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MANUEL MUIÑOS AMOEDO
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Sin duda alguna este número de la revista PRO-
YECTO nos hará recordar esa expresión de to-
dos conocida y tantas veces repetida de “más 
vale prevenir que curar” o la variante “más vale 

prevenir que lamentar”. Nuestros colegas ingleses di-
rían “prevención is better than cure”. Más allá de la ex-
presión está el contenido de la misma, eso es lo que 
ha de hacernos pensar y reflexionar. Seguramente las 
páginas que se irán abriendo ante nuestros ojos nos 
harán poner cara de asombro y de sorpresa. Tal vez 
hasta removerán nuestro interior y con un poco de 
suerte destaparán la caja de Pandora para que nues-
tros sentimientos vuelen y nos hagan tomar concien-
cia del vacío existencial y “la insoportable levedad del 
ser”, que diría Milán Kundera, en la que viven muchas 
personas. Una existencia que muchas veces lleva a 
estas personas a tomar decisiones inadecuadas tra-
tando de buscar contenido a su vida, sin darse cuenta 
y tomar conciencia de que lo realmente trascendente 
es dar sentido a ese contenido. Movernos en una so-
ciedad dónde, cada vez más, lo que preocupa y ocupa 
al ser humano es el envase, la imagen, la apariencia, la 
vanidad, el ego, … Una sociedad donde cada vez más 
la tolerancia a la frustración es menor. Una sociedad 
dónde identificar, expresar y gestionar sentimientos 
resulta difícil para unos e imposible para otros, nos lle-
va a situaciones de despiste generalizado y a un es-
tado de confusión que poco o nada facilita alcanzar 
la plenitud de la existencia del ser humano. Quizá el 
camino de la prevención esté necesitando una buena 
dosis de rehumanización, aderezada con el enfoque 
biopsicosocial que PROYECTO HOMBRE trata de poner 
en valor en el día a día. Ese enfoque no deja que que-
den al margen la educación, la salud, la familia, las 
unidades de convivencia correspondientes, …

Sin duda alguna la tarea es ardua y difícil a la par 
que necesaria, pero no por ello imposible. Quizá un fre-
nazo, o cuando menos reducir la marcha para leer los 
diferentes artículos y digerir su contenido, nos ayudará 
a tomar conciencia de la importancia de la prevención 
para evitar situaciones realmente dolorosas y angus-
tiosas como las que, cada vez más, estamos viendo y 
viviendo. Las personas con problemas de adicciones y 
las que cada día optan por poner fin a su existencia de 
manera repentina, tratando de huir.
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No cabe otro título editorial más que éste, porque así se 
puede resumir este número de PROYECTO. Lo vivido, lo 
sentido, lo compartido a lo largo de esta situación de 
pandemia se pone de manifiesto y se visibiliza de una 

manera clara y profunda, sincera, sencilla y sentida a través de 
las páginas que a buen seguro nos atraparán y revelarán las vi-
das de tantas personas a través de distintas vivencias y situa-
ciones.

En esta edición de la revista PROYECTO nadie quedará indife-
rente y sin duda alguna en algún artículo, en algún renglón, en 
alguna palabra nos veremos atrapados por el mar de los sen-
timientos. En una tela de araña entretejida por razonamientos, 
sentimientos y vivencias, descubriremos el alcance de nuestra 
propia vida, y la necesidad de descubrir y asumir nuestra res-
ponsabilidad y corresponsabilidad que nos toca vivir ante la 
realidad global en la que estamos inmersos y sin escapatoria.

Quizá es ahí, tras la lectura con hondura de lo que hoy se ex-
presa de manera muy explícita en esta revista, donde hemos de 
centrar un poco nuestra reflexión. No se trata de escapar, sino 
de afrontar, de interiorizar, de asumir, de transformar... esta reali-
dad o, cuando menos, nuestra actitud ante ella. Esta situación de 
crisis en la que nos vemos sumidos por la pandemia no puede 
dejarnos hundidos en el pozo del miedo, el fracaso, la incerti-
dumbre, la soledad, la angustia, el dolor o el vacío existencial y 
asistencial... No es tarea fácil pero, a buen seguro, coincidiremos 
en la necesidad de hacer una valoración crítica del antes, el du-
rante y el después de la pandemia. Pero no hemos de confor-
marnos con una visión crítica de lo que nos rodea o acontece en 
nuestro entorno, hemos de ir más allá o quizá venir más acá, a 
nuestro mundo en primera persona, al interior de nuestra propia 
existencia.

Sin duda que todo aquel que tenga un mínimo de sensibili-
dad y honestidad verá cómo se mueve, se remueve y se con-
mueve su interior. No quedaremos indiferentes y tomaremos 
consciencia y conciencia del papel que tenemos en la vida, otra 
cosa será la decisión que tomemos. Encontrarnos a lo largo de la 
lectura de forma repetitiva y reiterada con términos como duelo, 
miedo, tristeza, muerte, despedida, solidaridad, esperanza... Nos 
situarán en un terreno de juego en el que sentiremos la nece-
sidad de hacer equipo y sudar la camiseta sintiéndonos todos 
uno. La pandemia nos podrá dejar de muchas maneras, pero no 
indiferentes. Por supuesto a quienes nos movemos en el mundo 
de las realidades más desafortunadas, como es el de las adic-
ciones o de las personas más vulnerables, no hay lugar para la 
duda, la excusa o la justificación. El esfuerzo y la lucha de tantos, 
el sacrificio de otros, la muerte de muchos, no puede ser traicio-
nado por quienes tenemos la posibilidad y la responsabilidad de 
continuar construyendo y rehumanizando el mundo.

Todos los avances, los cambios, las oportunidades y posibili-
dades que hemos descubierto no pueden quedarse en lo mera-
mente tecnológico. Todos los interrogantes necesitan respuesta, 
pero luchando porque esa respuesta sea en vivo y en directo. “En 
medio de la dificultad reside la oportunidad”, pero “temo el día 
en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo 
sólo tendrá una generación de idiotas”, decía Albert Einstein.
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En marzo de 2020 el tiempo se paró, o eso 
parecía. La alerta sanitaria creada por el 
coronavirus Covid-19 nos llevó a un es-
tado mental, físico y social nunca antes 

vivido por la mayoría de la sociedad. No solo 
la enfermedad y las muertes supusieron un 
shock para todos y todas, sino que un con-
finamiento obligatorio para salvaguardar la 
salud era algo que nadie se había plantea-
do. Pero ¿cómo es vivir confinado para al-
guien que acaba de iniciar un tratamiento 
por adicción? Si para la población general un 
encierro obligatorio es un reto, ¿cómo lo en-
frenta alguien tan vulnerable? Y para quienes 
ya estaban viviendo en una comunidad tera-
péutica, ¿supone una ventaja el haber vivido 
encerrado de manera voluntaria?

El distanciamiento social impuesto tam-
bién borró, de manera momentánea, una 
costumbre de Proyecto Hombre: el abrazo. 
El abrazo es un básico en las terapias y una 
necesidad para quienes buscan consuelo y 
refugio ante quienes se abren para contar 
sus problemas. Además de este gesto re-
confortante, para muchas personas el se-
guir una terapia a distancia elevaba el nivel 
de dificultad que ya supone tratar una adic-
ción. Para quienes antes del confinamiento 
residían en una Comunidad Terapéutica, el 
decidir quedarse encerrado o encerrada de 
manera más obligada, también implicaba 
aceptar una orden más dentro de la disci-
plina diaria necesaria para vivir en ella.

Además, la distancia planteaba todo un reto 
tanto para profesionales como para personas 
usuarias y voluntariado de los 27 Centros de 
Proyecto Hombre. Supuso una reinvención, es-
pecialmente a la hora de hacer terapias tanto 
presenciales, que pasaron a ser individuales, 
como en modalidad online. Tanto en preven-
ción como en tratamiento, las videollamadas 
se convirtieron en la nueva normalidad. 

Dentro de las personas con adicción, unos 
de los colectivos más vulnerables es el que 
se encuentra en la comunidad terapéutica 
en prisión. En las comunidades intrapeniten-
ciarias se tuvo que cambiar el trabajo pre-
sencial por el telefónico con las personas 
internas. El compromiso con ellos y ellas se 
mantuvo, tanto que el trabajo se ha seguido 
haciendo con la misma atención.

Si bien es cierto que la brecha digital di-
ficultaba el acceso a terapia a ciertas per-
sonas, este y otros obstáculos se fueron 
solventando, enfrentándose a este reto de 
transformación digital. Y esto, ¿cómo se 
hace? Humanizando siempre la atención y 
entendiendo que hay personas que pueden 
quedarse fuera por no disponer de acceso 
a internet, móvil... El reto era pensar cómo su-

perarlo, digerir todo lo ocurrido y resituarse 
emocionalmente. Y así lo hicieron, tanto per-
sonal como voluntariado.

No obstante, los casos de depresión y an-
siedad se vieron disparados. Esta crisis sani-
taria ha provocado otras crisis personales: 
temor a enfermar o a morir, la incertidumbre, 
afrontar nuevas realidades, procesos de duelo 
continuo, distanciamiento de los seres queri-
dos, desmotivación, etc. Pero, a la vez, la resi-
liencia ha sido una palabra clave a lo largo de 
este año, así como 
la transformación 
personal, algo de lo 
que saben mucho 
las personas que 
pasan por Proyecto 
Hombre. También 
los profesionales 
han cambiado su 
forma de trabajar, 
sin contacto, de 
manera virtual, etc. Pero los equipos seguían 
funcionando e incluso se han fortalecido, a 
pesar del cansancio. Porque la confianza de 
personas usuarias y sus familias era más fuer-
te que todo lo negativo. La satisfacción senti-
da por la capacidad de respuesta por parte 
de Proyecto Hombre es un sentimiento com-
partido. Esto y el crecimiento personal.

Aun así, el personal de Proyecto Hombre 
también se sintió vulnerable, como las per-
sonas a las que atendían. Por una parte, 
esto hizo que sus vínculos se fortalecieran 
y siguieran adelante. Y es que, como dicen 
desde los Centros, “la pandemia condiciona, 
pero no para ni el tratamiento ni las solucio-
nes que podemos ofrecer”. Por eso, se aplicó 
una mentalidad pragmática, pensando en 
el aquí y el ahora. La creatividad se impuso 
como forma de vivir y la improvisación lle-
vaba a que se relativizaran los problemas. 
Cada día suponía un nuevo reto, especial-
mente al inicio de la pandemia.

También el voluntariado seguía presente, 
aunque fuera desde la distancia. A través de 
vídeos, cartas y otros medios, continuaban 
dando apoyo a las personas que ayudaban. 
Más adelante, pudieron realizar esos acom-
pañamientos tan necesarios en la metodolo-
gía de Proyecto Hombre. Y es que, ¿qué sería 
de los Centros sin ese motor que componen 
más de 2.300 personas? Junto a ellas, los casi 
1.200 trabajadores y trabajadoras de Proyec-
to Hombre han podido continuar ayudando 
a unas 18.000 personas y sus familiares. Las 
cifras se han mantenido gracias a un esfuer-
zo grupal, en el que el optimismo ha ganado 
al agotamiento para evitar parar máquinas, 
incluso con una pandemia imprevista.

5REVISTA PROYECTO

EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL IMPUESTO 
TAMBIÉN BORRÓ,  
DE MANERA 
MOMENTÁNEA,  
UNA COSTUMBRE  
DE PROYECTO 
HOMBRE: EL ABRAZO
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La otra  
cara  
de la  
pandemia
MARÍA PADRÓN AFONSO
Coordinadora de Voluntariado  
de Proyecto Hombre Canarias
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La idea de escribir un artículo sobre el 
impacto emocional de la pandemia en 
colectivos vulnerables, puede llevarnos 
a caer en un error: querer explicar a tra-

vés de lo cuantitativo, a través de números y 
de estadísticas, la incidencia de esta Covid 
en las personas, sin tener en cuenta a las 
personas. Y las personas deben hablar, y ser 
escuchadas.

El impacto real tiene que ver con la vi-
vencia de cada cual, a nivel individual, pero 
también a nivel colectivo y emocional, y por 
eso, lo mejor era situar en el centro del dis-
curso a las personas. Porque las personas 
vulnerables no son “las otras personas”. 

Buscar testimonios que construyen las 
historias, las otras historias. Las miradas de 
quienes tuvimos que estar más que nunca. 
Con miedo, con ansiedad, con incertidum-
bre y con responsabilidad.

Y encontrar testimonios llenos de verdad. 
Pues hablar desde la emocionalidad, no res-
ta validez al discurso, sino que lo carga de 
argumentos.

Si para una persona que tiene sus ne-
cesidades básicas cubiertas, que dispone 
de estrategias personales para afrontar la 
situación, que dispone de salud y de auto-
estima, que cuenta con apoyo familiar, que 
dispone y usa las Tics; si para esas personas 
la pandemia fue dura, cómo imaginarse la 

misma pandemia impactando en personas 
que no tienen nada de lo mencionado. Per-
sonas que saben lo que es Vivir y Sobrevivir 
desde la nada.

