas, apoyadas en grandes campañas de publici-
dad, con figuras publicitarias atractivas y asociadas, 
sobre todo, al fútbol. Se trata, además, de juegos de 
estrategia, en donde los jugadores creen tener co-
nocimientos y un cierto control (por ilusorio que 
resulte) sobre lo que apuestan, lo que genera una 
mayor capacidad adictiva.

El juego online se ha introducido con fuerza en 
ciertos sectores de la población. Así, los ciberjuga-
dores suelen ser adolescentes o jóvenes adultos 
varones entre 20 y 40 años que suelen apostar, al 
menos, una vez por semana, cuentan con estudios 
medios o superiores, están familiarizados con las 
nuevas tecnologías, tienen un cierto nivel adquisitivo 
y son aficionados al deporte.

Los reforzadores del juego online son más po-
tentes que los del juego presencial: se puede apos-
tar a cualquier hora del día o de la noche, sin con-
trol social, desde cualquier dispositivo (por tátil, 
tableta o móvil) y a crédito. Además, el recurso a 
Internet es una actividad solitaria y anónima que 
puede proporcionar una gratificación instantánea y 
satisface de forma inmediata el ansia por el juego. 
Por ello, es fácil caer en la adicción, sobre todo si se 
trata de menores o de personas vulnerables. 

Si en el juego presencial hace falta jugar entre 
seis y ocho años para convertirse en adicto, en este 
tipo de apuestas deportivas o de juegos de azar 
(como el póquer online) bastan uno o dos. Es decir, 
la adicción se produce en mucho menos tiempo. De 
hecho, en general en los centros de tratamiento a 
los jugadores adultos se les trata por la dependencia 
a las máquinas tragaperras y los más jóvenes (de 
mayor nivel cultural y económico) tienden a acudir 
cada vez con mayor frecuencia por problemas rela-
cionados con el juego online.

¿Cuáles son los factores de 
riesgo para volverse ciberadicto?

Los adolescentes constituyen un grupo de riesgo 
porque tienden a buscar sensaciones nuevas y son 
los que más se conectan a Internet, además de estar 
más familiarizados con las nuevas tecnologías. Sin 
embargo, hay personas más vulnerables que otras a 
las adicciones.

En algunos casos hay ciertas características de 
personalidad que aumentan la vulnerabilidad psico-
lógica a las adicciones: la impulsividad; la inestabilidad 
emocional; la baja autoestima; la intolerancia a los 
estímulos displacenteros, tanto físicos (dolores, in-
somnio o fatiga) como psíquicos (disgustos, preocu-
paciones o responsabilidades); y la búsqueda exage-
rada de emociones fuertes. 

La soledad o las relaciones con un grupo de per-
sonas que abusan de las nuevas tecnologías pueden 
incitar al adolescente a engancharse a Internet, a las 
redes sociales o al juego online. Esta tendencia a 
dejarse influir por el entorno o a compensar en el 
mundo virtual las carencias del mundo real se inten-
sifica cuando el medio familiar está poco cohesiona-
do y no consigue modular los impulsos del adoles-
cente. Otras veces se trata de personas que 
muestran una insatisfacción personal con su vida o 
que carecen de un afecto consistente y que inten-
tan llenar esa carencia con un mundo virtual. 

Reflexiones finales: ¿qué hacer 
ante estas nuevas adicciones?

Al igual que ocurre en el ámbito de las drogas, es 
difícil que un ciberadicto se considere como tal. Por 
lo general, es un suceso muy negativo –fracaso es-
colar, mentiras reiteradas, aislamiento social, dificul-
tades económicas, presión familiar– el que le hace 
tomar conciencia de su situación real. De ahí que 
sea muy frecuente que sean los padres u otros fa-
miliares, más que el paciente mismo, quienes consul-
ten por el problema.
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En el ámbito de las adicciones químicas la meta 
terapéutica utilizada suele ser la abstinencia total res-
pecto a la sustancia de la que se es adicto. Sin embar-
go, en el tratamiento de las adicciones sin drogas re-
sulta implanteable, con la excepción del juego online, la 
meta de la abstinencia. Se trata de conductas descon-
troladas, pero que resultan necesarias en la vida coti-
diana, como ocurre en el caso de conectarse a la 
Red, tener un grupo de WhatssApp o de contar con 
un teléfono inteligente. El objetivo terapéutico debe 
centrarse, por tanto, en el reaprendizaje del control 
de la conducta según las pautas de comportamiento 
de las personas normales.

Las vías de intervención postuladas son muy si-
milares en todos los casos. A corto plazo, es impor-
tante el aprendizaje de respuestas de afrontamiento 
adecuadas ante las situaciones de riesgo (técnicas 
de control de estímulos). En el caso de la adicción a 
las redes sociales, por ejemplo, se trata de ejercer 
un control sobre el horario y la frecuencia de cone-
xión a la Red, así como de eludir los lugares de 
riesgo (por ejemplo, aislarse en la habitación para 
navegar por Internet). A medida que avanza el tra-
tamiento, el control de estímulos tiende a hacerse 
menos estricto, pero la persona debe seguir unas 
reglas de conducta determinadas.

A medio plazo, el tratamiento de mantenimiento, 
una vez reasumido el control de la conducta, re-
quiere actuar sobre la prevención de recaídas. Así, 
se trata, fundamentalmente, de identificar situacio-
nes de riesgo para la recaída y de aprender respues-
tas adecuadas para el afrontamiento de las mismas. 
Si una persona se mantiene alejada de la adicción 

durante un período prolongado (1 o 2 años), la 
probabilidad de recaída disminuye considerable-
mente. A medida que aumenta temporalmente el 
control de la conducta y que se es capaz de hacer 
frente con éxito a las diversas situaciones presenta-
das en la vida cotidiana, el sujeto experimenta una 
percepción de control, que aumenta la expectativa 
de éxito en el futuro.

Por último, más a largo plazo, conviene solucio-
nar los problemas específicos (ansiedad, depresión, 
problemas de pareja, etcétera) e introducir cambios 
en el estilo de vida, de modo que el sujeto sea ca-
paz de hacer frente con éxito a las dificultades de la 
vida cotidiana y de obtener otras fuentes de gratifi-
cación alternativas al mundo virtual.
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«Cuando Juan llegó al centro de tratamiento, lo primero 
que dijo al asesor fue: no soy un verdadero alcohólico, pero 
jugaré este estúpido juego durante 28 días. Admito que a 
veces bebí demasiado, pero no soy un alcohólico Debiera 

traer a mi patrón aquí, él es quien necesita ayuda. Por 
cierto, todo lo que diga es confidencial, verdad? No podrá 

repetirlo a nadie, verdad? En las primeras semanas Juan se 
deprimía ligeramente porque estaba comenzando a com-

prender algunas de las cosas (…). Eventualmente después 
de semanas o meses Juan llamará por teléfono y le dirá, 

jefe, habla Juan. He llegado a la conclusión de que soy un 
alcohólico. Algunas de las cosas que le dije cuando me 

envió al tratamiento fueron producto de mi alcoholismo. 
Principalmente, quiero agradecerle por haber salvado mi 

vida. Siempre le agradeceré el que haya sido honesto y me 
ayudara con mis problemas cuando nadie más lo hacía»

PURSH, J.A.: «Como motivar a alguien para  
dejar el alcohol», en http://www.eltiempo.com/ 

archivo/documento/MAN-342597.

EN el «Informe de Evaluación Final de la Es-
trategia Nacional sobre Drogas 2009-
2016», último documento disponible sobre 

el abordaje de las adicciones con sustancias en 
España, una ref lexión común destaca tanto res-
pecto del quehacer estatal como del autonómico: 
«queda un gran margen de mejora en el sector 
empleo (…), la coordinación de todos los agentes 
implicados debe centrarse en tres objetivos: re-
ducir la baja productividad laboral asociada a la 
muerte prematura y la hospitalización de perso-
nas con consumo de drogas, prevenir las situacio-
nes de accidentes asociadas al consumo y facilitar 
la incorporación laboral de las personas depen-
dientes». 

Bajo tal conclusión no solo late el significativo 
déficit de atención a un problema que reiterada-
mente han denunciado los trabajadores, sino la con-
vicción firme de que el medio laboral presenta unas 
características que lo hacen especialmente apropia-
do para cuantas intervenciones tengan lugar en con-
textos de promoción de la salud, no en vano para 
gran parte de las personas el trabajo es un impor-
tante elemento de estructuración social, temporal y 
espacial. Si al dato de poder considerar a cuantos 
están en activo como una población diana de alto 
potencial para estas iniciativas vinculadas a las adic-
ciones, se une la existencia o posibilidad de allegar 
recursos específicos como consecuencia del cum-
plimiento de las obligaciones empresariales en ma-
teria de prevención de riesgos laborales, resultará 

que a las ocasiones se une el medio para desarrollar 
una actividad de trascendente dimensión social.

La pertinencia del abordaje de las adicciones en 
el entorno laboral se justifica, además de por la ver-
tiente comunitaria de salud pública aludida, en vir-
tud de otra doble razón: de un lado, y en el con-
texto de la multicausalidad del problema, porque 
diversos factores la-
borales (tanto de ca-
rácter f í s ico, como 
organizativos o socia-
les) pueden coadyuvar 
de manera decidida al 
desarrollo del hábito 
patológico y, en cuanto 
tal motivo, desde el 
plano de la seguridad 
en el trabajo procede-
rá actuar sobre ellos 
para eliminar o reducir 
el riesgo; de otro, por-
que además de reper-
cutir en la salud y el bienestar de los trabajadores 
afectados, permitirá evitar consecuencias negativas 
que distan de corregirse con medidas disciplinarias, 
pues no son la solución más eficiente desde el pun-
to de vista económico, ni para el sistema en general, 
ni para la propia empresa, en tanto la reacción ten-
dría lugar cuando los costes tangibles e intangibles, 
tanto directos como indirectos, ya han sido interio-
rizados.