Resulta una obviedad hablar sobre las 
dificultades vividas durante el pasado con-
finamiento y sus repercusiones, sobre todo 
desde una posición de privilegio. Lo difícil 
es calcular el impacto de las repercusiones 
que continúan surgiendo en la actual post 
pandemia. Porque los efectos emocionales 
que ha dejado la Covid, los comenzamos 
a percibir ahora: ansiedad y depresión, 
agorafobia, aumento de consumos en 
soledad, desempleo, suicidio. Si además 
sumamos otros indicadores tales como la 
presencia de trastorno o enfermedad psi-
quiátrica, adicción o situación de pobreza, 
nos encontramos con la otra cara de la 
pandemia.

Como dato objetivo e irrefutable del im-
pacto de la Covid 19: el teléfono no dejó de 
sonar un solo día en Proyecto Hombre.

Detrás de cada llamada, había una per-
sona con problemas de adicción, una per-
sona con problemas de salud mental, una 
persona con un familiar en casa pasando el 
síndrome de abstinencia, una mujer en si-
tuación de violencia de género, o personas 
en la más absoluta soledad. La soledad de 
las soledades.
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Al otro lado de la llamada, 
nosotras
La demanda de ayuda aumentó en un 25% 
con respecto al mismo periodo del año an-
terior:

• El 20% de las mujeres se encontraban en 
situación de exclusión social.

• El 32% de las mujeres que solicitaron ayuda 
se encontraban en situación de violencia 
de género. 

• El 30% de las mujeres tenían además un 
trastorno psiquiátrico asociado, y un 18% 
eran mujeres con alguna diversidad fun-
cional.

• El 14% estaban pendientes de resolver cau-
sas penales.

• En el caso de los hombres, el 16,3% se en-
contraban en situación de exclusión social.

• El 15% padecían algún trastorno psiquiátri-
co, y un 14,3% tenían alguna diversidad fun-
cional.

• El 26% tenían causas penales pendientes. 

Esta situación, unida a un 60% de perso-
nas en situación de desempleo y un au-
mento del 20% en consumo de alcohol en 
hombres y mujeres, fue el escalón desde el 
cual estas personas comenzaron a subir y 
a afrontar una pandemia marcada por las 
necesidades básicas sin cubrir del colectivo 
de personas en situación de exclusión social 
y sin hogarismo, alojamiento inestable, situa-
ciones de violencia, y sin apoyo emocional o 

terapéutico. Son indicadores que no pode-
mos medir solamente con una estadística. 

Así que, ante los datos, sólo cabía pregun-
tar qué hay detrás. Y detrás había historias.

MARÍA, Educadora  
del Centro Residencial Ítaca

María estaba en casa con amigos y amigas, 
y mientras tomaban algo y comentaban lo 
que estaba pasando en el mundo, le llegó 
un mensaje en el grupo de WhatsApp del 
trabajo. Era oficial: se declara el estado de 
alarma y confinamiento en el país. Comien-
zan los mensajes al móvil, las dudas, qué va-
mos a hacer, si tendremos que ir a trabajar 
o no, …

A María le tocaba turno ese fin de sema-
na, así que al día siguiente tomó su coche, y 
ante una carretera desierta, puso rumbo a 
Tacoronte, para dirigirse al centro.

El ambiente de la “casa” estaba enrare-
cido, porque la incertidumbre había hecho 
mella en las personas usuarias. Todavía no 
se sabía lo que se nos venía arriba, ni las 
consecuencias de lo que iba a suceder.

Después de reunirse con la Directora del 
Centro, y convocar una asamblea extraor-
dinaria, recuerda que le tocó comunicarles 
a los y las usuarias que, a partir de ese mo-
mento, no se podría salir del centro, ni po-
drían recibir visitas de sus familiares.

Fue uno de los peores días para María , 
pues las personas usuarias no entendían 
todavía el alcance del estado de alarma, ni 
cómo les afectaría, ni las consecuencias.

REPORTAJE
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Recuerda que algunos de los chicos, pen
saban que eran cosas de la “casa” y sus exi
gencias, y no comprendían la decisión. De
cían que estábamos exagerando.

Recuerda también los siguientes días 
como los peores, porque muchas personas 
decidieron irse del centro. María sentía la 
responsabilidad de mantener cierta calma 
en la convivencia, y al mismo tiempo, respe
tar las decisiones y las marchas.

De 26 residentes, pasamos a 13 personas. 
Las primeras semanas y quincenas, dón

de se iba alargando la situación de confi
namiento, habían decidido mantenerse 
informadas a través de los programas de 
televisión e informativos. Pero esto sólo pro
vocaba en el grupo más desidia, preocupa
ción y tristeza.

Así que se decidió que el único informati
vo que verían sería el de la noche.

Tocaba organizar la dinámica de la “casa” 
para mantener la desinfección y limpieza 
extrema, con una rectitud similar al ejército: 
ultimar el uso de mascarillas correctamente, 
dividir a las personas usuarias en pequeños 
grupos, y a fuerza de ánimo, ir incluyendo to
das las nuevas medidas que les comunica
ban desde las autoridades sanitarias.

Las personas con adicciones se encon-
traban en momentos muy vulnerables y 
de crisis personal: la autoestima y la va

loración perso
nal están por los 
suelos, en medio 
de tratamientos 
terapéuticos rea
lizando ejercicios 
de introspección 
personal y familiar, 
trabajando trau
mas. Todo se pa
ralizó con la pan 
demia. La gestión 
e m o c i o n a l  s e 
convirtió en una 
baza fundamen
tal en el trabajo 
educativo y del 
día a día. Tocaba 
aprender a sobre
vivir.

María recuerda el día que uno de los resi
dentes sufrió un brote psicótico y tuvo que 
trasladarlo a la cancha del centro, y llamar 
desde allí a la ambulancia. Recuerda las ca
ras de las personas usuarias, al ver entrar al 
centro al personal sanitario con los equipos 
EPI, parecía una película de ciencia ficción. 
Todo se hacía más difícil, más duro. Todo 
costaba un poco más que de costumbre.

María dice que ella prefería ir a traba-
jar. Cuando se declara el estado de alar

RECUERDA  
LOS DÍAS  
DE DESCANSO  
SIN DESCANSAR.  
LAS LLAMADAS  
A MEDIA NOCHE,  
LA ANSIEDAD. 
TAMBIÉN LOS 
TRAYECTOS  
DEL CENTRO HACIA 
SU CASA, DE NOCHE 
EN LA MAYORÍA  
DE LOS DÍAS,  
CON LA CARRETERA 
DESIERTA
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ma, compartía piso 
con un compañero 
que, al ver la situa-
ción, decidió irse a 
casa con su familia. 
Así que ella afrontó 
en soledad los tres 
meses de confina-
miento. Decidió no 
visitar a su familia y 
permanecer sola. Se 
cuidó al extremo, iba 
del centro a casa y 
de casa al centro. 

En la “casa” María 
sentía que colabo-

raba, que estaba siendo parte de la ayuda. 
Que estaba en el bando correcto. Las per-
sonas usuarias, las que permanecieron en 
el centro, sí que no tenían otro sitio dónde ir. 
No tenían una casa, un familiar al que pedir 
ayuda, o una persona en la que refugiarse. 

Las personas usuarias sólo nos tenían a 
nosotras. Y eso les colocaba todavía en una 
situación de más vulnerabilidad que a cual-
quier otra persona.

María se cuidaba cuando iba súper, a la 
farmacia, a cualquier lugar. Al principio cree 
que todos y todas caímos en la paranoia 
colectiva. Cree que quizás el trabajo, fue 

su tabla de salvación para mantener cierta 
calma.

Decidió colocarse en el batallón de las 
personas “cuidadoras” de otras y, aunque 
cansada todavía y con emoción en la mi-
rada, se siente afortunada de haber vivido 
aquellos momentos en el centro. 

ESTHER, directora del centro residencial

Esther estaba en una reunión de Dirección 
de Proyecto Hombre, en el Centro de Día 
Garoé. El equipo de dirección llevaba varios 
días barajando soluciones a los posibles 
escenarios que la imparable pandemia co-
menzaba a mostrar.

De repente, reciben la llamada desde Sa-
lud Pública del Gobierno de Canarias, apun-
tando la posibilidad de medidas restrictivas 
y una pandemia por la Covid 19, que sería 
un desastre para colectivos especialmente 
vulnerables; como el nuestro.

Estaban en esta reunión, cuando desde 
los servicios informativos conectan en rue-
da de prensa con presidencia del Gobierno, 
y se anuncia el Estado de Alarma y Confina-
miento de la ciudadanía.

La preocupación. La incertidumbre. Las 
llamadas a los equipos. Los mensajes de 
WhatsApp. Las preguntas sin respuesta. Las 
llamadas a “casa”.

La posibilidad de cerrar el centro. Esa po-
sibilidad, Esther no quería ni reflexionarla. 

LO PEOR VINO 
DESPUÉS DEL 

CONFINAMIENTO. 
PORQUE  

SE EVIDENCIÓ  
LA HUELLA 

EMOCIONAL  
QUE CAUSÓ  
TODO ESTO  

EN LAS PERSONAS 
USUARIAS, Y EN EL 

CANSANCIO  
DEL EQUIPO.
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Las personas usuarias no tendrían dónde ir. 
¿Dónde derivarles? Eran personas sin recur-
sos, sin apoyo familiar o social. Y con enfer-
medades inmunes o con trastorno mental. 
Se irían directamente a la calle.

La “casa” no podía dejar en esa situación 
a personas sin posibilidades de sobrevivir al 
caos que se nos venía encima.

Después de re organizar los turnos de tra-
bajo de educadores/as y terapeutas, enten-
der los protocolos sanitarios a implementar, 
la contra información constante, coordinar 
todas las tareas, y mantener cierta calma, 
tocaba reunir a la “casa” y explicar la situa-
ción. Al igual que para María, fue uno de los 
días más duros. Igual que llamar a cada vo-
luntario y voluntaria, para decirles: “Cuídate, 
pero no vengas más por ahora”.

Esther recuerda estar conectada al telé-
fono 24 horas: “Eso fue lo peor. No ir a traba-
jar al centro, sino la intensidad de esos mo-
mentos. No poder desconectarse”.

Reuniones diarias de dirección, tareas 
para coordinar el centro con continuos 
cambios y medidas de protección a imple-
mentar, garantizar los suministros y alimen-
tos básicos, farmacia y la atención médica/ 
psiquiátrica.

Pero también, mantener la motivación del 
equipo educativo y terapéutico, apoyar y 
acompañar. Estar presente. Estar atenta por 
si alguien se viene un poco abajo.

Recuerda los días de descanso sin des-
cansar. Las llamadas a media noche, la an-
siedad. También los trayectos del centro ha-
cia su casa, de noche en la mayoría de días, 
con la carretera desierta.

La “casa” tenía que seguir siendo un lugar 
de convivencia, terapia y salud. Y había que 
crear más que nunca, un ambiente de ho-
gar. Así que el equipo pensó en modificar las 
rutinas, ya que no se podía salir al exterior, ni 
planificar actividades de ocio y tiempo libre, 
ni recibir visitas de familiares…

Los días de visitas se sustituyeron por vi-
deo llamadas diarias, con familiares de las 
personas usuarias. Pusieron a todas las per-
sonas a escribir cartas al voluntariado, a sus 
familias, a sus amigos y amigas. Las perso-
nas voluntarias enviaron videos de apoyo, 
cartas, recomendaciones para sobrellevar 
la ansiedad. ¡Hasta canciones y bailes!

Durante esta etapa, ya no se cenaba en el 
comedor como de costumbre. Ya no había 
llamada para la cena. Ahora todas las no-
ches, se compartía la cena en el suelo, vien-
do alguna peli. El equipo se propuso un juego 
al más estilo cinematográfico de “La Vida es 
Bella”, para hacer como si estuviéramos en 
una casa y que esa cercanía ayudara a so-

brellevar la situación. ¡Y deporte a diario! Pro-
fesionales y personas usuarias entrenando 
en grupo para mantener la forma y la salud.

Para Esther, lo peor vino después del 
confinamiento. Porque se evidenció la hue-
lla emocional que causó todo esto en las 
personas usuarias, y en el cansancio del 
equipo.

Los y las profesionales sufrían de agota-
miento y estrés. Y en ese momento se co-
mienzan a poder ofrecer plazas a personas 
usuarias nuevas. Comenzaron las PCR, la 
mezcla con el exterior y romper una burbu-
ja de seguridad. Ahora ultiman todavía más 
que antes las medidas de protección, por el 
miedo al contagio de las personas usuarias.

El aprendizaje ha sido el trabajo en equipo, 
entender que, si no es entre todos y todas, 
no hubiéramos sobrevivido. El cuidado de 
las personas. 

JULIÁN, superviviente, residente del centro 
durante la pandemia

Julián tiene 57 años, y una adicción al alco-
hol desde su infancia. Siete hermanos, niños 
y niñas, que quedaron huérfanos muy pronto.

Llevaba apenas 25 días ingresado en el 
Centro cuando comenzó la pandemia por 
Covid 19. Ya había hecho el programa ante-
riormente, pero tuvo una recaída y tocó fondo. 

C u a n d o  l e 
pregunté cómo 
había vivido el 
c o n f i n a m i e n -
to como usua-
rio del centro, 
me  respondía 
que muy bien. 
Que fue  ron tres 
meses, pero qué 
él ni se enteró. 
Para una per-
sona que lo ha 
pasado tan mal, 
estar en un cen-
tro como el nuestro, le debió resultar de lo 
mejor: comida, acompañamiento, aseo, alo-
jamiento, cuidados, …

Lo peor para Julián, fueron los abando-
nos de algunos compañeros. Se quedó muy 
preocupado, porque la calle es muy dura, y 
nunca más supo de ellos. Cree que tomaron 
una mala decisión marchándose. Él ha to-
mado también malas decisiones en su vida, 
y sabe lo que se dice.

Durante el confinamiento, Julián se comu-
nicaba con sus dos hijos y su nieto y su nieta. 
Hablaban por teléfono, hacían video llama-
das. Él cree que sus hijos están orgullosos de 
él a día de hoy. Porque ha batallado. Lleva 18 

JULIÁN SE SIENTE 
PRIVILEGIADO  
DE QUE LA PANDEMIA 
PASARA CUANDO 
ESTABA EN 
PROYECTO HOMBRE. 
SI NO HUBIERA 
ESTADO AQUÍ, NO 
SABRÍA DECIR QUÉ 
SERÍA AHORA DE ÉL. 
DÓNDE ESTARÍA.

REVISTA PROYECTO
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meses de proceso terapéutico y abstinencia 
del alcohol. Durante el confinamiento nunca 
tuvo miedo. Se sentía protegido en el cen-
tro. Con sus compañeros y compañeras, y el 
equipo. Y las educadoras. 

El centro está rodeado por una finca de 
cultivos e invernaderos y tiene vistas al mar. 
Él se sintió como un privilegiado, cuando 
veía por la tele familias encerradas en pisos, 
que a lo mejor no tenían ni un balcón para 
asomarse a aplaudir a las ocho. Habla con 
cariño de esos meses: para él significaron 
hogar, cariño, compañerismo. 

Julián se siente privilegiado de que la 
pandemia pasara cuando estaba en Pro-
yecto Hombre. Si no hubiera estado aquí, no 
sabría decir qué sería ahora de él. Dónde 
estaría.

Después de 7 meses en el centro, le toca-
ba salir y comenzar su itinerario de incorpo-
ración a la vida real. Pasó a vivir en el Piso de 
Apoyo Silva. Un piso dónde no hay educado-
ras, sólo otro compañero como él. Y esto fue 
más duro que el confinamiento.

Porque tuvo miedo. Miedo de salir solo. 
Miedo de ir al super. Miedo de ir a la farma-
cia. De conocer gente nueva. Todo le pa-
recía un mundo. Deseó volver al centro de 
nuevo. Pero había que luchar un poco más.

Julián cobra una pensión, porque sufre 
una enfermedad crónica y no puede traba-
jar. Así que su futuro es compartir piso con 
otras personas. Y a su edad, esto le preocu-
pa. Pero tiene proyectos vitales. El más im-
portante es el de ser un buen abuelo. Quiere 
contarles su historia a los nietos, quiere que 
se sientan orgullosos de su camino. Y termi-

nar su proyecto de tratamiento. Lograr aca-
bar y continuar.

Tiene sueños que cumplir. A Julián le en-
canta pasear por la ciudad, y cada vez le 
cuesta menos hacerlo. Al principio, el con-
finamiento provocó que no quisiera ir a nin-
gún sitio, pero entiende que no puede estar 
encerrado. No puede encerrarse a sí mismo.

Julián es un superviviente de la vida. Con 
y sin nada. El confinamiento ha sido un pa-
seo para él. Su pandemia comienza ahora, 
en el día a día.

Tono, terapeuta del centro residencial

Tono es psicólogo y lleva muchos años tra-
bajando como terapeuta en Proyecto Hom-
bre. El día que declararon el estado de alar-
ma y confinamiento estaba de turno en el 
centro residencial.

Ese día no volvió a casa, cuando la direc-
tora le comunica que estamos en situación 
de confinamiento, decide quedarse en el 
centro. Esa tarde y esa noche eran turnos 
de voluntariado, y les llamaron para decir-
les que no podían venir. Así que alguien tenía 
que asumir. Y asumió.

Lo primero que pensó, fue en limpiar y or-
ganizar toda la dinámica de la casa, el siste-
ma APPC, alimentos…

En su casa, su pareja e hijo, se dedican 
también a profesiones del ámbito sanitario, 
así que habilitó un baño en el garaje de la 
planta baja de su casa para poder desin-
fectarse y ducharse antes de entrar. 

Para Tono la principal prioridad era esa: 
organizar la desinfección.
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La intervención terapéutica se centró esos 
meses en trabajar el día, el aquí y el ahora. 
En aquella situación, se priorizó la gestión 
emocional de las personas usuarias, frente 
a aspectos más de introspección o anam-
nesis. Hasta que no finalizó el confinamiento, 
no se retomó esta parte del tratamiento.

Las personas usuarias en su mayoría, ca-
sos de patología dual, respondieron bien al 
confinamiento. La rutina y el aislamiento del 
exterior son aspectos de fácil adaptabilidad 
para este tipo de casos.

Tono recuerda que antes del estado de 
alarma, regresaba de su isla natal, La Palma, 
y en el avión escuchó a varias enfermeras 
que venían preocupadas por la situación 
que podría avecinarse por la Covid-19.

Para él, que siempre ha tenido un rol de 
cuidador, tanto profesional como en su vida 
personal, no le resultó difícil adoptar un pa-
pel de supervisión en la casa: uso de mas-
carillas, uso de gel…

Durante un año, recuerda no poder ha-
ber visto a su madre. Esta situación le afec-
tó emocionalmente. La emoción sube a su 
mirada, cuando habla sobre este tema y, 
como a sus compañeras, el trabajo le hizo 
mantener la calma, sentirse útil, remar y po-
ner un plus en su labor terapéutica, para 
convertirse casi en un especialista en temas 
de desinfección.

Recuerda como muy extraño, el día que 
le entregaron un documento “salvocon-
ducto”, plastificado. Si en los trayectos al 
trabajo le paraba la policía, tendría que jus-
tificar su asistencia al mismo y cuando sa-
lían de turnos fuera de los horarios de “to-
que de queda”.

Él también cree que a las personas que 
ya estaban en situaciones de vulnerabili-
dad, esta pandemia las sitúa en una situa-
ción más difícil en cuanto al acceso a los 
recursos básicos: la transformación digital y 
la informatización de los servicios públicos 
hacen que todavía estén más fuera de los 
circuitos de inclusión social.

A nivel profesional, el teletrabajo para él 
también ha sido difícil de integrar, a la hora 
de reunirse con su equipo, teniendo que 
adaptarse a nuevos canales de comuni-
cación (reuniones virtuales, WhatsApp, etc.). 
La brecha digital a la que nos enfrentamos 
ahora, para que las personas con necesi-
dades básicas y de atención accedan a los 
recursos, conociendo que no tienen medios 
para acceder a este nuevo mundo digitali-
zado. Quizás la pandemia los ha dejado to-
davía más afuera.

Otro aspecto que valora como impacto 
en las personas en situaciones de vulnera-

bilidad social, es la soledad. Que también 
influye en los patrones de consumo de las 
personas, sobre todo del alcohol, que, por 
las limitaciones en la vida de ocio, aísla to-
davía más a las personas con adicción, y 
consumen en soledad.

La presencia de trastornos psiquiátricos, 
sobre todo la depresión y la ansiedad, se 
disparan también en el confinamiento, y 
ahora tras esta pandemia, en el aumento 
de casos de personas solas, con adicción al 
alcohol y patología de depresión.

Estas son algunas de las historias que 
hay detrás de la pandemia por Covid, el im-
pacto real: profesionales implicados e impli-
cadas a pesar del cansancio que comien-
zan ahora a hablar sobre el tema y a contar 
sus afecciones emocionales, y personas con 
adicciones que han visto cómo toda esta 
pandemia las ha colocado más aisladas 
todavía de los recursos. Historias contadas 
desde diferentes perspectivas.

Personas con necesidad de hablar y con-
tar sus vivencias que marcan el reto que 
se nos presenta ahora: escucharlas. Cada 
cual, desde su posición, personal y profe-
sional, cuenta una cara de la pandemia di-
ferente. Por eso, la necesidad de construir 
las horas historias, donde quepan todas las 
realidades.



CAROLINA ESCUDERO JIMÉNEZ

El humor  
frente al dolor,  
incluso  
en tiempos  
de pandemia

 ENTREVISTA

Héctor Castiñeira, autor de numerosos libros y reconocido influencer por su perfil de Enfermera Saturada en las redes sociales.

ENFERMERA SATURADA



15REVISTA PROYECTO

Héctor Castiñeira, más conocido 
como Enfermera Saturada (@Enfr-
mraSaturada), se ha convertido en 
todo un referente tanto en redes 

sociales como en medios de comunica-
ción. Además, de enfermero es un autor de 
éxito que, casi siempre en clave de humor, 
describe escenas cotidianas vividas en los 
hospitales españoles. Incluso en tiempos 
de pandemia le han quedado energías y 
ánimos para escribir “Nosotras, Enfermeras. 
Historias de unos días que nos cambiaron 
para siempre”, en el que relata vivencias 
del personal sanitario durante el último 
año.

Ser sanitario en tiempos  
de pandemia
Tu personaje, Enfermera Saturada, 
comenzó hace casi una década…  
¿Este último año ha estado más saturada 
que nunca?

Pues la verdad es que sí. Esto ha puesto a 
prueba la saturación de casi todo el mundo 
en general y, en particular, la del personal 
sanitario sobre todo los primeros meses. Nos 
cogió desprevenidos. Yo fui el primero que 
subestimó la pandemia porque nunca pen-
sé que sería para tanto ni que no duraría 
tanto, pero esto al final esto te sorprende. En 
los hospitales hemos tenido que aprender a 
trabajar de una forma totalmente diferen-
te, reorganizar el sistema sanitario entero 
de arriba abajo y ahora, echando la vista 
atrás, creo que, dentro de la improvisación, 
lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. 
Ha habido errores, desde luego que sí, pero 
creo que el personal sanitario hemos deja-
do el listón lo más alto posible.

¿Cómo describirías la experiencia  
de trabajar como enfermero durante  
la pandemia?

He conocido todavía más mis límites. Me 
tocó trabajar en el descarrilamiento del 
tren en Galicia y en otras situaciones graves, 
pero ninguna de ellas, ni de lejos, se parecía 
a esta. Incluso compañeros míos de la UCI, 
que también trabajaron en Madrid cuando 
fueron los atentados de Atocha, decían que 
esto no tenía nada que ver y que era infi-
nitamente peor porque al final era como si 
cada día hubiese una catástrofe y parecía 
que no se iba a acabar nunca. Entonces, 
cuando crees que conoces tus límites, ves 
que todavía puede llegar a más y puedes 
dar más.

Como sanitario, ¿te has sentido valorado 
por parte de la sociedad?

Por la sociedad sí porque hubo homenajes 
espontáneos que nosotros nunca pedimos y 
en aquel momento nos venían muy bien. Nos 
veíamos abandonados por la Administra-
ción, no teníamos batas, ni mascarillas, que 
casi teníamos que usarlas durante toda la 
semana… Pero veíamos el apoyo de la gente 
desde su casa, simplemente aplaudiéndote 
a las 8, que era lo único que podían hacer y 
la verdad es que en ese momento nos dio un 
subidón y un ánimo de decir “no estamos tan 
solos en esto”.

¿Es posible hacer humor aún en tiempos de 
pandemia?

Es complicado porque justo en el momen-
to en el que uno está viviendo el problema 
y la parte dura es muy difícil hacer humor, 
pero al final el humor no es otra cosa que 
tragedia más tiempo. Cuando va pasando 
el tiempo, ves que hasta de una situación 
crítica uno puede acabar haciendo humor. 
Incluso en las peo-
res semanas de la 
pandemia, recuerdo 
que en el hospital 
también procurába-
mos buscar el humor 
como vía de escape. 
Te reías de ti mismo 
con las pintas que 
tenías con una bol-
sa de basura puesta y una mascarilla vieja. 
Pero siempre he sido partidario de utilizar el 
humor como forma de denuncia, ya que a 
través del humor se pueden decir cosas muy 
serias y también como vía de escape, como 
ese escudo frente al dolor.

¿Teméis sufrir una pandemia de depresión 
tras superar la pandemia de Covid-19?