Reducir la accidentabilidad o siniestralidad aso-
ciada al consumo o hábito y mejorar el nivel de 
absentismo laboral (o presentismo poco producti-
vo) son los objetivos probablemente más salientes 
que mueven a la intervención empresarial; no cabrá 
ignorar, empero, y apelando a su responsabilidad, el 
enfoque situado en el apoyo a quien como trabaja-
dor pudiera sufrir el problema. En este sentido, la 
ayuda a tiempo evitará el deterioro psicofísico al 
cual tantas veces acompaña la degradación laboral 
de aquel que puede ver frenada su progresión o 
pierde el empleo a raíz del problema de adicción 
que hace que disminuya el rendimiento, provoca 
conflictos interpersonales, perjudica la imagen de la 
empresa o, en definitiva, no cumple con sus obliga-
ciones con la buena fe debida a la entidad que le 
proporciona empleo.

Las razones sucintamente compendiadas, y 
otras más que cabría añadir y apuntan en el mismo 
sentido, mueven a exigir el desarrollo de políticas 
públicas que fomenten la intervención en materia 
de adicciones en el trabajo. Ciertamente cabrá dar 
cuenta de cómo, en las dos últimas décadas, se han 

REDUCIR  
LA ACCIDENTABILIDAD 
O SINIESTRALIDAD 
ASOCIADA AL 
CONSUMO O HÁBITO  
Y MEJORAR EL NIVEL DE 
ABSENTISMO LABORAL 
(O PRESENTISMO  
POCO PRODUCTIVO) 
SON LOS OBJETIVOS 
PROBABLEMENTE MÁS 
SALIENTES QUE MUEVEN 
A LA INTERVENCIÓN 
EMPRESARIAL
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desarrollado algunos programas o protocolos de 
alto interés, contando para ello con la participación 
y colaboración activa no solo de los actores princi-
pales en el ámbito laboral (empresarios, trabajado-
res y sus representantes, órganos y servicios de 
prevención, etc.), sino también de entidades del 
Tercer Sector comprometidas y especializadas en 
el problema. Hora es, sin embargo, de que un pre-
sente concienciado de la necesidad de actuar y con 
interesantes propuestas sobre cómo llevarlo a 
cabo, mire hacia el futuro con el doble horizonte 
de, primero, hacer que cuanto hoy no deja de ser 
algo singular, acabe convertido en práctica genera-
lizada; en segundo término, se sigan perfeccionando 
los protocolos de intervención (supervisión con la 
debida confidencialidad), evaluación (incluyendo 
entre sus previsiones, si fuere menester, pruebas de 
cribado) tratamiento (tanto intervenciones breves 
con menos reajustes laborales, como derivaciones 
formales con suspensión del contrato) y, con el de-
bido seguimiento, también de rehabilitación y rein-
serción.

Teniendo presente en todo caso, y conforme sen-
tó en su día la Estrategia Nacional, que resulta «fun-
damental reforzar los 
mecanismos que pro-
mueven la ‘no desvincu-
lación’ de las personas 
en tratamiento de su 
medio laboral y, en todo 
caso, que faciliten la rein-
serción en el mismo». Al 
tiempo, y según sigue fi-
gurando en el Plan Eu-
ropeo, que si importan-
tes son los resultados 
cuantitativos, medidos 
en el número de empre-
sas comprometidas en 
el empeño, no menos lo 
son los cualitativos, con 
programas donde todos 
los concernidos se sien-
tan protagonistas.

LA COORDINACIÓN  
DE TODOS LOS AGENTES 
IMPLICADOS DEBE 
CENTRARSE EN TRES 
OBJETIVOS: REDUCIR LA 
BAJA PRODUCTIVIDAD 
LABORAL ASOCIADA A 
LA MUERTE PREMATURA 
Y LA HOSPITALIZACIÓN 
DE PERSONAS  
CON CONSUMO DE  
DROGAS, PREVENIR  
LAS SITUACIONES  
DE ACCIDENTES 
ASOCIADAS AL 
CONSUMO Y FACILITAR 
LA INCORPORACIÓN 
LABORAL DE LAS 
PERSONAS 
DEPENDIENTES
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A lo largo de la historia el voluntariado ha es-
tado presente en espacios afectivos de 
acompañamiento a las personas más vulne-

rables. Esta proximidad que acoge y que cuida es 
una de las señas de identidad del voluntariado. 

El voluntariado ha sido capaz de adaptarse a los 
cambios y dar respuesta a las nuevas necesidades 
sociales. A su vez, las motivaciones, inquietudes y 
perfiles de las personas voluntarias también han ido 
evolucionando por lo que ha sido necesario adap-
tarse a este nuevo contexto. Desde el voluntariado 
presencial hasta los que trabajan en tareas de ges-
tión para la mejora de diversos proyectos solidarios, 
el voluntariado representa la esencia de los valores 
que humanizan nuestro mundo.

Hoy la humanidad afronta una crisis sanitaria y 
social global sin precedentes. El impacto del Co-
vid-19 nos afecta individualmente y socialmente y 
provocará cambios en cada uno de nosotros, pero 
también en las estructuras de nuestro mundo.

En el ámbito de la solidaridad y en concreto en 
el voluntariado, toca repensar y reinventarse para 
poder seguir al lado de las personas a las que aten-
demos y evitar que no queden aún más aisladas. 
Hemos asistido en estos tres últimos meses a pro-
cesos tan sorprendentes como tratar de confinar «a 
los desconfinados de la vida» para ahora devolver-
los a un desconfinamiento mayor. 

Muchas personas se preguntan ¿Qué va a pasar?; 
las personas voluntarias se preguntan ¿Qué pode-
mos hacer? 

El voluntariado representa una de las expre-
siones más potentes de par ticipación ciudadana. 
Las voluntarias y voluntarios han respondido rá-
pida y sobradamente a la emergencia vivida. Des-
de los primeros días de la pandemia se ar ticuló 
toda una red de personas voluntarias que fue 
ampliándose cada día y que han cosido miles de 
mascarillas, tan necesarias y vitales las primeras 
semanas, otros se han organizado para dar res-
puesta a las personas más dependientes y poder 
suministrarles los medicamentos que necesitaban 
y así evitar que salieran de sus casas, otros han 
escrito cientos de car tas, han grabado vídeos y 
han realizado video-llamadas para que las perso-
nas atendidas pudieran verles y así mantener ese 
hilo de esperanza renovando las energías para 
continuar sosteniendo la situación…

Cabe destacar también que en estos meses se 
han ofrecido muchas personas para incorporarse al 
voluntariado. La solidaridad ciudadana una vez más 
ha dado muestras de generosidad. Hemos presen-
ciado una explosión de gestos solidarios, de creati-
vidad e ingenio que nuevamente vuelve a mostrar 

lo mejor de nosotros mismos en una situación de 
mucha dificultad. Muchas veces las personas volun-
tarias no tienen tiempo, o no tienen suficiente salud, 
o son ya muy mayores pero siempre tienen el cora-
zón dispuesto para lo que se pueda ofrecer. 

Es una gran oportunidad para que las organiza-
ciones de voluntariado generemos conciencia res-
pecto a nuestra contribución social indispensable 
para construir una sociedad más justa que tenga en 
cuenta a las personas más vulnerables.

Ahora, que de manera progresiva reiniciaremos 
nuestras actividades y los hábitos que hemos visto 
detenidos por un largo tiempo, ya nada será igual. 
Muchos aspectos de la vida comenzarán a produ-
cirse desde otras bases que construirán nuestra 
nueva sociedad.

Es importante tomar conciencia de estos cambios 
que también repercuten en el voluntariado y ser 
conscientes de la nueva etapa que nos toca vivir y que 
requiere pensar juntos para dar respuesta a los retos 
y las oportunidades nuevas que se nos presentan.

El voluntariado es sinónimo de compromiso en 
sus diferentes expresiones y significados especialmen-
te en los contextos de mayor vulnerabilidad ponien-
do el foco en ¿Cómo 
puedo mejorar tu vida?, 
¿Cómo puedo acom-
pañarte para que com-
prendas que no estás 
sólo?, ¿Cómo puedo 
contribuir a que vivas 
plenamente?

Las personas que 
comparten este sentir 
que mueve al volunta-
riado y lo hacen vida 
cada día, se vuelven 
más amorosas, más pa-
cientes, más generosas 
y ponen luz en espacios 
de mucha oscuridad 
donde el sufrimiento, la 
exclusión, la desigualdad y la injusticia se atrincheran. 
El voluntariado nos recuerda que somos interdepen-
dientes, que nos necesitamos los unos a los otros y 
representa esa ciudadanía del mundo que está llama-
da a forjar un futuro común en el planeta, en la casa 
de todos. 

Las personas voluntarias son personas sencillas 
que han decidido comprometerse y poner su cora-
zón y esto implica dejarse afectar y dejar afecto. Esta 
presencia que cuida, que está próxima es sin duda 
lo más valioso que podemos aportar y lo que hace 
que nuestras vidas se sostengan.

LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS SON 
PERSONAS SENCILLAS 
QUE HAN DECIDIDO 
COMPROMETERSE Y 
PONER SU CORAZÓN  
Y ESTO IMPLICA 
DEJARSE AFECTAR  
Y DEJAR AFECTO. ESTA 
PRESENCIA QUE CUIDA, 
QUE ESTÁ PRÓXIMA  
ES SIN DUDA LO  
MÁS VALIOSO QUE 
PODEMOS APORTAR  
Y LO QUE HACE QUE 
NUESTRAS VIDAS  
SE SOSTENGAN



44
DOSSIER

TRATANDO LA ADICCIÓN. 
REGRESO AL FUTURO

(N.L.)

PHAEDON KALOTERAKIS
Presidente de la Federación Europea de Comunidades 
Terapéuticas (EFTC)

 INTERNACIONAL



45

PROYECTO 
HOMBRE

L AS drogas no son el problema; la adicción sí. 
Creo que esta breve afirmación abarca todos 
los principios básicos del tratamiento. Implica 

que no podemos demonizar sustancias (al fin y al 
cabo, son solo eso, materia) pero, al mismo tiempo, 
pone el acento sobre la adicción como comporta-
miento humano. Comulgar con esta af irmación 
también implica entender que la adicción no es una 
enfermedad, sino un fenómeno multifactor que re-
quiere de un enfoque complejo y exhaustivo. 