Esa va a ser la siguiente ola. Cuando termine 
la última ola de Covid, vendrá otra ola, que 
ya estamos empezando a notar ahora y que 
todavía notaremos mucho más y que son los 
problemas mentales. Hay problemas de au-
mento de suicidios, en los que nadie está in-
cidiendo. No se está cuidando lo suficiente la 
salud mental de las personas que hemos vi-
vido en primera línea de la pandemia ni tam-
poco de las personas que lo han vivido en su 
casa, encerrados y que cuando han podido 
salir, muchos de ellos han tenido que cerrar 
su negocio o han visto cómo su ERTE se ha 
terminado convirtiendo en un ERE y ahora es-
tán en la cola del paro. Creo que el enfoque 
de cuidar la salud mental de todas las per-

CREO QUE,  
DENTRO DE LA 
IMPROVISACIÓN,  
LOS SANITARIOS  
LO HEMOS HECHO  
LO MEJOR QUE 
HEMOS PODIDO
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sonas que hemos sufrido esto de un modo 
u otro es esencial porque, sin duda alguna, 
vamos a tener esa ola de problemas de sa-
lud mental.

La ansiedad y la depresión también han 
afectado a los profesionales sanitarios, 
¿qué podemos hacer para cuidar a los que 
nos cuidan?

Los ciudadanos lo único que pueden hacer 
es cuidarse ellos. Al final, si ellos se cuidan 
es una forma indirecta de cuidarnos a no-
sotros. La pandemia todavía no se ha mar-
chado, aunque afortunadamente está más 
controlada gracias a las vacunas. Así que si 
los ciudadanos cuidan su salud, al final no 
terminarán teniendo que acudir al sistema 
sanitario y es otra forma también de cuidar-
nos a nosotros. Y por parte de la Administra-
ción, es necesario favorecer un poco las po-
líticas de salud pública en el sentido no solo 
de favorecernos a nosotros laboralmente, 
sino también de favorecer las condiciones 
de trabajo para que tengamos menos car-
ga de trabajo, para que podamos dedicar 
a los pacientes el tiempo que tenemos que 
dedicarles, y atenderlos presencialmente y 
no por teléfono.

¿Crees que la Sanidad se valora como se 
merece?

Creo que los ciudadanos sí nos valoran, al 
menos las personas que han estado ingre-
sadas y que en algún momento de su vida 
nos han necesitado. Pero por parte de la Ad-
ministración no, porque solo ven el aspecto 
económico de la Sanidad, buscan que sea 
rentable y eso es algo imposible. La preven-
ción sí es rentable, pero el gasto sanitario 
está ahí y no se puede buscar un beneficio 
en el curar y cuidar a una persona.

¿Qué futuro vislumbras para la Sanidad 
Pública en España?

Recortes, me duele decirlo, pero estoy con-
vencido de que habrá recortes brutales en 
Sanidad. El problema de esos recortes es que 
al final terminan influyéndonos a todos de un 
modo u otro. Ojalá me equivoque y no sea 
así.

¿Crees que la población se olvidará rápido 
de la pandemia?

Creo que habrá como dos Españas: por una 
parte estará la parte de población que la ha 
sufrido muy de cerca, que incluso ha perdido 
algún familiar por culpa de la pandemia o 
que ha estado ingresado en un hospital o lo 
ha pasado realmente mal y que tardará en 

olvidarse de esto; y 
por otro lado, está 
la gente que afor-
tunadamente no 
lo ha vivido tan de 
cerca, no ha perdi-
do ningún familiar o 
incluso han podido 
mantener su traba-
jo y que al final la 
pandemia ha sido 
poco más que una anécdota para ellos no 
y ya es algo olvidado a día de hoy. Estas son 
esas personas que vemos con conductas 
irresponsables y que nos llaman amargados 
a quiénes mantenemos las medidas. Enton-
ces, según en qué lado de la población estés 
te olvidarás antes o después de la pandemia.

¿Crees que hemos aprendido una lección 
y estaremos más preparados para futuras 
pandemias?

Al final de cada pan demia se aprende. De 
hecho, se dice que la medicina cuando más 
avanza es en los momentos de guerra por-
que al final es cuando tienes menos tiempo, 
menos recursos y tienes que salir adelante 
como sea. En esta pandemia así ha sido, han 
salido nuevas técnicas y nuevos procedi-
mientos en medicina que hemos aprendido 
y nos servirán en las próximas. Pero a nivel 
de sociedad y a nivel de Administración pues 
no lo sé. Los políticos siempre suelen pensar 
en los cuatro años que les toca gobernar y 
cómo van a gestionarlos, y lo que pase den-
tro de diez o de veinte años les da bastante 
igual normalmente.

Alcohol y otras drogas
Desde tu posición de sanitario, ¿cómo 
crees que se ven hoy las adicciones?

Creo que la gente joven ha perdido el miedo 
a determinadas adicciones. La heroína la ven 
como algo como muy del pasado, algo que 
les contaban sus padres o abuelos y, en rea-
lidad, las adiccio-
nes siguen exis-
tiendo, aunque no 
sean tan visibles 
o tratemos de no 
verlo, pero siguen 
estando ahí. El al-
cohol  no se ve 
como un proble-
ma de adicción 
y creo que se ha 
convertido en algo de uso social, normal y 
cotidiano y no lo vemos como un problema.

A TRAVÉS DEL 
HUMOR SE PUEDEN 
DECIR COSAS MUY 
SERIAS, Y TAMBIÉN 
COMO VÍA DE 
ESCAPE, COMO  
ESE ESCUDO  
FRENTE AL DOLOR

PARECE QUE EL 
ALCOHOL NO ES UN 
PROBLEMA, PERO LA 
SALA DE APUESTAS 
QUE HAN ABIERTO  
EN TU BARRIO SÍ, 
CUANDO LO SON  
LAS DOS COSAS
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¿Crees que es un tema que importa a la 
sociedad?

El tema de las adicciones, por desgracia, va 
un poco por modas. Ahora mismo parece 
como que no importan tanto las adicciones 
al alcohol, tabaco y otras drogas, y si se está 
poniendo mucho más el foco en la adicción 
al juego. La gente protesta más por porque 
existan casas de apuestas que porque exista 
venta libre de alcohol a cualquier hora de la 
madrugada y a cualquier persona de cual-
quier edad. Parece que el alcohol no es un 
problema, pero la sala de apuestas que han 
abierto en tu barrio sí que lo es, cuando al 
final lo son las dos cosas.

Según nuestros datos, se está dando  
un incremento en la demanda  
de atenciones por parte de sanitarios  
con problemas de consumo. ¿Lo has vivido 
en tu entorno?

La verdad es que eso es algo que cuando lo 
llegas a percibir en tu entorno es cuando la si-
tuación es mala, cuando ya a la persona no le 
queda otro remedio que pedir ayuda o cuan-
do llega en malas condiciones a trabajar. Al-
gún caso si me he encontrado de un com-
pañero o una compañera que llega en una 
situación mala a trabajar y entonces es cuan-
do realmente le preguntas qué le pasa y te 
das cuenta de que lleva meses con ese pro-
blema o incluso años y que es ahora cuando 
tú te das cuenta. Con la pandemia, hemos 
vivido también situaciones duras, al igual que 
mucha otra gente, y al final, por desgracia, no 
todo el mundo pide ayuda profesional y ter-
mina refugiándose en otro tipo de sustancias.

A más información, ¿estamos 
mejor informados?
Como divulgador en medios de comuni-
cación y redes sociales, ¿crees que existe 
un exceso de información? ¿Estamos mejor 
informados que antes?

Creo que hoy en día el que no se informa 
es porque no quiere. Es lo bueno y lo malo 
de internet, que al final escribe cualquiera y 
te puedes encontrar información verdadera 
y todo tipo de información falsa. El proble-
ma no es que haya mucha información, sino 
cómo se cuenta la información. Muchas ve-
ces vemos cómo medios de comunicación 
retuercen un poquito el titular solamente 
para que tú le des clic para generar tráfico.

¿Qué te animó a desvelar tu anonimato? 
¿Te has arrepentido en algún momento?

(Risas) A veces sí que me arrepiento un poco 
porque cuando era un personaje anónimo 
me lo pasaba muy bien, escondido detrás 
de esa careta. Era un poco como Super-
man, salvando las distancias, pero con esa 
doble vida de Clark y Superman. Al final salí 
del anonimato casi porque no me queda-
ba otra. Muchas veces twitteaba cosas que 
pasaban en el hospital, después llegaba y 
me decían: “mira lo que ha puesto Enfermera 
Saturada, como lo que nos pasó ayer aquí”. 
Cuando te sigue muy poquita gente, no hay 
ningún problema, pero cuando te empieza 
a seguir más tienes que tener muchísimo 
cuidado con lo que subes para que no te 
pillen. Al final casi me pesaba más mantener 
ese anonimato que el disfrutar. En líneas ge-
nerales, no me arrepiento. Me ha permitido 
recibir el cariño de los lectores y poder ir a 
una Feria del Libro a firmar mis libros a gente 
que se acerca y que te da las gracias por el 
trabajo que haces en redes o porque le has 
resuelto una duda de salud. Eso ya compen-
sa el perder un poco de libertad.

Héctor Castiñeira con su último libro  
“Nosotras, enfermeras”.
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COVID-19 y adicciones

Con motivo de la pandemia del CO-
VID-19, a partir del mes de marzo de 
2020 empezaron a entrar en vigor 
en todo el mundo una serie de me-

didas sanitarias para el control y la preven-
ción de la misma, entre ellas el confinamien-
to y el distanciamiento físico. Sin embargo, 
estas estrategias, que han demostrado ser 
altamente eficaces en la reducción de la in-
fección, pueden, al mismo tiempo constituir 
estresores agudos de carácter continuado 
para la población que se ve afectada. El im-
pacto psicosocial de estas medidas ya se 
ha documentado en estudios de revisión y 
metaanálisis. Aproximadamente, el 53% de la 
población estima que la pandemia ha teni-
do un impacto negativo en su salud mental, 
incluyendo uso de alcohol, otras drogas, jue-
go, o sobreingesta, como formas de afronta-
miento o regulación del malestar emocional 
(Avena et al., 2021). Entre la población gene-
ral y clínica, las reacciones psicológicas más 
frecuentes han sido los síntomas de ansie-
dad (31%), seguidos de la depresión (16-29%), 
y estrés (8%) (Turna et al., 2021). Entre las de-
mandas de tratamiento más habituales, se 
ha documentado el consumo de sustancias, 
problemas adaptativos y la consulta por 
problemas asociados al trastorno bipolar o 
del espectro psicótico.

Las personas con problemas de adicción 
constituyen un grupo poblacional de ele-
vado riesgo para el desarrollo de proble-
mas físicos asociados a la COVID-19 (Wang 
et al., 2021). La interrupción de los servicios 
asistenciales ha representado un factor de 
riesgo significativo para la recaída como 
se ha evidenciado en distintos estudios 
realizados en personas a tratamiento por 
estos trastornos. La magnitud del impac-
to de la COVID-19 en las conductas adic-
tivas se refleja en el creciente número de 
estudios de revisión que se han publicado 
en revistas científicas durante el período 
2020-2021. La base de datos PUBMED, una 
de las centrales en la investigación en el 
ámbito de la salud, ya registra a fecha de 
esta publicación 67 artículos de revisión, 
revisión sistemática o metaanálisis con los 
términos de búsqueda: “COVID-19 AND ad-
dictions”. Se presenta a continuación una 
revisión selectiva de las principales eviden-
cias obtenidas hasta la fecha.

Incidencia de las conductas 
adictivas durante la COVID-19

El inicio o recaída en el uso de sustancias 
se ha evaluado en distintos estudios epide-
miológicos. En España, la DGPNSD (2021) ha 
informado de un descenso generalizado en 
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el uso de sustancias y participación en con-
ductas adictivas entre la población general. 
En sentido contrario, un estudio clínico reali-
zado en España con personas en recupera-
ción por el consumo de alcohol informó de 
un incremento de aproximadamente el do-
ble en la tasa de positividad en el consumo 
de alcohol durante la pandemia (Barrio et al., 
2021).

En el contexto internacional, a partir 
de una muestra de jugadores habitua-
les, se estimó que el 17,3% de los hombres 
y el 16,5% de las mujeres inició una nueva 
actividad de juego durante la pandemia 
(Wardle et al., 2021). Mientras que un 5,5% de 
la población ha abandonado o reducido 
su consumo de tabaco, un 9% ha iniciado, 
recaído o incrementado la intensidad del 
hábito de fumar (Carreras et al., 2021). Entre 
las personas con diagnóstico de trastorno 
mental grave (i.e., trastornos psicóticos o 
bipolares), la prevalencia de consumo de 
tabaco parece ser mayor que en la pobla-
ción general (Peckham et al., 2021). En estas 
personas, el inicio en el consumo de esta 
sustancia durante la pandemia se estima 
en un 5,9%.

El impacto psicosocial de la pandemia 
parece ser mayor en las personas con pro-
blemas de adicción preexistentes. El abuso 
de alcohol (23%) y de otras drogas (16%) 

es frecuente en personas en proceso de 
recuperación por adicciones (Taylor et al., 
2021). Hochstatter et al. (2021) informaron 
de un consumo de alcohol y marihuana 
continuado en personas que recibían una 
intervención preventiva para el consumo 
de opioides, así como de un incremento en 
2,09 veces en el riesgo de usar drogas ile-
gales durante la pandemia (heroína, opioi-
des, cocaína, metanfetamina o sedantes). 
Igualmente, en San Francisco (USA), se ha 
informado de un incremento del 50% en el 
número de sobredosis por cocaína duran-
te el confinamiento (Appa et al., 2021).

Respecto a las nuevas tendencias de 
uso de sustancias, distintos trabajos han 
alertado de un incremento potencial en 
las prácticas sexuales de riesgo, conoci-
das ya como “chemsex”, que incluyen ha-
bitualmente el uso de drogas ilegales para 
mantener relaciones sexuales. Este incre-
mento se ha observado sobre todo en 
hombres. En un estudio realizado en Brasil 
y Portugal a partir de una muestra de 2,361 
hombres que tienen sexo con hombres, un 
38,9% informó de la práctica del chemsex 
durante la COVID-19 (Sousa et al., 2020). En 
Amsterdam, se ha informado de cifras si-
milares que rondan el 38%, incluso a pesar 
de las medidas restrictivas y de distancia-
miento físico.
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Factores de riesgo asociados  
a las conductas adictivas

La investigación relacionada con la COVID 
se ha centrado en mayor medida en el es-
tudio de los factores de riesgo individuales 
asociados al consumo de sustancias y uso 
problemático de Internet (ver Tabla 1). De 
forma consistente, niveles elevados de sin-
tomatología depresiva, estrés y ansiedad se 
han identificado como factores de riesgo 
para el uso de sustancias y otras conduc-
tas problemáticas, como el uso excesivo del 
teléfono móvil, de Internet y participación 
en videojuegos. El miedo y la preocupación 
relacionada con la enfermedad juegan un 
papel importante a la hora de explicar por 
qué las personas se inician o recaen en el 
uso de sustancias. Este hecho se encuentra 
bien representado en la hipótesis de la au-
tomedicación en la que participan procesos 
psicológicos de reforzamiento negativo que 
darían cuenta del inicio y mantenimiento de 
las conductas adictivas. 

Representa un precedente el estudio lon-
gitudinal realizado en los veteranos de la 
guerra de Vietnam en la década de los 70 
(ver para una excelente revisión: Becoña, 
2018). En el trabajo mencionado se pone 
de manifiesto no solo la naturaleza biopsi-
cosocial de las adicciones, sino también la 
influencia de la deprivación de reforzadores 
naturales alternativos y el contexto estresan-

te en el uso de sustancias. En la situación de 
pandemia actual, se presupone que la res-
tricción en los movimientos y confinamientos 
decretados han supuesto factores de vulne-
rabilidad para las personas a tratamiento 
por adicciones, por la imposibilidad de ac-
ceder a fuentes de activación (ej., ejercicio 
físico) y de reforzamiento natural (ej., interac-
ciones sociales). 

En adolescentes (edad media = 19,17), la 
desregulación emocional se ha vinculado 
con el uso de alcohol durante la pandemia 
(Essau & de la Torre-Luque, 2021). El uso de 
alcohol en solitario (49,3%) y con iguales (ha-
ciendo uso de la tecnología) (31,6%) parecen 
ser los patrones más predominantes de uso 
en la población adolescente (Dumas et al., 
2020). Igualmente, en jóvenes adultos (edad 
media =23,3), el aislamiento, la soledad y el 
consumo como forma de afrontamiento de 
la depresión parecen ser factores determi-
nantes a la hora de explicar el consumo de 
cannabis.

En comparación con los hombres, las mu-
jeres muestran una progresión más rápida 
en el desarrollo de una adicción. En parte, se 
debe a la elevada co-ocurrencia de trastor-
nos psicológicos que apoyan la hipótesis de 
la automedicación. A pesar de que la lite-
ratura es aún limitada, distintos trabajos de 
revisión han alertado de una mayor vulnera-
bilidad en el caso de las mujeres para el de-
sarrollo de problemas de adicción durante la 
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pandemia, entre ellos: el fortalecimiento de 
los roles de género (al ejercer como cuida-
doras), dificultades de conciliación, desem-
pleo y menor demanda de tratamiento de-
bido en parte a un incremento del estigma 
asociado al uso de sustancias (Connor et al., 
2020).

Conclusiones: implicaciones  
para la evaluación e intervención 
en adicciones

Las personas con problemas de adic-
ciones constituyen uno de los principales 
grupos de riesgo en las situaciones de 
pandemia como la del COVID-19. Desde 
una perspectiva contextual, las conduc-

tas adictivas se entienden como una for-
ma de evitación experiencial1 condiciona-
da por la experimentación de estresores 
físicos (de tipo externo) o emocionales 
(como la rumiación). Es muy probable que 
el impacto psicosocial ocasionado por la 
COVID-19 (pérdida de seres queridos y re-
cursos económicos, distanciamiento so-
cial, etc.) haya incrementado este tipo de 
estresores. 

Los sistemas de evaluación deberían in-
corporar instrumentos de evaluación vá-

1 La evitación experiencial consiste en la evitación 
de pensamientos, sensaciones y emociones desa-
gradables, con la intención de no experimentarlos.



23REVISTA PROYECTO

lidos y fiables para poder examinar estos 
procesos psicológicos, implicados en el ini-
cio y mantenimiento de distintas conduc-
tas adictivas. En el terreno del tratamiento, 
la teleasistencia ha sido una de las formas 
más habituales de apoyo durante este pe-
riodo. Un ejemplo documentado es el ser-
vicio telefónico SMARTline que, basado en 
los principios de la terapia cognitivo-con-
ductual, ofrece apoyo social para facilitar 
la abstinencia y derivación a recursos co-
munitarios o a grupos de autoyuda (Liese 
& Monley, 2021). El uso de las videollamadas 
parece ser bien aceptado y ofrece resulta-
dos positivos en términos de salud mental. 
Este mismo formato de intervención para 
el tratamiento del trastorno por uso de 
opioides se asocia a una mayor retención 
en comparación con el tratamiento cara a 

cara. A pesar de representar una alternati-
va factible, los recursos económicos com-
prometen el acceso a la tecnología entre 
las personas con problemas de adicciones. 
Resulta prometedora la tecnología deno-
minada (m-health), accesible a través de 
un dispositivo móvil y consistente en el uso 
de mensajes de texto o aplicaciones ins-
talables.

Las intervenciones psicológicas o de tipo 
contextual (como “ACT”, aceptación y com-
promiso y “AC”, activación conductual) tam-
bién resultan prometedoras en este contexto. 
No obstante, hasta el momento, la evidencia 
empírica sobre la eficacia de estas terapias 
para el abordaje de la adicción y el impacto 
psicosocial asociado a la COVID-19 no está 
disponible y será preciso evaluar su efectivi-
dad en un futuro próximo.

Tabla 1. Principales factores de riesgo asociados  
al uso de sustancias y uso excesivo de Internet durante la COVID-19

Autor País N  
(% mujeres)

Edad  
media 

Factor  
de riesgo

Uso de  
sustancias

Uso  
excesivo 

de Internet

Albertella et al. (2021). 
https://doi.org/10.3389/
fpsyt.2021.634583

Australia 878 (53) M= 32;  
DT= 12,50

—  Menor edad
—  Mayor edad
—  Nivel elevado de distress
—  Eventos relacionados con la COVID
—  Uso problemático de internet pre-pan-

demia
—  Baja compulsividad rasgo
—  Uso problemático de alcohol pre-pan-

demia

Alcohol

Alcohol

Alcohol
Alcohol

x

x

x

Bonar et al. (2021)
https://doi.org/10.1093/tbm/
ibab025

EEUU 141 (56,7) M= 21,1;  
DT= 2,2

—  Emocionalidad negativa (ej., soledad, 
estrés y depresión)

Cannabis

Carreras et al. (2021)
https://doi.org/10.1136/tobac-
cocontrol-2020-056440

Italia 6,003 (50,7) rango: 
18-74

—  Pobre calidad vida
—  Reducción horas de sueño
—  Ansiedad/depresión

Tabaco

Currie et al. (2021)
https://doi.org/10.1016/j.
abrep.2021.100341

Canadá 933 (50,5) rango: 
18-85

—  Estrés postraumático Alcohol y 
cannabis

Dong et al. (2020)
https://doi.org/10.3389/
fpsyt.2020.00751

China 2,050 
(48,44)

M= 12,34; 
DT= 4,67

—  Sexo femenino
—  Mayor edad
—  Estrés 
—  Depresión

x
x
x
x

Li et al. (2021)

https://doi.org/10.1111/
ajad.13156

China 20,472 
(56,5)

M= 33,63; 
DT= 9,53

—  Escaso apoyo social

—  Implicación excesiva en uso de video-
juegos

—  Percepción de presión y deterioro en la 
salud mental

x

x

x

Teng et al. (2021) https://doi.
org/10.1556/2006.2021.00016

China 1,778 (49,3) Pobla-
ción 
infanto- 
juvenil

—  Ansiedad/depresión x
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Con ocasión de la pandemia por 
coronavirus, la sociedad ha toma-
do más conciencia del valor del 
acompañamiento al final de la vida 

y en el duelo. La prohibición legal de visitar 
en los hospitales (salvo pequeños encuen-
tros en situaciones agónicas), así como la 
de participar en duelos, tanto en tanatorios 
como en ritos, ha puesto sobre la mesa una 
realidad ya existente antes, en otros con-
textos. Ciertamente, algunas personas inmi-
grantes vivían así el final y el duelo de sus 
seres queridos; incluso algunos ni tenían in-
formación del fallecimiento de los mismos. 
Sin embargo, con ocasión de la pandemia, 
esta situación se ha universalizado durante 
meses.

El morir y la muerte reclaman verdad y 
verdades que aprender y pueden contri-
buir a humanizarnos. Acompañar en el morir, 
también por medios telefónicos y videolla-
madas, puede enseñar a vivir, porque re-
clama valores que fácilmente pueden estar 
relegados en la cotidianeidad, valores evo-
cados más por el sentimiento que por la ra-
zón, valores que reclaman relación y acom-
pañamiento.

Ese “no saber qué decir” propio del acom-
pañamiento al final de la vida y en el duelo 
es tan significativo como que revela nuestra 
identidad de limitación, de vulnerabilidad, de 
pobreza; revela el valor de nuestra presen-
cia ausente silenciosa, el valor del abrazo —
que ahora no se puede dar— y de la mano 
tendida —en sentido solo metafórico—, de la 
caricia —ahora imposible—; revela el poder 
de lo pequeño, de lo sencillo, la necesidad 
de lo simbólico para sobrevivir, para seguir 
viviendo. Ahora tenemos hambre de piel y 
de abrazos.

Duelo por uno mismo
La literatura sobre el acompañamiento al fi-
nal de la vida y en el duelo, hablan de dife-
rentes tipos de duelo. Se habla, entre otros, 
del duelo anticipado, el dolor que experi-
mentan las personas antes de perder a un 
ser querido, como forma de adaptación al 
dolor que llegará con la muerte.

Pero raramente se evoca el duelo por sí 
mismo, es decir, el dolor que el enfermo ex-
perimenta al anticipar mentalmente su pro-
pio fin y sentir la separación o el dolor de los 
otros, de los seres queridos, al ser imagina-
dos sin uno mismo.

La pandemia de coronavirus nos ha pues-
to de manifiesto que se puede morir en la 
soledad de los seres queridos, ingresado en 
el hospital sin la presencia de la familia… Si 
la naturaleza permite la capacidad reflexi-
va, el paciente, inevitablemente, imagina su 
muerte, de manera diversa según su perso-
nalidad, su tendencia anticipatoria, su signi-
ficado en el propio mundo vital.

Desde mi propia experiencia como pa-
ciente de coronavirus, con neumonía bi-
lateral, ingresado un tiempo en el hospital, 
puedo decir que el mayor enemigo para 
atravesar esta crisis, ha sido precisamente 
este: la anticipación en la imaginación del 
dolor de los otros en mi eventual fallecimien-
to. En concreto, mi ansiedad anticipatoria 
me llevó a elaborar, un poco antes de en-
fermar, una lista de mis familiares, amigos 
y compañeros y sus teléfonos, para tenerla 
preparada “en caso de que perdiera mi ca-
pacidad comunicativa”. Así se titulaba el co-
rreo electrónico que envié a un compañero 
en el momento en que me dirigí a urgencias 
del Hospital por primera vez. Se trataba de 
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un intento de control de lo incontrolable, de 
aceptación de la posible muerte, de deseo 
de ayudar a los demás a gestionar el caos.