En la Sesión Especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de 2016 se promulgó la si-
guiente declaración: 

«[Nosotros] Reconocer que la drogodepen-
dencia es un trastorno de la salud complejo 
en el que intervienen múltiples factores, que 
se caracteriza por su naturaleza crónica y re-
currente con causas y consecuencias sociales 
y que se puede prevenir y tratar, por ejemplo 
mediante programas de tratamiento, aten-
ción y rehabilitación eficaces basados en da-
tos científicos, incluidos programas de base 
comunitaria, y fortalecer la capacidad de pos-
tratamiento, rehabilitación, recuperación y 
reinserción social de las personas con tras-
tornos relacionados con el consumo de sus-
tancias, entre otras, según proceda, mediante 
asistencia para su reincorporación efectiva al 
mercado laboral y mediante otros servicios 
de apoyo...». 

El documento UNGASS 2016, en el que se de-
claraba que la adicción es principalmente y ante 
todo un problema de salud público, fue ratificado 
con la firma de los 193 Estados Miembro de la 
ONU. Sin embargo, en realidad la mayoría de los 
actores implicados NO colocan en el centro del 
debate sobre el control de drogas a la ciencia y los 
enfoques empíricos. Más del 60 % de los países que 
firmaron el acuerdo UNGASS 2016 tienen al trata-
miento como parte de las competencias de sus Mi-
nisterios de Justicia o Ministerio del Interior. Para 
ahondar aún más en lo que algunos pueden llamar 
«una aparente hipocresía», en muchos países la 
pena de muerte por delitos relacionados con las 
drogas continúa desafortunadamente vigente.

Por otra parte, las organizaciones como las co-
munidades terapéuticas adoptan un enfoque biop-
sicosocial para el tratamiento de la adicción.

El aspecto biológico es visible porque sabemos 
que la adicción afecta al cerebro y a su funciona-
miento, a la vez que la adicción como mecanismo 
de duelo para traumas del pasado se manifiesta en 

la dimensión psicológica. Además, deberíamos con-
siderar que la adicción se convierte en un fenóme-
no social masivo después (y a causa de) la revolu-
ción industrial. Por este 
motivo, en el ámbito 
del tratamiento, enten-
demos la  ad icc ión 
como un problema de 
salud de naturaleza 
biopsicosocial.

Hoy en día nos en-
frentamos a una reali-
dad distinta. La pande-
mia del coronavirus ha 
traído consigo una cri-
sis económica y social de una gran magnitud. La ma-
nera en que reaccionemos a ella desde el trata-
miento es vital.

Hace diez años, durante la recesión en Grecia, 
observamos un gran aumento en el consumo de 
drogas. Aumentó el número de hombres que se 
refugiaban en el alcohol, de mujeres que consumían 
benzodiacepinas y una gran parte de la población se 
decantó por las apuestas. Mientras tanto, los fondos 
para servicios sociales y sanitarios se redujeron de 
forma significativa.

Por todas estas razones, creo firmemente que es 
el momento de politizarse más. Permítanme expli-
carme mejor. Como es evidente, no me refiero a las 
políticas de partidos, sino a la idea aristotélica de 
política. Nosotros, como individuos, y también como 
grupo de personas que estamos implicadas en un 
tratamiento de adicción, formamos parte de la polis 
o ciudad; somos ciudadanos concernidos. Debería-
mos enfrentarnos al futuro y a los desafíos que te-
nemos por delante apoyándonos en nuestra enri-
quecida experiencia, nuestros valores y tradiciones, 
nuestro pasado.

En estas líneas, me gustaría presentar cinco ob-
servaciones relacionadas con nuestro lugar en el 
espectro de la salud.

1.  Debemos adquirir una voz más potente como 
organizaciones de tratamientos en general, y 
como Comunidades Terapéuticas (CT) en 
par ticular. Nuestros servicios deberían ser 
parte integral de la atención continua en cual-
quier sistema sanitario nacional. En algunos 
países de Europa la realidad es que las CT 
están marginadas e infravaloradas. Esto debe 
cambiar. Los responsables de la toma de deci-
siones deben estar convencidos de la necesi-
dad de unos servicios adecuados y, por tanto, 
proporcionar la financiación necesaria. 

NOSOTROS, COMO 
INDIVIDUOS, Y TAMBIÉN 
COMO GRUPO  
DE PERSONAS QUE 
ESTAMOS IMPLICADAS 
EN UN TRATAMIENTO  
DE ADICCIÓN, 
FORMAMOS PARTE  
DE LA POLIS O CIUDAD; 
SOMOS CIUDADANOS 
CONCERNIDOS
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2.  Necesitamos defender los servicios dirigidos 
a los grupos más vulnerables: mujeres, niños, 
reclusos, refugiados, etc. Las mujeres, por 
ejemplo, constituyen un tercio de los consu-
midores de drogas de todo el mundo, mien-
tras que solo una quinta parte de ellas está en 
tratamiento. Es posible que las mujeres que 
consumen no busquen ayuda para evitar per-
der la custodia de sus hijos y por el gran estig-
ma al que se enfrentarían. Además, las mujeres 
embarazadas pueden tener miedo de asistir a 
un tratamiento por la posible implicación de 
las autoridades, así como las repercusiones 
legales o sociales que podrían derivarse. Des-
afortunadamente, durante una recesión, los 
primeros servicios que sufren recortes son los 
que acabo de mencionar.

3.  Las recesiones también traen consigo el 
desempleo. Con mayores tasas de desem-
pleo, la reintegración social se convierte en 
un logro muy difícil de alcanzar. Por ello, las 
organizaciones de tratamientos deberían 
rediseñar de forma diligente y metódica sus 
programas de reinserción a fin de adaptarse 
a esta nueva realidad. Al mismo tiempo, 
deben ejercer presión política para solicitar 

la aprobación de leyes que faciliten la rein-
tegración de las personas dadas de alta de 
las CT.

4.  Los expertos afirman que la pandemia del 
coronavirus está estrechamente relacionada 
con la destrucción del medio ambiente. La 
conciencia medioambiental debería conver-
tirse en una par te esencial del proceso de 
tratamiento. Nuestra gente, miembros y per-
sonal deben recibir una formación para, des-
pués, formar ellos al público en asuntos rela-
cionados.

5.  En estos tiempos nos necesitamos los unos a 
los otros más que nunca. El desarrollo de re-
des eficientes a nivel nacional e internacional 
es una prioridad. Los programas de tratamien-
to y las organizaciones que se acercan a los 
demás buscando alzar una sola voz son el ca-
mino a emprender.

La Asociación Proyecto Hombre lleva 30 años 
proporcionando servicios a las personas que lo ne-
cesitan y, además, lo hace de manera ejemplar, sien-
do servidores y proveedores para las personas con 
necesidades especiales. Porque eso es lo que somos 
todos en terapia: servidores.

(N.L.)
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La palabra «terapon» (terapeuta) apareció 
por primera vez en La Ilíada de Homero. Su sig-
nificado original designaba al sirviente que ayuda 
al guerrero a ponerse la armadura antes de la 
batalla. Los proveedores sanitarios, y en concreto 
los profesionales de la adicción, somos justo eso: 
terapeutas, sirvientes que ayudan a las personas 
que lo necesitan equipando a los individuos más 

vulnerables para que puedan salir a luchar sus ba-
tallas personales. Como reza la conclusión de la 
Declaración de Mallorca: «Esta declaración reafir-
ma el compromiso del movimiento de las Comu-
nidades Terapéuticas de servir a las poblaciones 
adictas y a su entorno social en todo el mundo, 
restableciendo su esperanza, dignidad y bienestar 
personal».

(N.L.)
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PRESENTE Y FUTURO 
DE LAS ADICCIONES EN 
NUESTRA SOCIEDAD
AZUCENA MARTÍ
Delegada del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social

(N.L.)

 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
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«Cualquier estrategia sobre drogas  
debe basarse en los derechos humanos»

L A salud resulta clave para disfrutar de otros 
derechos humanos, y una sociedad saludable 
es fundamental para el desarrollo social y 

económico. Cómo viven, trabajan, comen, se mueven 
las personas son condiciones de vida que no depen-
den sólo o exclusivamente de decisiones individuales, 
sino que están determinadas por factores sociales, 
culturales, económicos o medioambientales. Ello im-
plica dejar de considerar aisladamente los problemas 
de salud y centrarnos en las intervenciones que abor-
dan los determinantes de las conductas de riesgo. 

Desde este prisma, los principios clave de la sa-
lud global son el contexto y la equidad. La equidad 
como eje estratégico de las políticas sobre adiccio-
nes conlleva, por una parte, que todas las interven-
ciones promuevan la disminución de las desigualda-
des sociales en salud e incorporen acciones sobre 
sus condicionantes (factores de riesgo). Y, por otra 
parte, la promoción de entornos saludables (pre-
vención ambiental). 

En este sentido, la Estrategia Nacional sobre 
Adicciones 2017-20241 establece la equidad con 

1  https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_
ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf

perspectiva de género como una de las principales 
líneas estratégicas para desarrollar el máximo po-
tencial de salud. Esta orientación implica la atención 
a la infancia, teniendo en cuenta que las condiciones 
que rodean los primeros años de vida son clave en 
la salud de las personas. Las últimas investigaciones 
sobre neurodesarrollo destacan la importancia de 
las experiencias adversas en la infancia de cara al 
comportamiento futuro, la salud y el bienestar de la 
ciudadanía.

Ciertamente, los desafíos mundiales para la sa-
lud se están convirtiendo rápidamente en amena-
zas para la infancia2. De hecho, el último estudio 
sobre jóvenes de la Organización Mundial de la 
Salud muestra que el bienestar mental de los ado-
lescentes disminuyó en muchos países entre 2014 
y 2018. 

En los últimos años, los cambios socioculturales 
han generado nuevos hábitos y conductas en los 
adolescentes españoles: el sedentarismo, las dietas 
hipercalóricas, el inicio precoz del consumo de alco-
hol y tabaco y de las relaciones sexuales, así como 
el abuso de las nuevas tecnologías son comporta-
mientos frecuentes.