En mi soledad de la enfermedad, creí que 
debía escribir una Carta Testamento a mis 
seres queridos. La redacté una y mil veces en 
mi mente. Hice ademán de levantarme de la 
cama e ir al ordenador a escribirla en los tér-
minos varias veces evocados. Pero me resis-
tí. Me parecía que hacerlo, era como entre-
garme definitivamente. Recuerdo las claves 
del texto mental: no sufráis porque soy joven, 
porque he vivido mucho y muy intensamen-
te, no os lamentéis por el modo, porque eso 
no ayuda, ocupaos de agradecer por lo que 
hemos compartido en la vida…

En realidad, hay un sufrimiento vicario, un 
sufrimiento empático en el enfermo que, al 
ponerse en el lugar de los seres queridos sa-
nos, sufre por ellos, además por sí mismo. Al-
gún analista, desde algún otro punto de vis-
ta, podría decir que es un dolor por sí mismo, 
en el fondo. Sea como fuere, es obvio que el 
enfermo, en particular quien siente amena-
zada su vida, vive el duelo por sus pérdidas 
y por las de los seres queridos vinculadas a 
aquellas.

Hay un espacio de mucha intimidad en el 
que este duelo por uno mismo es elaborado. 
Para ser compartido, requiere mucha cone-
xión o disposición a la acogida incondicional. 
En ocasiones, no puede ser compartido en 
directo, sino en diferido, hasta donde la na-
turaleza lo permita, porque el sentimiento es 
tan personal que, compartirlo, lo modificaría 
alterándolo e impidiéndolo. Por otro lado, las 
condiciones del coronavirus hacen que se-
mejante intimidad sea más difícil compartir 

a través de mensajes cortos de watssap o 
llamadas telefónicas, mientras la salud del 
paciente lo permite.

El coronavirus ha hecho del morir un archi-
piélago, que se caracteriza justamente por 
estar unido por aquello que separa.

Acompañar a vivir el morir
Las consecuencias de la situación de distan-
ciamiento de los seres queridos con el enfer-
mo al final de la vida, han supuesto un im-
pedimento al vivir el morir biográficamente. 
Quien no ha podido acompañar a los seres 
queridos enfermos que han fallecido, ha vivi-
do una especie de reducción de lo biográfi-
co a lo biológico, de lo íntimo a lo seriado, de 
lo propio a lo expropiado, de lo debido a lo 
impuesto.

Acompañar a vivir la última etapa de la 
vida supone considerar la muerte como el 
fin de una biografía humana reconociendo 
lo específicamente humano, no solo el fin de 
una biología. Porque la muerte reconocida 
únicamente como el fin de una biología da 
paso a la deshumanización y a la desperso-
nalización y nos aproxima a la muerte de los 
animales. Los profesionales de la salud han 
debido hacer esfuerzos ingentes para crear 
lazos humanizadores para que los procesos 
biológicos fueran conectados con los lazos 
biográficos.

Morir puede ser triste, pero morir los unos 
para los otros antes de morir o separados 
por el imperativo de salud pública, es mucho 
más triste. Y esto es lo que sucede cuando 
tanto las palabras como el silencio y la dis-
tancia, imponen su lado trágico.
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Tanto familiares como profesionales, pue-
den llegar a sentirse bloqueados y culpables 
por estar sanos y alejados de un ser querido 
en proceso de muerte. Al fin, es él el que va 
a morir. Comunicar con el enfermo en este 
estado de angustia resulta difícil. Es como 
si todo lo que se dice sonara un poco a in-
coherencia y a pobreza o artificialidad. Es in-
cómodo y doloroso estar junto a la persona 
al final de la vida; es como sentirse acusa-
dos por el silencio del enfermo de no hacer 
nada para curarle.

Reconocer la experiencia del duelo y de 
sus diferentes tipos (Bermejo, 2009), consti-
tuye un modo de acompañar a hacer de la 
experiencia de morir un acto biográfico en el 
que la vida se narra y recibe una nueva luz 
de sentido.

El coronavirus ha impedido buena parte 
del narrar en el lecho de agonía, o narrar en 
el tanatorio, algo tan humano como huma-
nizador. Quizás incluso un poco idealizado. 
Pero es que, en efecto, acompañar a quien 
narra su vida está cargado de contenido 
simbólico, porque narrar la propia vida su-
pone un verdadero esfuerzo. Narrar es po-
ner en perspectiva acontecimientos que 
parecen accidentales. Es distinguir en el 
propio pasado, lo esencial de lo accesorio, 
los puntos firmes. Contar la propia vida per-
mite subrayar momentos más importantes, 
e, igualmente, minimizar otros. Se puede, 
en efecto, gastar más o menos tiempo en 
contar un acontecimiento que en vivirlo. 
Para contar, es necesario escoger lo que 
se quiere resaltar, y lo que se quiere poner 
entre paréntesis. El relato crea una inteli-
gibilidad, da sentido a lo que se hace. Na-
rrar es poner orden en el desorden. Contar 
la propia vida es un acontecimiento de la 
vida, es la vida misma, que se cuenta para 
comprenderse.

Narrar no es fabular. Contar los aconte-
cimientos que se han sucedido en la vida 
permite unificar la dispersión de nuestros 
encuentros, la multiplicidad disparatada de 
los acontecimientos que hemos vivido. Po-
dríamos decir en el fondo, que relatar la vida, 
le da un sentido.

Los acompañantes de las personas al fi-
nal de la vida y en duelo, si han conseguido 
entablar la relación basada en una buena 
dosis de autenticidad y sencillez, reconocen 
con mucha frecuencia cuán importante 
y enriquecedor ha sido para ellos acom-
pañarlos. En tiempos de pandemia, este 
mundo narrativo se ha debido hacer por 
teléfono, en el mejor de los casos, por video-
llamada, en el menos logrado quizás, por 
mensajes cortos.

Los enfermos avanzados suelen dar algo 
muy importante: la capacidad de aceptar 
la muerte y de dejarse cuidar en medio del 
sentimiento de impotencia, dando mucha 
importancia al significado de la presencia y 
de la escucha del mundo interior, así como 
la servicialidad para satisfacer todas las ne-
cesidades. Todo concentrado, esta vez, en 
los trabajadores enfundados en diferentes 
capas de escafandras, cuyos rostros per-
dían su identidad y cuyos nombres era difí-
cil asociar a las formas indefinidas de unos 
y otros. En mi tiempo de hospitalización por 
coronavirus, han sido pocos los nombres de 
los cuidadores que, tras preguntarlo, he po-
dido retener asociado al turno y a la tarea 
porque de carne, se alcanzaban a ver unos 
centímetros tan solo.

El cuidador desearía más bien tener algo 
que dar, algo con lo que evitar lo que se pre-
senta como inevitable: la ausencia de los 
familiares. Y el sentimiento de impotencia le 
embarga con frecuencia. Pues bien, podría-
mos decir que cuando un cuidador toca su 
propia sensación de impotencia es cuando 
está más cerca de quien sufre. Mientras nos 
negamos a aceptar nuestros límites, mien-
tras no asumimos nuestra parte de impo-
tencia, no podemos estar realmente cerca 
de quienes van a morir.

Quizás por eso, junto al que se encuen-
tra al final de la vida, podemos aprender a 
desaprender las tendencias a querer dar 
siempre (razones, palabras, cuidados, con-
sejos…), y comprender la importancia de de-
jarse querer y cuidar, 
la importancia y elo-
cuencia del silencio y 
de la escucha.

Aprender  junto 
al que vive su últi-
ma etapa y muere 
su biografía, supo-
ne ejercer el arte de 
decir adiós. Hay per-
sonas que no saben 
despedirse, que niegan las despedidas, que 
las posponen o que las viven solo como ex-
periencia negativa, con reacciones poco 
constructivas. Durante la pandemia, algunas 
personas no han podido despedirse, otras, 
tanto en hospitales como en residencias, 
han sido invitadas (uno o dos por familia) a 
pasar las últimas horas con sus seres que-
ridos y, unos han aceptado y otros no, aun 
contando con los debidos medios de pro-
tección, similares a los de los profesionales 
de la salud. El miedo ha invadido a algunas 
familias en las que, a buen seguro, se gene-
rarán sentimientos ambiguos por esta re-
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SU COLOR
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acción, entre los que no faltará la culpa. Un 
desafío para los acompañamientos profe-
sionales en los Centros de Escucha de aten-
ción al duelo complicado.

Aprender a despedirse significa ser capa-
ces de verbalizar con quien se va, el signifi-
cado de la relación (a veces con la nece-
saria solicitud de perdón por las ofensas), y 
asegurar a quien se va que seguirá vivo en 
el corazón del que queda. Expresar los sen-
timientos, aprender a nombrarlos abierta-
mente constituye no solo una posibilidad 
de drenar emocionalmente y liberarse de 
buena parte del sufrimiento producido por 
la separación, sino también dar densidad y 
significado a la separación, escribir el último 
capítulo del libro de la vida de una persona y 
levantar acta de la propia muerte.

Acompañar en el duelo

En efecto, el duelo es esa experiencia de do-
lor, lástima, aflicción o resentimiento que se 
manifiesta de diferentes maneras con oca-
sión de la pérdida de algo o alguien con va-
lor significativo.

Hay diferentes tipos de duelo (Bermejo, 
2003). Vivimos un duelo anticipatorio antes 
de que la pérdida se produzca, que, en la 
mayoría de los casos, contribuye a prepa-
rarse a la misma. Vivimos un impacto nor-
mal en el momento de la pérdida, que dura 
un tiempo diferenciado según cada perso-
na y el valor de lo perdido (duelo normal). 
Otras personas tardan en reaccionar en su 

vivencia y manifestación del dolor y habla-
mos entonces de duelo retardado. No falta 
quien no consigue colocar dentro de sí la 
propia historia y 
puede caer en un 
duelo crónico o 
incluso patológi-
co. En tiempos de 
pandemia, entre 
los aspectos que 
aumentan la pre-
valencia del delo 
complicado, está, 
sin duda, la imposibilidad de haber acom-
pañado al final y en los ritos, aunque algunas 
personas habrán encontrado el modo para 
afrontarlo saludablemente, adaptándose a 
las circunstancias.

En todo caso, el duelo por la pérdida de un 
ser querido es un indicador del amor hacia 
la persona fallecida. No hay amor sin duelo. 
Alguien tiene que perder al otro, antes o des-
pués. Se diría que, por doloroso que resulte, 
forma parte de la condición humana. Incluso, 
por extraño que pudiera parecer decirlo, si la 
muerte no nos arrancara a los seres queridos, 
si viviéramos indefinidamente, la vida perdería 
su color, moriría la solidaridad ante la vulne-
rabilidad ajena, la eternidad nos quitaría sa-
bor a las experiencias humanas que lo tienen 
también por ser finitos, limitados, mortales.

Pero no es la razón precisamente la ins-
tancia que más nos ayuda en los momen-
tos de dolor por la pérdida de un ser querido, 
aunque a veces pareciera que lo deseára-
mos y que pretendiéramos hacernos estoi-
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cos e intentar consolarnos con argumentos 
en lugar de con afectos. Nunca, en el dolor 
por la pérdida de un ser querido, alcanzará 
ningún razonamiento ni ninguna frase, por 
bien intencionada que sea dicha, el valor y la 
densidad de un signo que exprese cercanía 
y afecto, comunión y acompañamiento en 
el sentimiento —cualquiera que sea— que se 
vive. En tiempos de pandemia, también las 
palabras a través de los medios de comu-
nicación, se convierten en densas y, siendo 
difíciles, son símbolos a disposición.

M. Klein (1994) dice que el proceso de ela-
boración del duelo significa reinstalar dentro 
de uno mismo a los seres queridos, darles 
una presencia interna en la que el ser per-
dido no sea un perseguidor interior que ge-
nere culpa, sino buen recuerdo, con la dosis 
correspondiente de melancolía que Freud 
(2002) nos ayudó a comprender que va aso-
ciada al duelo.

Un buen acompañamiento en el duelo tie-
ne, por tanto, una valencia preventiva. Pero 
no solo. Quizás una sociedad pueda juzgar 
su grado de humanidad también por el 
modo como afronta el duelo. En él se per-
cibirá si lo esconde, lo privatiza, lo niega, o si 
por el contrario lo socializa, lo comparte, lo 
expresa y aprovecha de él a la búsqueda del 
sentido del vivir.

No podemos amar sin dolernos. El duelo 
es un indicador de amor, como el modo de 
vivirlo lo es también de la solidaridad y del 
reconocimiento de nuestra limitación y dis-
posición al diálogo.

El duelo apunta en el cuaderno de la vida 
una nota de verdad. No permite, como otras 
situaciones de la vida, un total ocultamien-
to. Reclama verdad. También por eso surgen 
dificultades relacionales entre familiares (y 
en otras ocasiones es ahí donde se resuel-
ven), porque revela verdad, nuestra verdad 
más hermosa (el valor del amor) y nuestra 
verdad más trágica: la soledad radical y las 
tendencias egocéntricas e interesadas.