La salud y el futuro de la infancia se encuentra 
bajo la amenaza inmediata de la degradación ecológica, 
el cambio climático y las prácticas de comercialización 

2  https://www.thelancet.com/journals/lanchi/ar ticle/PIIS2352-
4642(19)30346-3/fulltext
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Azucena Martí



50
DOSSIER

explotadoras que empujan a los niños y niñas a con-
sumir comida rápida muy procesada, bebidas azuca-

radas, alcohol y tabaco3. 
Por ello, necesitamos 
desarrollar una salud 
pública capaz de res-
ponder al mundo glo-
balizado y a sus ver-
tientes políticas, sociales 
y económicas que pasa 
por mejorar la disponi-
bilidad y eficacia de los 
programas de preven-
ción incluyendo actua-
ciones de detección e 
intervención temprana 
y el fomento de estilos 
de vida saludables. 

Un segundo eje es-
tratégico de las políti-
cas sobre adicciones lo 
conforma la ciencia y 

su difusión. Una comprehensiva aproximación a 
la estrategia sobre adicciones debe implementar 

3  https://www.thelancet.com/journals/lanchi/ar ticle/PIIS2352-
4642(19)30346-3/fulltext

medidas basadas en la evidencia en cada nivel de 
intervención. Hoy en día los programas están ba-
sados en estrategias científicas para asegurar que 
la infancia y la juventud, especialmente los más 
vulnerables, puedan acceder a servicios de salud. 
Desde estos principios, todos nosotros hemos 
asistido a unos avances en las políticas sobre adic-
ciones. 

Y, por último, un componente clave de estas 
políticas lo constituye la participación de la socie-
dad en el ámbito científico, facilitando el acceso a 
toda evidencia sobre adicciones que permita a los 
ciudadanos estar bien informados. La ciudadanía 
debe tener la opor tunidad de estar informada 
para mejorar su salud y bienestar. Es evidente que 
construir una sociedad más igualitaria y con mayor 
bienestar pasa por poner el esfuerzo y los recursos 
en aquellas acciones que redunden en beneficio 
de todas y todos. Es aquí donde la coordinación 
con todos los agentes sociales adquiere la máxima 
relevancia. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer el 
trabajo realizado por profesionales y voluntarios, 
entre todos construimos un futuro más saludable.

(N.L.)

NECESITAMOS 
DESARROLLAR UNA 

SALUD PÚBLICA CAPAZ 
DE RESPONDER AL 

MUNDO GLOBALIZADO Y  
A SUS VERTIENTES 

POLÍTICAS, SOCIALES  
Y ECONÓMICAS QUE 
PASA POR MEJORAR  

LA DISPONIBILIDAD  
Y EFICACIA DE  

LOS PROGRAMAS  
DE PREVENCIÓN 

INCLUYENDO 
ACTUACIONES  
DE DETECCIÓN  

E INTERVENCIÓN 
TEMPRANA Y EL FOMENTO 

DE ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES
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ASTURIAS
Super agente de  
la Brigada Especial 
COVID-19

DURANTE los meses de crisis sanitaria, el 
Área de Prevención de la Fundación CES-
PA Proyecto Hombre de Asturias ha dise-

ñado como elemento innovador un material didác-
tico para que los niños y las niñas comprendan lo 
que implica la COVID-19 y sean conscientes de que 
ellas y ellos son también parte de la solución como 
integrantes de la sociedad en la que vivimos. 

La actividad, que tendrá como población desti-
nataria al alumnado de 9 a 12 años (4º, 5º y 6º 
curso de Educación Primaria), cuenta con un mate-
rial didáctico compuesto por cuatro pequeñas acti-
vidades a través de las cuales se repasa cuáles son 
las principales pautas sanitarias para la prevención 
de la COVID-19, y se reflexiona sobre algunos de 
los muchos valores positivos que implican. Una vez 
se realizan las actividades, en la ficha de solución, los 
niños y niñas obtienen la placa de Super-Agentes de 
la Brigada Especial COVID-19, además de un diplo-

ma acreditativo por haberse portado de forma ex-
celente durante el confinamiento. 

Con el desarrollo de la actividad se busca, a tra-
vés de la promoción de hábitos saludables, conocer 
las principales pautas sanitarias para la prevención 
de la COVID-19, así como saber identificar valores 
positivos como la cooperación, el cuidado de la sa-
lud, la responsabilidad, o la constancia, junto al reco-
nocimiento hacia los niños y las niñas por haber 
cumplido de forma adecuada con el confinamiento.

NUESTRAS 
VOCES

(N.L.)

Actividad elaborada por:
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«Que no te vendan 
humos» en el Día 
Mundial sin Tabaco

LOS Planes Municipales de Drogas y de Pro-
moción de la Salud de 15 concejos del Prin-
cipado de Asturias unieron sus fuerzas para 

celebrar el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco, 
con la campaña de información y sensibilización 
«Que no te vendan humos», a través del blog 
https://quenotevendanhumos.blogspot.com 

Junto a la campaña, estos mismos concejos de Ovie-
do, Siero, Llanera, Castrillón, Comarca de la Sidra, 
Mancomunidad Cinco Villas, Lena, Salas y Grado, 
a través de sus Planes municipales y de Promoción 
de la Salud crearon también el hashtag #AsturiaSa-
ludLocal, para compartir información de interés que 
ayude a mejorar la salud y el bienestar de los cita-
dos concejos.

Entre los objetivos de la campaña, se encuentran la 
prevención del consumo de tabaco y otros productos 
relacionados con esta sustancia, así como la de infor-
mar sobre los riesgos asociados a estos productos y a 
la conducta de fumar, haciendo especial énfasis en su 
relación con la COVID -19, una enfermedad infecciosa 
que ataca principalmente a los pulmones.

(N.L.)
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BALEARES
Prevención y apoyo  
a las familias.  
Retos y realidades en 
Projecte Home Balears

DESDE Projecte Home Balears la preven-
ción es entendida como una pieza clave no 
solamente para el alejamiento de las per-

sonas jóvenes del mundo de las adicciones, si no 
como una herramienta muy poderosa que ofrecer 
a toda la sociedad en general. En este sentido hay 
un escenario que pese a haber crecido sigue siendo 
un reto importante para nosotros como entidad: 
las familias.

Además de las necesidades básicas (cuidado, 
protección, vivienda, alimentación), las familias nece-
sitan cubrir aspectos de afecto y educación para 
todos sus miembros. Si una de las funciones primor-
diales de este entorno es criar personas sanas, au-
tónomas y responsables, deberá ser un lugar donde 
se den elementos que así lo permitan. Las familias 
necesitan contar con habilidades y competencias de 
comunicación, de gestión de conflictos y de una 
crianza que potencie los aspectos positivos de la 
persona y de su entorno e identifique qué elemen-
tos (entendidos como factores de riesgo) son ne-
cesarios controlar para evitar futuras conductas 
problemáticas. Para ello es básico que las familias 
entiendan la responsabilidad que tienen como pro-
tagonistas activas de todo esto, y nos vean como 
perfectos aliados suyos. Con estos objetivos en Pro-
jecte Home Balears se ha constituido la Escuela de 
Apoyo Familiar. 

Se trata de un recurso formativo y de apoyo 
grupal donde las familias de las personas usuarias 
de programas de jóvenes se capacitan en diferen-
tes temáticas. Pero, además, cuenta con dos ele-
mentos innovadores. En primer lugar, ofrece este 
mismo espacio a aquellas familias que aún no han 
iniciado tratamiento, como forma de reforzar el 

cambio necesario para romper el problema de 
adicción que se está desarrollando en el hogar. Por 
otro lado, ofrece espacios para familias con un per-
fil de prevención selectiva, como manera de anti-
ciparnos a posibles problemas antes de que estos 
se den. La coordinación entre los equipos es fun-
damental, y da un servicio de calidad, junto con 
entrevistas individuales que suman potencia a la 
atención recibida. 

Tras esta experiencia, varios son los retos de fu-
turo que se nos plantean como profesionales de la 
prevención en Projecte Home Balears:

•  Será fundamental crear espacios para poder 
dar lugar a un empoderamiento familiar. 
Para eso deben implicarse todos aquellos 
cuya acción pueda influir sobre la salud de la 
comunidad, los factores de riesgo y de pro-
tección de sus habitantes y que tengan, en 
mayor o menor grado, una influencia en las 
personas. Hablaríamos así de responsables 
de las áreas administrativas/políticas, sanita-
rias, educativas, sociales/civiles y profesiona-
les de distintas ramas). Pero también los 
propios protagonistas: jóvenes, familias, líde-
res de la comunidad, etc. 

•  En segundo lugar, necesitamos dominar las 
plataformas tecnosociales que favorecen los 
procesos participativos de manera no única-
mente presenciales. Estar al margen de la 
cultura digital, del simbolismo de las redes 
sociales en el proceso de creación de identi-
dad de la/el joven nos aleja como técnicos/
as, y crea en muchas ocasiones un trabajo en 
equipo pobre y únicamente “de despacho” 
del que debemos huir. 

•  Por último, afrontar la prevención en el con-
texto de trabajo como una evidente fuente 
de riqueza preventiva. Junto a la prevención 
familiar y la comunitaria, tenemos un tándem 
perfecto. 

Desde Projecte Home Balears contamos con las 
personas profesionales y la experiencia que nos carac-
teriza para afrontar estos retos con la mayor ilusión. 
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Jornada navideña con las mujeres usuarias 
y el Director del Programa Alaia.

OJO IMAGEN 
COGIDA  

DEL WORD

Entidades participantes en el Network de CAEB

Equipo Proyecto Hombre y Dirección Proyecto Hombre Baleares
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BURGOS
30 años de historia en 
Proyecto Hombre Burgos: 
retos e ilusión

SI echamos la mirada 30 años atrás, cuando co-
menzó la andadura de nuestra entidad, pode-
mos sentir orgullo, atreviéndonos a decir que 

hemos progresado, nos hemos hecho más «gran-
des», hemos ido creciendo para poder ir abordando 
todas las situaciones que la sociedad nos ha ido de-
mandando y que nosotros hemos entendido que 
entraban dentro del mundo de la adicción. 

Siempre teniendo muy presentes los valores y el 
saber hacer del que partimos, nuestra entidad ha ido 
ampliando campos de actuación, aprendiendo a dar 
respuestas a todas aquellas nuevas situaciones y pro-
blemáticas sociales que han ido haciéndose más noto-
rias a lo largo de estos 30 años. En respuesta a ello, 
hemos ido desarrollando nuevos programas o incor-
porando modificaciones a los ya existentes.