A quienes se des-
piden de su ser que-
rido en el final de sus 
días —presencial-
mente o en la dis-
tancia impuesta por 
la pandemia— bien 
les vendría esta fór-
mula: recapitular en 
pocas palabras el 
significado de cuan-
to vivido, expresar en 
clave de agradeci-
miento cuanto se 
ha compartido, en-
tregado y recibido, 
y disposición a culti-
var el recuerdo. Porque está claro que lo que 
es olvidado no puede ser sanado. Y el duelo 
reclama zurcir los “rotos” del corazón que se 
hacen con la pérdida, y aquellos otros des-
cosidos que aparecen del pasado, sanando 
con paciencia, al hilo de la soledad y, en el 
mejor de los casos, de una buena compañía, 
la nueva vida.

En la elaboración del duelo, no es infre-
cuente el sentimiento de culpa. No solo por 
cómo fue vivida la relación y por aquellas 
áreas oscuras que pudo haber en la misma, 
sino también por cómo se vivió la última eta-
pa, experiencia que puede ser especialmen-
te significativa y quedarse grabada intensa-
mente en el recuerdo del superviviente. Será 
muy importante, en tiempos de pandemia 
y post-pandemia, ayudar a no dar más im-
portancia a los últimos días que a las carac-
terísticas de la relación. Reducir la definición 
de la relación por lo último sería deshuma-
nizador y podría llevar a decir: “ha muerto 
abandonado”, “no se lo merecía”. Transfor-
mar la imposición legal de la ausencia en 
acto de amor en favor de la salud, tanto pro-
pia como de los demás, es un desafío para 
con uno mismo y para los familiares y profe-
sionales del acompañamiento en duelo. 
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COVID-19:  
La pandemia  
que cambió  
el mundo tal 
y como lo 
conocemos
El COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de contar con 
sistemas sanitarios inclusivos, 
compasivos y resistentes. ¿Cuáles 
son las implicaciones para las 
personas que consumen drogas  
y las que padecen trastornos  
por consumo de drogas que 
necesitan atención y apoyo?

ELIZABETH SAENZ
Oficial de Enlace en Ginebra,  
Programa conjunto UNODC- OMS  
sobre tratamiento a drogodependencias

ALICE UHL, ELIZAVETA AKIFYEVA,  
LALEH ASHRAFI-KAKHKI, QIHUI GUI  
Y RUTH FEHLINGER
Pasantes en la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito (UNODC)

El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) anunció el 
brote de COVID-19 como una pande-
mia mundial (OMS, 2020). Lo que vino 

después era en cierto modo predecible de-
bido a las incoherencias, la desinformación, 
la confusión y el miedo. Así que, aunque el 
mundo esperaba una solución rápida, esto, 
por desgracia, no fue así. Más de un año 
después, en mayo de 2021, el mundo sigue 
en gran medida en estado de emergencia, 
y el número global de casos de COVID-19 se 
mantiene en los niveles más altos desde el 
comienzo de la pandemia (OMS, 2021). 

En las fases iniciales de la pandemia y se-
gún las experiencias recogidas en los países 
más afectados, los científicos comprobaron 
que, aunque el virus COVID-19 suele ser leve 
y la mayoría de las personas se recuperan 
rápidamente, puede tener consecuencias 
muy graves para determinados grupos de 
personas, como las personas mayores y 

aquellas con sistemas inmunitarios estresa-
dos o con afecciones subyacentes (Volkow, 
2020; CDC, 2021). Esta información hizo saltar 
las alarmas sobre las condiciones, la situa-
ción y las vulnerabilidades específicas de 
las personas que consumen drogas y las 
afectadas por trastornos de consumo de 
drogas durante la pandemia.

La Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito 
(UNODC)

El consumo de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas sin supervisión médica 
está asociado a importantes riesgos para 
la salud. En los últimos años, la percepción 
de los trastornos por consumo de drogas ha 
ido cambiando entre responsables políticos 
y profesionales de la salud, que reconocen 
que se trata de un trastorno de salud com-
plejo y multifactorial, caracterizado por su 
carácter crónico y recidivante, con causas y 
consecuencias sociales, que puede preve-
nirse y tratarse mediante un tratamiento, una 
atención y una rehabilitación eficaces, cien-
tíficos y basados en pruebas (UNODC, 2021). 
Desgraciadamente, en algunos sectores de 
la sociedad y en algunos países siguen exis-
tiendo puntos de vista anticuados sobre los 
trastornos por consumo de drogas, lo que se 
traduce en estigmatización y discriminación 
hacia las personas afectadas, sus familias 
y comunidades e incluso los profesionales 
que trabajan en este ámbito. 

Desde 2009, la UNODC se ha asociado con 
la Organización Mundial de la Salud a través 
del Programa UNODC-OMS sobre el trata-
miento y la atención de la drogodependen-
cia (UNODC-OMS, 2009) con el objetivo de 
promover y apoyar en todo el mundo, con 
especial atención 
a los países de 
ingresos bajos y 
medianos, políti-
cas, estrategias 
e intervenciones 
de tratamiento 
éticas y basadas 
en pruebas para 
reducir la carga 
sanitaria y social 
causada por el 
consumo de dro-
gas y la depen-
dencia. Además, 
ambas organiza-
ciones colaboraron en la elaboración de las 
“Normas Internacionales para el Tratamiento 
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de los Trastornos por Consumo de Drogas” 
(UNODC-OMS, 2020), que sientan las bases 
de la necesidad de que el tratamiento de 
los trastornos por consumo de drogas se 
base en pruebas científicas. 

Ya en una fase temprana de la pande-
mia, la organización estableció como prio-
ridad que los países garanticen la continui-
dad del acceso adecuado a los servicios 
sanitarios y sociales para las personas 
que consumen drogas y con trastornos 
por consumo de drogas y que proporcio-
nen la continuidad de la atención nece-
saria, tal como se describe en las Normas 
Internacionales para el Tratamiento de los 
Trastornos por Consumo de Drogas (UNO-
DC-OMS, 2020) en la mejor medida posible, 
también en tiempos de crisis. 

Primeras respuestas de la UNODC

Poco después de que se anunciara la pan-
demia, la UNODC inició la elaboración de 
herramientas para orientar a los Esta dos 
miembros sobre cómo mitigar los efectos 
de la pandemia entre las personas consu-
midoras de drogas y/o con trastornos por 
consumo de drogas (incluso en los cen-
tros penitenciarios), teniendo en cuen ta el 
mayor impacto potencial que la pan demia 
podría tener para estos grupos si los países 
no adoptaban medidas tempranas, ade-
cuadas y eficaces. La UNODC propuso una 
lista de recomendaciones para apoyar a 
los Estados miembros a la hora de abordar 
las necesidades de las personas que con-
sumen drogas (PWUD) y/o tienen trastornos 
por consumo de drogas (DUD), y para pro-
porcionar orientación orientada a la acción 
a los responsables de la toma de decisio-
nes a nivel nacional con el fin de mitigar el 
impacto negativo de la pandemia entre es-
tos grupos. 

Uno de los objetivos clave de estas reco-
mendaciones era evitar que el estigma y la 
discriminación de las personas que consu-
men drogas y/o están afectadas por tras-
tornos por consumo de drogas se traduzcan 
en una mayor prevalencia de COVID-19, en 
un aumento de las tasas de casos com-
plicados o en un incremento de las tasas 
de mortalidad en comparación con otros 
grupos. El estigma y la discriminación vin-
culados al consumo de drogas y a los tras-
tornos por consumo de drogas suelen dar 
lugar a un acceso limitado a recursos bási-
cos como la vivienda, el empleo, la atención 
sanitaria y el apoyo social. Por todas estas 
razones, puede ser un reto para las PWUD y 

con DUD protegerse y pueden estar particu-
larmente en riesgo de desarrollar COVID-19 
(CDC, 2021). Además, los trastornos por con-
sumo de drogas suelen ir acompañados de 
afecciones somáticas como el VIH/SIDA, la 
hepatitis B y/o C, la tuberculosis, las enfer-
medades pulmonares o cardiovasculares, 
los accidentes cerebrovasculares, el cáncer 
y las lesiones y traumatismos, entre otras. 
Además, las personas con trastornos por 
consumo de drogas, especialmente las que 
se inyectan drogas, pueden tener un siste-
ma inmunitario comprometido, por lo que 
son más vulnerables a la infección por CO-
VID y/o a sus complicaciones.

Dimensión del problema

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 
2020 de la UNODC (UNODC, 2020), alrededor 
de 269 millones de personas consumieron 
drogas en 2018, un 30% más que en 2009. Al-
rededor de 35,6 millones de personas sufren 
trastornos por consumo de drogas en todo 
el mundo y, por tanto, necesitan tratamiento; 
sin embargo, solo una de cada ocho perso-
nas que necesitan tratamiento relacionado 
con las drogas lo recibe. Mientras que uno 
de cada tres consumidores de drogas es 
una mujer, sólo una de cada cinco personas 
en tratamiento es una mujer. Las personas 
que se encuentran en centros penitenciarios, 
las minorías, inmigrantes y personas despla-
zadas también se enfrentan a obstáculos 
para recibir tratamiento debido a la discri-
minación y el estigma. De los 11 millones de 
personas que se inyectan drogas, la mitad 
vive con hepatitis C, y 1,4 millones con VIH. 

La pobreza, la escasa educación y la mar-
ginación social pueden aumentar el ries-
go de trastornos por consumo de drogas y 
agravar las consecuencias.

En este sentido, la pandemia mundial de 
COVID-19 ha tenido un profundo impacto 
en la economía mundial al sumirse en una 
crisis sin precedentes. El número de perso-
nas que requieren servicios sanitarios puso 
al límite a los proveedores de servicios sa-
nitarios en muchos países, y las necesarias 
restricciones de movilidad impuestas para 
limitar la transmisión del virus han creado 
una importante dislocación en la economía 
mundial. A más largo plazo, los efectos de 
los cierres han provocado un aumento del 
desempleo, la falta de oportunidades que 
afecta especialmente a los pobres y a las 
personas desfavorecidas, con los resultados 
adicionales del aumento de los patrones 
nocivos de consumo de drogas/sustancias.
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Mientras el mundo estaba ocupado tra-
tando de controlar la pandemia de COVID, 
otra pandemia estaba, desapercibida en 
las sombras de COVID-19, matando gente 
a gran velocidad: la pandemia de opioides 
(Gold, 2020). Desde octubre de 2019 hasta 
septiembre de 2020, el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Esta-
dos Unidos mostró un aumento del 29% en 
las muertes por sobredosis en comparación 
con los datos del año anterior (Goodnou-
gh, 2021). Sin embargo, a diferencia de años 
anteriores, la pandemia de opioides está 
afectando ahora en gran medida a los es-
tadounidenses de raza negra (Gold, 2020) y 
la doctora Nora Volkow, directora del Instituto 
Nacional sobre el Abuso de Drogas de Esta-
dos Unidos, informó de que “el riesgo de mo-
rir por sobredosis de metanfetamina es 12 
veces mayor entre los indios americanos y 
los nativos de Alaska que entre otros grupos 
(Goodnough, 2021). “Las personas que ya es-
taban en riesgo o consumían drogas antes 
de la pandemia ahora empezaban a “con-
sumir de forma más arriesgada” (ibíd.). Ade-
más, los CDC publicaron datos que mostra-
ban disparidades raciales en el número de 

muertes por COVID. 
La figura 1 muestra 
claramente que las 
tasas de mortali-
dad por COVID de 
las personas ne-
gras e hispanas son 
significativamente 
mayores que las de 
las personas blan-
cas en casi todas 
las categorías de 
edad (Ford et al. , 
2020). En lo que res-
pecta a esta mayor 
vulnerabilidad de 
las poblaciones de 
minorías raciales y 
étnicas que corren un mayor riesgo tanto de 
padecer trastornos por consumo de opiá-
ceos como de la infección por el Coronavi-
rus, la Dra. Volkow pide que se preste “espe-
cial atención y cuidado para garantizar un 
acceso equitativo a intervenciones eficaces 
de prevención y tratamiento tanto para el 
Covid-19 como para los trastornos por con-
sumo de sustancias (Gold, 2020)”.
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Figura 1. COVID-19 tasas de mortalidad por edad y raza
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Figura 1: CDC datos desde 2.1.20 – 6.6.20 y 2018 Estimaciones de la población del censo de Estados Unidos.  
(Ford et al., 2020)
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A RECURSOS 
BÁSICOS COMO  
LA VIVIENDA,  
EL EMPLEO,  
LA ATENCIÓN  
SANITARIA Y EL 
APOYO SOCIAL
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COVID-19: una oportunidad  
para avanzar hacia un sistema 
de atención a las personas  
que consumen drogas  
y/o tienen trastornos  
por consumo de drogas  
más compasivo, inclusivo, 
resistente y sostenible

Los planes nacionales de COVID-19 preten-
den proporcionar a los planificadores, fi-
nanciadores, responsables de la toma de 
decisiones y proveedores de servicios re-
comendaciones prácticas y orientadas a 
la acción para garantizar la inclusión de las 
personas que consumen drogas y/o tienen 
un trastorno por consumo de drogas en los 
planes e intervenciones destinados a miti-
gar el impacto negativo de la pandemia en-
tre estos grupos. Su objetivo es ayudar a los 
servicios sanitarios y de apoyo social para 
las personas que consumen drogas (PWUD) 
o con trastornos por consumo de drogas 
(DUD), así como a los responsables de aten-
der y apoyar a las poblaciones vulnerables, 
la salud mental concurrente y otras necesi-
dades sociales complejas. Los responsables 
de la toma de decisiones y los planificado-
res y proveedores de servicios de tratamien-
to de la drogodependencia pueden utilizar 
esta información para garantizar que las 
necesidades de las PWUD y con DUD se ten-
gan en cuenta como parte de la respuesta 

más amplia y la planificación para la contin-
gencia de COVID-19 y se adapten a la rápida 
evolución de la situación en cada país. 