Haciendo un recorrido temporal del desarrollo de 
programas, podemos hablar en primer lugar del abor-
daje de las TICs. Desde el área de prevención se ha 
trabajado con jóvenes y sus familias para la adecuada 
integración de las TIC en la vida cotidiana, desde el 
marco del programa ARIADNA.

Igualmente adaptamos también nuestro programa, 
para poder dar cobertura a todas aquellas personas, 
que teniendo un problema de adicción, presentaban 
además patología psiquiátrica y/o necesidades educa-
tivas especiales. Así, se ha adaptado el recorrido tera-
péutico, trabajando con objetivos más concretos, po-
tenciando el aspecto educativo y haciendo un 
acompañamiento más estrecho. 

Otro aspecto interesante al que tenemos que ha-
cer mención es el trabajo de la perspectiva de género, 
como elemento transversal en todos los programas 
que desarrollamos. Conociendo el hecho de que la 
adicción es las mujeres está silenciada, hemos tratado 

de poder adaptar nuestro recurso para que las muje-
res se sientan acogidas y en un espacio seguro, un es-
pacio en el que se concedan el permiso de poder 
abordar su problema. Además, tanto en los programas 
residenciales como en los ambulatorios, hemos desa-
rrollados talleres para trabajar el binomio género y 
adicción, destinados a hombres y mujeres.

También trabajada de manera transversal con to-
das las personas que están en nuestro recurso, tanto 
en tratamiento residencial, dando continuidad en el 
programa de reinserción social, como los programas 
ambulatorios, es la inserción sociolaboral y la emplea-
bilidad, trabajando dentro de su proceso terapéutico 
habilidades y cambios personales que mejoren su cali-
dad de vida laboral en particular y por consiguiente 
mejore su calidad de vida general. Desde el área de 
prevención, apostamos hace años por la prevención 
laboral, formando parte de la Comisión de Prevención 
Laboral de la Asociación Proyecto Hombre, enten-
diendo que era importante llegar a las empresas y 
acompañarlas en el desarrollo de un entorno laboral 
libre de consumo y en la prevención de problemas 
asociados al mismo.

En los últimos años, hemos querido dar también 
respuesta al enorme problema que está suponiendo 
la adicción al juego, trabajando por un lado, desde la 
prevención y por otro, el tratamiento para aquellas 
personas que ya han desarrollado el problema. 

A lo largo de estos 30 años Proyecto Hombre 
Burgos ha hecho una apuesta importante por la pre-
vención del consumo en jóvenes y adolescentes, tra-
bajando en estrecha colaboración con la Gerencia de 
Servicios Sociales y la Consejería de Sanidad de Casti-
lla y León, en el programa ICARO para el abordaje 
del consumo problemático de alcohol en menores.

Muchos más retos quedan en el tintero, destacan-
do solo algunos de ellos al hacer un recorrido por 
nuestros 30 años de existencia y teniendo muy pre-
sente el último, que es el que nos ha llevado a reinven-
tarnos y adaptar todo nuestro sistema de atención a 
causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Esperamos 
poder seguir compartiendo nuevos retos, porque eso 
es señal de que seguimos queriendo hacerlo bien, 
apostando como siempre por las personas. 

1991 2019
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CANARIAS
Nuestro Proyecto  
son las personas  
¿cuál es el tuyo?

EN Canarias que se inicia el Estado de Alarma 
por alerta sanitaria COVID 19, los y las pro-
fesionales han continuado trabajando a pleno 

rendimiento; sin dejar de dar respuesta a las perso-
nas que más lo necesitan; poniendo a disposición 
todos los medios para garantizar la atención, ade-
más de calidad. 

Como elemento innovador desde los Equipos 
de Prevención Universal y Selectiva, se ha conti-
nuado con la formación y actividades de los Progra-
mas Escolares y Comunitarios, favoreciendo plata-
formas de trabajo on line como Zoom, Skype, etc. 
Además, Proyecto Hombre ha apostado por la apli-
cación del uso de Tic´s en la prevención de drogas, 
con la creación del Blog: Conéctate con Preven-
ción, https://rrss60.wixsite.com/conectateconpreven 
que permite la generación de contenidos, activida-
des y pautas para las FAMILIAS y ADOLESCENTES 
confinados en sus hogares.

El Programa NOVA ha continuado su atención 
telemática a Familias y Adolescentes con problemas 
de consumo y otras conductas disruptivas, al igual 
que los Programas de Tratamiento para personas 
adultas de los Centros de Día, favoreciendo la te-
rapia on line y telefónica con pacientes y familias, 
para ofrecer pautas, acompañamiento, escucha, etc.

Los Centros Residenciales de Tenerife y Gran 
Canaria, han continuado abiertos, cumpliendo con 
las medidas de protección para atender a las perso-
nas más vulnerables en esta pandemia, que son las 
personas que se encontraban realizando el progra-
ma en el momento de la alerta sanitaria. Las perso-
nas voluntarias han estado apoyando a las personas 
usuarias de los centros, a través del envío de cartas, 
videos y mensajes de ánimo; que además se han 
compartido en redes sociales con gran acogida.

Por ello, el Equipo de Gestión con el apoyo de la 
Dirección y Patronato de la Fundación Canaria CE-
SICA, se han puesto a la tarea de buscar recursos 
para paliar los efectos de la crisis en nuestros centros, 
garantizando la atención y respuesta de calidad.

La iniciativa de la Plataforma de Crowdfunding: 
ALERTA COVID 19 www.proyectohombrecanarias.
com/crowdfunding para la recaudación de donati-
vos destinados por un lado, a la adquisición de ma-

terial de protección, guantes y mascarillas, geles y 
alcohol; además de productos para la desinfección 
de los centros y vehículos.

Desde el confinamiento total, el equipo ha gra-
bado videos, editado fotos, configurado la platafor-
ma web para donaciones, etc. Con la implicación de 
todos, esta campaña está siendo un éxito, con el 
apoyo del Cabildo Insular de Tenerife que nos ha 
felicitado por la calidad de la misma.

Hemos elaborado un primer Informe de Impac-
to de esta crisis sobre los centros de Proyecto 
Hombre Canarias, para poder afrontar este nuevo 
escenario que se nos presenta, buscando nuevas lí-
neas estratégicas y generando nuevo conocimiento, 
y aprovechando para formarnos en habilidades y 
competencias digitales, uso y aplicación de las nue-
vas tecnologías, etc.

Proyecto Hombre Canarias
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CASTELLÓN
Evaluación y cambios

EN los diferentes equipos que forman parte de 
Proyecto Hombre Castellón-Fundación Ami-
gó, estamos en constante revisión, evaluación 

de los planes de intervención, recogiendo por un 
lado las propuestas y sugerencias de mejora tanto 
de los/las pacientes, como de sus familias. Y por 
otro lado, las que se proponen desde el equipo. 

Ante los cambios tenemos visiones a veces muy 
encontradas, no es fácil aunar en los equipos las 
diferentes visiones que hacen falta para potenciar 
los cambios que la población con la que trabajamos 
necesita. 

En Proyecto Hombre Castellón-Fundación Ami-
gó existen los canales que nos ofrece el sistema de 
calidad, para proponer objetivos estratégicos en las 
diferentes áreas de intervención. 

En muchos casos al inicio de los procesos de 
adaptación a nuevas realidades nos encontramos con 
resistencias propias de nuestras limitaciones persona-
les, o profesionales. Aún así nos encontramos una 
gran voluntad de mejorar, y de salir de nuestra zona 
de confort constantemente, sobre todo en lo que se 
refiere al manejo de los recursos telemáticos, y siste-
mas de recogida de información informatizados.

Las últimas propuestas significativas sobre las 
que estamos trabajando en Proyecto Hombre Cas-
tellón-Fundación Amigó son el Proyecto Joven, y la 
Terapia Asistida Animal.

Proyecto Joven

En Proyecto Amigó trabajamos con los/las adoles-
centes y sus familias desde el año 1999.

La Fundación Amigó, a la que pertenece Proyec-
to Hombre Castellón, nos ha acompañado con sus 
más de 125 años de experiencia en la atención a 
menores, a revisar este proyecto. Detectamos la ne-
cesidad de rediseñar el modelo de intervención con 
menores, buscando siempre elevar los estándares 
de calidad en esta población tan vulnerable.

Fruto de esta revisión, surge el Proyecto Joven 
con el que pretendemos acompañar al usuario/a en 
un itinerario personal que ofrece un programa de 
prevención indicada para personas de hasta 21 años 
que pueden presentar una conducta problemática 
vinculada tanto al consumo de sustancias, como a 
adicciones no tóxicas. 

Proyecto Joven es un servicio especializado en 
adicciones a través del cual Fundación Amigó quiere 
favorecer una intervención temprana con adoles-
centes, busca actuar antes de que el problema lle-
gue a ser más complejo y que los/as jóvenes y ado-
lescentes potencien sus recursos personales.

Decidimos crear un espacio propio, en el que 
buscábamos que el eje de la atención fuera meno-
res/jóvenes y sus familiares. Hemos unificado en 
este mismo espacio otros proyectos innovadores de 
atención a menores. El centro se llama «Espai Amigó» 
y está ubicado en el centro de Castellón.

Objetivo

El objetivo principal es facilitar a los/as jóvenes y sus 
familias recursos y estrategias para disminuir los fac-
tores de riesgo asociados a conductas adictivas, así 
como potenciar los factores de protección. 

Del mismo modos, contamos con objetivos es-
pecíficos como retrasar la escalada en el consumo, 
disminuir los problemas de conducta, configurar una 
autoestima adecuada, mejorar el rendimiento aca-

Proyecto Joven Castellón
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démico, mejorar la interacción en el grupo de pares, 
entrenar en Habilidades sociales, fomentar la auto-
eficacia y habilidades de afrontamiento, promover la 
importancia de compartir momentos de ocio fami-
liar que favorezcan la cohesión y que puedan gene-
rar hábitos similares en el/la adolescente y proponer 
estrategias para mejorar la escucha activa y la co-
municación familiar asertiva, entre otros, entre otros.

La intervención familiar sigue teniendo un peso 
importante, ya que es la familia quien suele provo-
car los cambios necesarios en la dinámica de rela-
ción de los menores/jóvenes.

Terapia Asistida Animal

En Proyecto Amigó apostamos por introducir en 
nuestra intervención diaria la TAS que se presenta 
como una herramienta complementaria a la inter-
vención terapéutica del modelo biopsicosocial. La 
interacción del paciente con el animal crea un espa-
cio terapéutico que favorece la relación y adherencia 
terapéutica, facilitando la participación y logro de ob-
jetivos (Lasa et al., 2015). La implementación de pro-
gramas de TAA aportan numerosos beneficios en los 
pacientes a nivel físico, cognitivo, emocional y relacio-
nal. Entre estos beneficios se destacan: la mejora de 
las relaciones sociales, el incremento de la autoestima, 
la disminución de la ansiedad, la regulación del estado 
emocional y la mejora en las funciones cognitivas 
(orientación, atención, memoria, lenguaje y funciones 
ejecutivas; Hernandorena et al., 2020). Y por último se 
destaca, que la TAA se presenta como una herra-

mienta terapéutica que ayuda a mejorar la interven-
ción en patología dual. Debido a que la participación 
en los programas de TAA ayuda al paciente a la in-
trospección e interiorización, aumenta la confianza en 
el ambiente terapéutico, proporciona seguridad y 
confianza en la terapia y motiva a compartir sus sen-
timientos (Monfort y Sancho, 2020).

Terapia animal en Proyecto Hombre Castellón

(N.L.)
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CATALUÑA
Nuevos retos,  
mismos objetivos

MEJORAR la eficacia en la atención, el tra-
tamiento y la reinserción social de las per-
sonas afectadas y sus familias, así como 

llevar a cabo una mayor prevención de las adiccio-
nes en Catalunya, con voluntad innovadora e inclu-
siva y con más capacidad de incidencia y transfor-
mación social. A punto de cumplir un cuarto de 
siglo, estos son los retos que tiene Projecte Home 
Catalunya. 

En primer lugar, buscando la innovación para 
aumentar la eficacia del trabajo realizado en los 
distintos programas de atención y tratamiento de 
las adicciones, con medidas para cubrir las necesi-
dades específicas de las personas usuarias, adap-
tándose a las necesidades de colectivos específicos 

como las mujeres, las personas con patología dual 
o la gente mayor.

En segundo lugar, haciendo un esfuerzo para 
desplegar los programas de prevención escolar y 
familiar de drogas a lo largo del territorio catalán, 
innovando con el uso de las nuevas tecnologías para 
acercarse a los más jóvenes.

Todo ello, siendo también más eficientes. Sobre 
todo, con la implantación de sistemas de comunica-
ción y de información que nos deben permitir dar 
también una mejor atención a las personas usuarias 
y a sus familiares.

Y con el objetivo siempre presente de ser res-
petuosos con el medio ambiente. Un fin que tene-
mos que incorporar a todos nuestros programas y 
a la mentalidad de todas las personas que forma-
mos parte de la entidad.

Finalmente, visibilizando las adicciones en Cata-
lunya, con la voluntad de sensibilizar a la población 
acerca de las personas con adicciones para que 
esta problemática tenga más incidencia en el deba-
te público.

Encuentro de equipos Proyecto Hombre Cataluña



61

PROYECTO 
HOMBRE

GRANADA
Experiencia  
Summer Previa

L A prevención goza de la capacidad de agluti-
nar en torno suya las mejores valoraciones 
de la sociedad. Es un concepto, una realidad, 

un ente, a veces materializado en acciones, otras 
veces etéreo en palabras e intenciones, pero sin 
duda es algo respetado globalmente. ¿Existe alguien 
contrario a la Prevención?

Innovar en un ámbito como la Prevención de 
adicciones se hace obligatorio en una sociedad en 
la que se multiplican los factores de riesgo y en la 
que nuestros jóvenes acceden a ellos sin necesidad 
apenas de buscar. 

Nuestra prevención, nuestra voz, intenta dirigirse a 
programas como por ejemplo Summer PREVIA, desa-
rrollados e impregnados de un espíritu de participa-
ción, intervención y educación, puesto a disposición de 
la población jóvenes inscritos en el programa de pre-
vención indicada «PREVIA» de Proyecto Hombre 
Granada. 

Es un proyecto estructurado a través de una am-
plia oferta de actividades culturales, lúdicas y depor-
tivas, talleres encaminados a la reducción de factores 
de riesgo y al desarrollo de hábitos saludables, de la 
organización del tiempo y de la propia diversificación 
del ocio. Además se trabajan aspectos como la orien-

tación formativa y para el empleo, el conocimiento 
de los recursos culturales, socioeducativos y naturales 
entre otros.

Origen: Gran parte de los logros y avances ob-
tenidos por su población usuaria durante el curso 
escolar sufrían un retroceso debido a la organiza-
ción que estos jóvenes mantenían durante el vera-
no. Esta situación se manifestaba también con un 
alto índice de abandonos en esta época del año 

El incremento notable del tiempo libre, la ausencia 
de responsabilidades adquiridas, sumados a múltiples 
factores de riesgo presentes en esta época del año (ma-
yor tiempo sin supervisión parental, actividades de ocio 
relacionadas con el consumo o desestructuración de 
hábitos entre otros) invitaban a intervenir para la adqui-
sición de estructuras de apoyo que mantuvieran una 
organización enriquecida de factores de protección. 

Asimismo, desde las propias familias, madres y 
padres referían aumentos significativos en los niveles 
de conflictividad familiar debido a las situaciones co-
mentadas con anterioridad. 

En resumen, detectamos la gran necesidad de 
desarrollar acciones encaminadas al mantenimiento 
de los logros obtenidos durante el periodo acadé-
mico más organizado y que a su vez, sirviera para 
impulsar y motivar la adquisición de competencias 
personales aplicables en la propia organización de 
su tiempo y estructuras vitales 

Resultados: La interiorización de que la modifi-
cación del propio contexto y el cuidado de nuestras 
necesidades sociales y del ocio, nos ocupan, nos cul-
tivan, nos forman y nos previenen.
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LA RIOJA
Retos

¿R ETOS en el 30 aniversario de Proyecto 
Hombre? Hace tan sólo 3 meses hubiera 
sido fácil realizar este artículo, simple-

mente repasando y poniendo en valor el plan es-
tratégico que llevamos trabajando desde hace un 
tiempo, pero la pandemia y sus consecuencias nos 
ha puesto muchas cosas patas arriba, o, como 
poco, en revisión. Se habla de cómo nos afectará 
esta nueva situación. En relación a las adicciones 
hay aspectos muy evidentes que van a suponer 
todo un desafío: la pandemia está agravando la so-
ledad de muchas personas (soledad que además 
ahora es, físicamente, cuasi obligatoria), y en otras 
tantas el miedo ha socavado antiguas seguridades 
y estilos de vida. Ambas realidades nos van a cues-
tionar en el corto plazo la manera de enfrentar el 
problema de las adicciones, pues ambas realidades, 
la soledad y el miedo, juntas o como un continuum, 
es probable que supongan un aumento de los pro-
blemas de adicción en nuestra sociedad, de la 
mano de otras muchas patologías de salud mental. 

Seguramente también hemos visto como las 
nuevas tecnologías han supuesto una tabla de salva-
ción para realizar las intervenciones terapéuticas, 
además de poder facilitar el teletrabajo y la concilia-
ción en los equipos, pero también nos estamos to-
pando con otra realidad ya en nuestros centros: 
muchas personas han salido del confinamiento más 
dependientes de la parte oscura de las pantallas en 
el hogar, como es el abuso de los videojuegos, el 
juego de azar online o la búsqueda imposible de 
una afectividad y/o sexualidad en el enorme merca-
do de la pornografía online. Las adicciones compor-
tamentales ya han sido desde hace un tiempo un 
reto a nivel de los programas de Proyecto Hombre, 
ahora podemos hablar ya de emergencia. 

Las intervenciones preventivas, un reto nunca 
caduco, tendrán que tratar de ir un paso por delan-
te a la vez que seguimos echando mano de toda la 
experiencia y los modelos preventivos que sabemos 
que funcionan. El abordar tanto la prevención como 
el tratamiento con los adolescentes supondrá un 
esfuerzo importante en un mundo cambiante y con 
brecas intergeneracionales cada vez más evidentes.

Por otro lado, y al margen de la pandemia, hemos 
venido implementando herramientas y transformando 
nuestros programas para personalizar los tratamien-
tos cada vez más. Y me refiero sobre todo a profun-

dizar en una de nuestras armas más potentes: la capa-
cidad de empatía, de escucha y de poner a la persona 
en el centro, lejos de las etiquetas exclusivamente 
sanitarias. Si somos capaces en el futuro de realizar 
para cada persona un íter terapéutico diferenciado y 
basado en cada ser humano con sus únicas circuns-
tancias existenciales, sociales, etc., saliendo de visiones 
muy encorsetadas de nuestros propios programas, 
podremos hablar del dinamismo y capacidad de inno-
vación de nuestro modelo de intervención. En esta 
línea de trabajo, profundizar en la transversalidad de 
ciertos temas también se nos plantea como objetivo 
en los nuevos tiempos: la patología dual y la cuestión 
de género, por ejemplo, no pueden ser meras etique-
tas de un programa (programa para «mujeres», pro-
grama de «patología dual») sino que tendrán que 
estar presentes en el diseño, implementación y “espí-
ritu” de cualquier intervención terapéutica.

Por último, señalar algo que la pandemia ha puesto 
de relieve: Esta sociedad e incluso la misma especie 
humana, es lo que es gracias a la capacidad de solida-
ridad, empatía y generosidad de cada uno de sus 
miembros. En Proyecto Hombre siempre hemos sido 
conscientes de ello, y hemos logrado transmitir a miles 
de personas que hay problemas, situaciones y enfer-
medades que no vamos a poder enfrentar en soledad, 
que sólo con estructuras sólidas, humanas, solidarias y 
abiertas a todos y todas sin distinción de ningún tipo 
(incluida la económica) podremos superar. 

Hace 30 años, Proyecto Hombre La Rioja nació 
con el objetivo urgente de ofrecer esperanza (espe-
ranza comprometida, esperanza real) a toda una gene-
ración diezmada por la epidemia de la heroína, sus fa-
milias y entorno social. Hoy en día, en otro momento 
histórico, pero con iguales urgencias para afrontar 
otras «epidemias», podemos, debemos, poner en valor 
el modelo biopsicosocial, nuestras raíces profunda-
mente humanistas y nuestra profesionalidad para ofre-
cer nuestro saber y recursos a una sociedad herida.

Proyecto Hombre La Rioja (N.L.)
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LEÓN
Adaptación  
a los cambios

P ROYECTO Hombre Bierzo-León considera 
más importante durante estos momentos 
de cambio no dejarse llevar por el miedo. A 

pesar de atravesar por una temporada en la que la 
incertidumbre y las malas noticias se hacían presen-
tes, hemos podido mantener el equilibrio y la calma 
en todo momento centrándonos en nuestro traba-
jo diario. Durante este periodo de confinamiento 
hemos atendido a nuestros usuarios vía Internet y 
teléfono varias veces a la semana en la mayoría de 
los casos. Hemos estado a la expectativa teniendo 
en cuenta por si tuvieran algo puntual que contar a 
los terapeutas debido a unos meses tan fuera de lo 
normal. Nos hemos encontrado en una situación 
excepcional en la cual nos hemos planteado medi-
das también fuera de lo habitual porque hablamos 
de un colectivo en riesgo, ya que a todos nos ha 
afectado estar encerrados en nuestras casas, dis-
tanciados y escuchando datos muy negativos que 
nos han llegado de los medios de comunicación. A 
los terapeutas de Proyecto Hombre Bierzo-León 
que han atendido telemáticamente se les ha reco-
nocido en todo momento cualquier incidencia la-

boral que pudieran haber tenido trabajando desde 
casa. Han estado acreditados y protegidos laboral-
mente en toda cuestión relacionada con accidentes 
laborales, así han sido acreditados para sacar docu-
mentación del programa para facilitar su trabajo 
desde casa.

Ante todo esto se ha hecho necesario entender 
que no estamos solos, que podemos apoyarnos en 
los demás; desde Proyecto Hombre se han habilita-
do unos teléfonos -tanto para usuarios como para 
sus familiares- para toda aquella persona que nece-
site hablar y desahogarse. Se trata de un apoyo 
emocional y de intercambio de experiencias a cam-
bio de obtener soluciones e ideas alternativas que 
los usuarios puedan tener para hacer en sus casas. 
Ante todo el objetivo ha sido cuidar nuestra salud 
mental, brindar este apoyo emocional tan importan-
te y por supuesto no estar expuestos al virus en 
momentos de concentración de carga viral. También 
para no exponer a personas cercanas.

Nuestro planteamiento en la provincia de León 
se basa a nivel interno en aprender a cuidar de 
nosotros mismos para cuidar a quienes nos rodean. 
La gestión del tiempo libre es algo básico, y esto es 
algo que ha predominado durante estas semanas. 
Nos hemos adaptado del todo a las directrices del 
gobierno estatal y local en base a este estado de 
confinamiento. Hemos apelado a la solidaridad, a 
ser coherentes con nuestro comportamiento y fie-
les a la responsabilidad de nuestro trabajo: nos cui-

El Instituto de Educación Secundaria Padre Isla de León 
ha donado a Proyecto Hombre loción hidroalcohólica 
fabricada por ellos mismos (20 de abril)
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damos a nosotros mismos para ayudar a quienes 
tenemos a cargo: para que se convier ta en una 
cadena social y que se pueda extender más allá de 
nuestra entidad. El pasado 21 de mayo todo el per-
sonal de Proyecto Hombre Bierzo-León dió nega-
tivo en la prueba del test de Covid-19, así como 
también se les ha solicitado esta prueba a todos 
aquellos usuarios que están siendo atendidos en la 
actualidad.

Nuestros usuarios ven afectada su vida desde 
múltiples puntos de vista: así lo vemos desde Pro-
yecto Hombre porque ya sea su vida laboral, su si-
tuación económica, su vida familiar y desde luego lo 
más importante que es su propia salud. Todo nos 
afecta en todo. Pero lo que quiero transmitir es que 
ya no nos encontramos con un perfil de usuarios 
como el que había hace treinta años. Hoy en día 
cualquier persona puede experimentar una adicción 
ya sea a una sustancia o no sustancia: ser adicto al 
alcohol o tener una dependencia al juego tiene los 
mismos parámetros y características. La adicción no 
tiene que ver con la marginalidad, sino que muy al 
contrario lo encontramos en lo cotidiano de nues-
tras relaciones, hábitos y personas cercanas.

Vivimos en una sociedad que nos exige mucho 
a nivel emocional y mental, y no todo el mundo está 
preparado para resolver y afrontar la gran cantidad 
de problemas. El aspecto, la imagen de la persona 
adicta no tiene que ver ni mucho menos con la 
marginalidad (aunque pueda estar en último térmi-
no asociado a ello). Personas con un problema de 
adicción pueden ser nuestros vecinos y amigos sin 
nosotros saberlo ni sospecharlo. La realidad no se 
corresponde con la imagen que pueda tener la ma-
yoría de la gente. Todos estamos expuestos a pasar 
en un momento de nuestra vida por ello, y seguro 
que conocemos a alguien cercano afectado por una 
adicción. Por ello, queremos mantener nuestros ser-
vicios manteniendo nuestra identidad sin ánimo de 
lucro dentro del ámbito sanitario.

Pero desde nuestra entidad no damos nada sin 
pedir nada a cambio: es decir, que enseñamos a nues-
tros usuarios a que aprendan una mejora en su estilo 
de vida. Actuamos desde la formación, la educación y 
reclamamos que las personas consigan lo que se pro-
ponen pero no desde una zona de confort ni desde 
el mínimo esfuerzo. La superación de problemas exi-
ge un esfuerzo para afrontar los retos de cada día.

El equipo de profesionales de Proyecto Hombre  
Bierzo-León dieron negativo en la prueba/test de  
la COVID-19 el pasado 21 de mayo
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MURCIA
Tratamiento y Prevención 
en adicciones: Retos de 
presente y futuro

L A sociedad es un conjunto de personas que 
se relacionan entre sí. Estas relaciones y su 
continua evolución son la base de nuestras 

organizaciones y suponen un constante reto. Des-
de nuestro nacimiento en 1995, Proyecto Hombre 
Murcia se ha adaptado a los cambios en el tejido 
social para estar junto a las personas con proble-
mas de adicción y sus familias así como con el con-
junto de la sociedad.

Inevitablemente, cuando hablamos de un con-
texto en continuo cambio, la labor realizada debe 
de estar sujeta a mecanismos de adaptación que 
nos permitan evolucionar junto a las necesidades y 
dotar a nuestro trabajo de rigor y competencia en 
cuanto al tratamiento y su prevención. En este pro-
ceso, la formación de nuestros profesionales ha sido 
y es un aspecto de gran relevancia y en el que nos 
enfocamos año tras año.

Los distintos perfiles de tratamiento a día de 
hoy distan de aquellos existentes en nuestros co-
mienzos, siendo el abordaje de personas con pa-
tología dual un reto del pasado que hizo generar 
nuevas formas de intervención, así como una fle-
xibilización del tratamiento para dotarlo de una 
mayor adaptabilidad. Hoy surgen nuevas necesida-
des, en un contexto donde las nuevas tecnologías 
han irrumpido de forma total en nuestras relacio-
nes y en distintos ámbitos como la educación, el 
trabajo o el ocio. Este avance, conlleva aspectos 
positivos pero que sin una buena gestión en el uso, 
pueden llegar a generar dependencia, siendo a día 
de hoy el gran reto al que nos enfrentamos. De 
igual forma sucede con el juego patológico, cuyas 
formas de acceso al mismo han evolucionado jun-

to a las TIC, facilitando el acceso a juego online a 
cualquier persona de todas las edades, incluidos los 
menores, siendo esto una en continuo crecimiento 
reforzada por el aumento de salones de juego en 
los barrios de nuestras ciudades.

La actual situación de emergencia sanitaria pro-
ducida por la COVID-19, es un ejemplo de cómo 
hemos sido capaces de adaptarnos a las coyunturas 
que nos rodean y seguir prestando un servicio de 
forma regular, aplicando los protocolos necesarios 
para garantizar la seguridad de usuarios/as, familias 
y trabajadores.

Como retos de cara al futuro nos planteamos 
proseguir trabajando en el desarrollo de estrategias 
con el fin de mejorar la atención y la visibilidad de 
las personas con problemas de adicción, generando 
protocolos basados en sus derechos y necesidades. 
Este reto no sería posible sin el trabajo en red con 
las administraciones públicas así como con la crea-
ción de alianza, especialmente con entidades del 
tercer sector como la Red de Lucha Contra la Po-
breza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 
(EAPN-RM) o la Unión de Entidades Murcianas de 
Atención a las Adicciones (UMAD). 

Otro de nuestros objetivos de cara al futuro es 
seguir apostando por la prevención en sus distintas 
variantes, llegando distintos sectores de la población 
así como a agentes comunitarios de diversa índole. 
El reto a día de hoy será doble, seguir realizando 
una labor educativa en cuanto al uso de las nuevas 
tecnologías, contemplando perfiles de edad más 
adultos y no solo centrados en la población joven; y 
avanzar de forma más completa en el campo de la 
prevención laboral y lograr que tanto la prevención 
como el tratamiento tenga cabida en los planes de 
salud de las empresas.

Por último, la investigación enfocada a la valida-
ción de resultados de nuestro Programa de Base 
dan rigor a nuestra labor y autoridad a nuestros 
resultados, por ello es una apuesta a futuro el pro-
seguir con estos estudios enfocados al resto de pro-
gramas de tratamiento y seguir siendo referencia en 
el ámbito de las adicciones en la Región de Murcia.
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NAVARRA
Tiempo de 
confinamiento

E STOS últimos meses ha sido una continua 
adaptación a los cambios que el «Estado de 
alarma» nos ha ido trayendo, intentando ha-

cer nuestro trabajo lo mejor posible y tratando de 
que este momento traiga las menores consecuencias 
a nuestras usuarias y usuarios. Nuestros espacios 
siempre intentamos que sean «espacios seguros» 
donde quien acude a nuestra sede se sienta confia-
do, libre y seguro. Este sigue siendo nuestro empe-
ño, que con las limitaciones físicas que nos imponen, 
transmitamos la misma seguridad, confianza, libertad 
y cariño. Sobre esta base podemos enraizarnos y cre-
cer, aunque nos hayan cortado las alas.

Duro estado en el que además de no poder 
salir de casa, ha impedido el contacto personal. 
Nuestros programas se han tenido que adaptar a 
esta nueva realidad para poder seguir atendiendo 
a las personas que necesitan de nuestra atención 
y que en esta situación aumenta su vulnerabilidad. 
En los programas ambulatorios la atención se ha 
realizado telefónicamente o por video conferencia. 
Las actividades de la Comunidad terapéutica se 

han visto también afectadas y como no hay mal 
que por bien no venga, están dándose situaciones 
muy especiales y cada persona está sacando lo 
mejor de ella misma. Se ha creado un «banco de 
talentos» y cada cual ha compartido lo que sabía, 
haciéndose así talleres de txalaparta, deporte rural, 
aeróbic, mandalas, un grupo de lectura, etc. Sus-
pertu, el programa de prevención, además, ha uti-
lizado la plataforma «zoom» para poder continuar 
con la «Escuela de madres y padres». Todos los 
equipos han tenido que hacer las reuniones tam-
bién telemáticamente.

Estas situaciones difíciles nos dan la oportunidad 
de indagar y descubrir aspectos ocultos hasta ahora. 
Como decía Viktor Frankl «Cuando ya no podemos 
cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiar-
nos a nosotros mismos». Este puede ser en este mo-
mento nuestro reto. Vamos descubriendo como 
este «Estado de alarma» va creando en nuestros 
programas, comunidades, pueblos y ciudades un 
«estado de Solidaridad» que vuelve a poner de re-
lieve que lo más humano que tenemos y lo que 
quizás como especie nos haya hecho seguir exis-
tiendo es eso, la solidaridad y la cooperación.

Durante estos días «raros y difíciles» de confina-
miento hemos querido aplaudir y homenajear tanto 
a nuestras compañeras y compañeros del equipo 
terapéutico de CT como a residentes, y para ello 
hemos hecho un vídeo en el que participan tera-

Obra de teatro «Viejos Mundos Nuevos»
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peutas, voluntariado, ex usuarios y usuarias y el pre-
sidente de la FPHN; ahora queremos compartirlo 
aquí porque como dice en él el presidente de nues-
tra Fundación, «todos juntos somos un gran corazón 
abrazador». https://youtu.be/VlIzpVEjBmc

Igualmente queremos compartir otro vídeo que 
han hecho en CT durante el confinamiento. Un 
poco resumen de los cambios que se han realizado, 
actividades nuevas y nuestro particular encierro san-
ferminero, que en esta ocasión es un encierro con 
«coronavirus» y «san jabón» (Bob esponja) https://
youtu.be/M6TFANuN4V4

Teatro antes del confinamiento

El 31 de enero estrenamos la obra de teatro «Viejos 
Mundos Nuevos» que organizó «Ados teatroa» y 
«Asin sound» en el teatro de Antsoain y en el que 
han participado ususarias y usuarios nuestrxs, una 
terapeuta y otras organizaciones (Mentalia salud 

Olave y Asociación Errekazar). Humildemente terne-
mos que decir que con gran éxito. Lleno total y 15 
minutos de aplausos. Lo mismo ocurrió el 16 de fe-
brero en la Casa de Cultura de Villava. La experiencia 
ha sido muy gozosa para todo el mundo y un apren-
dizaje lleno de realidad, especialmente para las usua-
rias y usuarios que han participado. La obra de tea-
tro que habla sobre el viaje por la vida con nuestras 
maletas cargadas de tantas cosas, experiencias, éxitos 
y fracasos, nuestros distintos «yo» que vamos crean-
do…y el amor, el vehículo que nos lleva hacia noso-
tros y nosotras mismas y hacia el mundo. 

Teníamos previstas dos actuaciones para el úl-
timo fin de semana en dos pueblos de Álava, pero 
el «Estado de Alarma» hizo que se suspendieran, 
como tantas y tantas cosas que se quedaron para-
lizadas.

Este viaje por la vida continua, aun con la llegada 
del coronavirus y del estado de alarma, y confiamos 
que se puedan retomar las representaciones de esta 
obra que ha acariciado tantos corazones. 

  

Obra de teatro «Viejos Mundos Nuevos»
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VALENCIA
Del confinamiento  
a la oportunidad 
comunicativa

L A situación generada por el Covid-19 ha pro-
vocado muchos cambios de manera repenti-
na. En escasos días, se han presentado situa-

ciones completamente nuevas, para las cuales se han 
tenido que adoptar una serie de medidas que han 
provocado un giro radical en nuestra vida diaria.

Desde el Área de Prevención de Proyecto Hom-
bre Valencia, para paliar los efectos adversos de 
esta pandemia, hemos iniciado un Proyecto nuevo: 
Conecta con Prevención, espacio digital donde se 
pueden encontrar herramientas de actuación ante 
diversas situaciones del día a día, abordando temá-
ticas conductuales, emocionales y otros comporta-
mientos potencialmente adictivos.

Este espacio nace de la necesidad de facilitar he-
rramientas no solo en el tiempo de confinamiento, 
sino que aspira a ser una sección duradera en el 
tiempo. Un servicio al cual se pueda acceder libre-
mente a través de nuestro canal de YouYube 
(https://url2.cl/8JNBF )

El fenómeno de las redes sociales se ha conver-
tido en un imprescindible para la comunicación y la 
relación, suelen ser la principal fuente de informa-
ción y estas pueden influir en la conducta de las 
personas por lo que se ha considerado que imple-
mentar este proyecto es, además de ampliar el área 
de prevención a una red online, crear un espacio 
donde poder recurrir si nos encontramos estanca-
dos o no sabemos de qué manera reaccionar ante 
ciertas situaciones. El formato digital es beneficioso, 
ya que está al alcance de los jóvenes, las familias y 
de todo aquel que lo necesite o quiera recurrir a 
estas herramientas, de manera muy fácil y cómoda. 
Por tanto, el buen uso de este recurso que se ofre-
ce, puede ser un facilitador en la prevención de pro-
blemáticas conductuales, emocionales y de conduc-
tas de riesgo.
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VALLADOLID
Innovación, adaptación 
y soluciones

D ESDE que Fundación Aldaba-Proyecto 
Hombre inició su recorrido hace casi 25 
años, hemos tenido objetivo de desarro-

llar nuestro trabajo con una mirada puesta en la 
innovación, la adaptación y las soluciones a los re-
tos o necesidades que se nos planteaban en rela-
ción al cumplimiento de nuestra misión. Aunque no 
siempre hemos sido tan rápidos, creativos o inno-
vadores como nos hubiera gustado, y somos cons-
cientes de la existencia de asignaturas pendientes.

En todo caso, nuestros Planes Estratégicos y 
Operativos, han incorporando, año a año, nuevos 
recursos y servicios, mejoras metodológicas, incre-
mento de la información y de la evaluación, y líneas 
específicas de intervención con la enfermedad 
mental (Programa de Patología Dual) y la mujer 

drogodependiente (el Programa Frida), entre otros. 
A su vez se ha incorporación la gamificación como 
herramienta educativa y el TSAD para la gestión de 
usuarios.

Si bien la mejora continua ha sido una constante 
en la vida de FAPH, en estos últimos meses nos 
hemos enfrentado a una circunstancias que nos ha 
puesto en la tesitura de replantearnos las priorida-
des y también ha sido la oportunidad para dar un 
salto hacia adelante en algunos retos pendientes 
que estaban en «lista de espera».

En este sentido, por ejemplo, en el área de tra-
tamiento, la digitalización de nuestras herramien-
tas, a la que miramos con cierta prevención es ya 
una realidad. La atención «on line», es un comple-
mento a nuestra metodología presencial que per-
mite ampliar la asistencia a personas con dificulta-
des para desplazarse, por ejemplo, sin que ello 
suponga pérdida de calidad y calidez. Ahora nos 
queda mantenernos actualizados, desarrollarlo y 
favorecer la adquisición de las competencias digita-
les de nuestros beneficiarios desde una perspectiva 
positiva y saludable.
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Tenemos por delante, también, continuar con el 
despliegue de todas las posibilidades del Programa  
INSOLA. Desde la experiencia de años precedentes 
queremos consolidar, en nuestros programas (Comu-
nidad Terapéutica, Centro de Día y Proyecto Joven), la 
línea de la mejora de la empleabilidad y el trabajo 
a partir de los itinerarios personalizados de empleo, 
lo cual nos exigen una puesta al día y una forma de 
realizar la intervención terapéutica que integre desde 
el inicio del tratamiento, la inserción sociolaboral. 

En el área de prevención uno de los retos es 
como contrarrestar y reducir el impacto en los 
jóvenes de cuestiones como la múltiple oferta de 
juegos y apuestas on line, el uso problemático de 
las TIC, el impacto de las redes sociales en el mo-
delaje de conductas poco saludables… Por ello el 
nuestro Programa NOVAMAS, es una respuesta 

útil que tenemos que desarrollar aún más los 
próximos meses. 

Y en otro orden de cosas, algo a lo que hemos de 
dar respuesta es a garantizar la sostenibilidad de 
nuestro programa y el escalado de algunos de nues-
tros proyectos. Tenemos por delante la responsabili-
dad de revisar nuestro modelo de financiación e in-
novar en las fuentes, vías, propuestas y formas de 
obtener ingresos que aseguren el cumplimiento de 
nuestro propósito. Esto pasa por generar nuevas re-
des y alianzas, sólidas y estratégicas que se sumen a las 
actuales. En estos tiempos de incertidumbre máxima 
esto es más que un reto, es una necesidad.

Podríamos seguir describiendo algunos proyec-
tos más que tenemos por delante, pero lo impor-
tante es poder pasar del papel a la acción…Y ese 
es ahora nuestro reto principal.
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ENTIDADES COLABORADORAS
Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. 
Desde la Asociación queremos dedicar este espacio de la revista a agradecer la colaboración 
de todas ellas.
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