Desafíos para hacer frente  
a la pandemia de COVID-19  
en las PWUD y con DUD 
Las personas que usan drogas o que pade-
cen un trastorno asociado al uso de sustan-
cias pueden encontrarse en diversas condi-
ciones de vida y etapas de su trastorno por 
consumo de drogas, lo que puede influir en 
la forma en que reaccionan a los riesgos de 
la pandemia y también en sus demandas de 
servicios, tratamiento y atención en un mo-
mento en que el sistema de salud en general 
está al límite. 

• Para hacer frente a la pandemia de CO-
VID-19 es importante tener en cuenta que 
las PWUD y con DUD podrían estar en una 
de las siguientes condiciones: 

•  Viviendo en la calle, sin hogar, sin contacto 
con la familia o los servicios/organizacio-
nes de la comunidad. 

• Tener un lugar donde vivir (refugio, alber-
gue, etc.) pero no tener contacto con los 
servicios/sistema de tratamiento de dro-
gas. 

• Tener un lugar donde vivir y ser conocido 
por el sistema de tratamiento de drogas y 
estar en contacto con él. 
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• Estar en contacto con el sistema de justicia 
penal. 

Otras cuestiones que hay que tener en 
cuenta a la hora de organizar las medidas 
de prevención de la COVID-19 son el tipo de 
droga y el modo de consumo en las PWUD o 
con DUD: hay que prestar especial atención 
a los trastornos por consumo de opiáceos y 
metanfetaminas y a los que fuman o vapo-
rizan nicotina o marihuana, ya que pueden 
ser más vulnerables que otros a desarrollar 
los síntomas más graves, ya que la COVID-19 
ataca las vías respiratorias y puede pro-
vocar complicaciones graves, como neu-
monía e insuficiencia respiratoria (Volkow, 
2020). 

Además, en algunos países los trastornos 
por consumo de drogas siguen considerán-
dose principalmente un problema de seguri-
dad pública y de justicia penal, y los organis-
mos pertinentes de los ministerios del interior, 
de justicia o de defensa se encargan de dar 
respuesta a los trastornos por consumo de 
drogas prestando servicios, a menudo sin la 
supervisión o el compromiso del ministerio 
de sanidad o de otros organismos e institu-
ciones de salud pública. Por lo tanto, es de 
suma importancia que las autoridades na-
cionales de control de drogas establezcan 
un contacto y una coordinación inmediatos 
y estrechos con el Ministerio de Sanidad y 
otras autoridades relacionadas con la salud 
para garantizar que todos los planes relacio-
nados con COVID-19 incluyan las necesida-
des de las personas con trastornos por con-
sumo de drogas. 

Las Normas Internacionales para el Tra-
tamiento de los Trastornos por Consumo 
de Drogas de la UNODC-OMS (UNODC-OMS, 
2020) constituyen un marco de referencia 
ideal para planificar y organizar la respuesta 
de los servicios de tratamiento de la drogo-
dependencia a la COVID-19 en consonancia 
con los objetivos mencionados. Estas me-
didas no han perdido importancia un año 
después, y la UNODC sigue llamando a la ac-
ción e invitando a las personas responsables 
de la planificación local o nacional, la finan-
ciación, la prestación y el seguimiento de los 
servicios a que consideren la aplicación de 
las medidas relacionadas con la COVID-19 
siguiendo las orientaciones proporcionadas 
en las Normas Internacionales, las relacio-
nadas con los entornos de tratamiento, la 
población destinataria y los resultados pre-
vistos del tratamiento. Era necesario hacer 
consideraciones adicionales a las Normas 
Internacionales ya existentes para garanti-
zar la continuidad de los servicios sanitarios 

y sociales para las personas que consu-
men drogas y con trastornos por consumo 
de drogas en esta crisis sin precedentes. 

Para concluir, veamos la declaración y las 
recomendaciones de la Red Científica Inter-
nacional Informal presentadas durante la re-
ciente 64ª Comisión de Estupefacientes: 

 1.  Alentar la recopilación y el análisis 
continuos de datos para supervisar la 
magnitud del problema, incluidos sus 
efectos sobre el consumo de drogas 
y el tratamiento de los trastornos por 
consumo de drogas, así como los re-
sultados de las políticas e intervencio-
nes en tiempos de COVID-19. 

 2.  De inspirar a los responsables políti-
cos para que identifiquen y definan 
normativas que proporcionen una 
atención integrada, de calidad y ba-
sada en la evidencia, en consonancia 
con las Normas Internacionales, así 
como con las Sugerencias de la UNO-
DC sobre el tratamiento, la atención y 
la rehabilitación de las personas con 
trastorno por consumo de drogas en 
el contexto de la pandemia del CO-
VID-19. 

 3.  De asegurar fondos suficientes para 
abordar la seguridad del personal y 
de los pacientes en los servicios de 
tratamiento y atención de los tras-
tornos por consumo de drogas y ga-
rantizar una adecuada formación de 
preparación del personal. 

 4.  De garantizar las opciones de detec-
ción de COVID-19 e incluir a las perso-
nas con trastornos por consumo de 
drogas, así como a las personas que 
trabajan en la prestación de servicios 
de tratamiento de la drogadicción, 
como grupos prioritarios para los pla-
nes de vacunación a nivel nacional. 

 5.  Proporcionar información y medios 
para protegerse contra el COVID-19 en 
todas las ocasiones posibles. 

 6.  Promover el acceso continuo a los 
servicios para las personas con nece-
sidades clínicas especiales, incluidas 
las personas que consumen opiáceos 
y las que se inyectan drogas. 

 7.  Prestar especial atención al trata-
miento de los trastornos físicos y de 
salud mental comórbidos, especial-
mente para continuar con la preven-
ción y el tratamiento eficaces del VIH, 
el VHC y la tuberculosis para las per-
sonas que consumen drogas durante 
la COVID-19. 
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 8.  Promover intervenciones específicas 
para cada edad que aborden los as-
pectos relacionados con la COVID-19 
a lo largo de toda la vida, especial-
mente para los menores que son muy 
víctimas de la “epidemia silenciosa de 
salud mental” y los pacientes de edad 
avanzada, al estar en mayor riesgo 

 9.  Reducir el estigma para que las per-
sonas con DUD sean tratadas como 
cualquier otra condición médica cró-
nica y no sean dejadas de lado. 

10.  Reducir la carga del estigma y pre-
venir la discriminación dirigida a las 
personas con trastornos mentales y 
por consumo de sustancias en con-
tacto con el sistema de justicia penal, 
incluyendo una mayor consideración 
de las Alternativas a la Condena o al 
Castigo en línea con las Reglas Míni-
mas de las Naciones Unidas para las 
Medidas No Privativas de la Libertad 
(las Reglas de Tokio), las Reglas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento 
de las Reclusas y Medidas No Privati-
vas de la Libertad para las Mujeres De-
lincuentes con su Comentario (las Re-
glas de Bangkok), y las Convenciones 
Internacionales de Control de Drogas. 
Las personas encarceladas con tras-
tornos por consumo de drogas deben 
tener derecho a COVID-19 pruebas y 
tratamiento de acuerdo con el princi-
pio de equidad consagrado en las Re-
glas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos 
(las Reglas Nelson Mandela). 

11.  Crear sistemas de apoyo comunitario 
(que incluyan personas trabajadoras, 
voluntarias/pares, organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones pú-
blicas) y una divulgación eficaz para 
apoyar a las poblaciones más vul-
nerables de la manera más efectiva 
e integrada, para abordar también 
el aislamiento social relacionado con 
la pandemia y su riesgo asociado de 
consumo de drogas, recaídas y so-
bredosis. 

12.  Promover un enfoque de múltiples 
partes interesadas para facilitar las 
innovaciones en el sistema sanitario, 
trabajando juntamente con la ciencia, 
el sector privado, las organizaciones 
internacionales y las ONG. 

13.  Reforzar la investigación sobre el im-
pacto del COVID y las barreras al trata-
miento durante la pandemia, sobre la 
salud mental y el consumo de drogas. 

14.  Recordar los valores humanos uni-
versales y unir fuerzas para trabajar 
juntos por el mismo objetivo, el de no 
dejar a nadie atrás, incluidas las per-
sonas que consumen drogas, con 
trastornos por consumo de drogas y 
sus familias. 

Vacunas COVID 19: ¿esperanza, 
pero, para todas las personas? 
El mundo ha sido testigo de un rápido desa-
rrollo sin precedentes de vacunas eficaces 
para prevenir la infección por el SARS-Cov-2 
y la comunidad internacional ha reacciona-
do para garantizar una distribución equitati-
va de la vacuna en todo el mundo. 

A través de la instalación COVAX, UNICEF 
está trabajando para asegurar suficientes 
dosis, así como el transporte, la logística y el 
almacenamiento. No es una tarea fácil, sin 
embargo, las diferentes vacunas COVID-19 
han sido autorizadas, recomendadas y con-
sideradas como seguras, eficaces y capa-
ces de reducir el riesgo de enfermedades 
graves. 

En los Estados Unidos, el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
animan a las personas con enfermedades 
subyacentes, entre las que se incluyen los 
trastornos por consumo de sustancias, a va-
cunarse completamente contra la COVID-19 
tan pronto como la vacuna esté disponible 
para ellos. No se han notificado problemas 
de seguridad que relacionen el consumo de 
sustancias con reacciones adversas a nin-
guna de las vacunas contra la COVID-19 dis-
ponibles para las personas consumidoras en 
los Estados Unidos (NIDA, 2021). 

Las personas que consumen drogas y con 
trastornos por consumo de drogas tienen 
que ser incluidas en los planes de vacuna-
ción en todos los países sin ninguna limita-
ción basada en su consumo de drogas.

Solo si nos ocupamos de los más vulne-
rables y nos aseguramos de que se satisfa-
cen sus necesidades, podremos garantizar 
la plena cobertura en nuestros continuos 
esfuerzos por alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible para 2030 y lograr así una 
sociedad inclusiva donde nadie se quede 
atrás.

* Las opiniones expresadas en este documento son 
las de su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente 
la opinión de las Naciones Unidas.

VOCES INTERNACIONALES
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El mercado 
europeo de las 
drogas demuestra 
ser resistente 
a la situación 
provocada  
por la COVID-19
Observatorio Europeo de las Drogas  
y las Toxicomanías (EMCDDA) 

El 9 de junio el Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías (EMCD-
DA) publicó su última revisión anual de 
la situación de las drogas en Europa 

en la forma del Informe Europeo sobre Dro-
gas 2021: Tendencias y Novedades1. Basado 
en datos de 29 países (EU-27, Turquía y No-
ruega), el informe ofrece nuevas perspecti-
vas sobre las implicaciones para la salud y 
la seguridad del complejo problema de las 
drogas en continua evolución, y de un mer-
cado de drogas resistente a la COVID-19.

1 El Informe Europeo sobre Drogas 2021 (24 lenguas) 
está disponible en www.emcdda.europa.eu/edr2021 
Los datos nacionales en los que se basa el informe 
están disponibles en el Boletín Estadístico de 2021 www.
emcdda.europa.eu/data El informe describe la situa-
ción de las drogas hasta finales de 2020, sobre la base 
de los datos de 2019 y, si están disponibles, de 2020.

El informe advierte de los riesgos para 
la salud pública que plantea la disponibi-
lidad y el uso de una mayor variedad de 
sustancias, a menudo de gran potencia o 
pureza. También describe cómo los gru-
pos de delincuencia organizada han in-
tensificado la producción ilegal de drogas 
dentro de Europa para eludir las medidas 
de lucha contra el tráfico, creando riesgos 
medioambientales, sanitarios y de segu-
ridad. Basándose en el último estudio de 
evaluación rápida del EMCDDA2, el informe 
explora los efectos recientes de la pan-
demia de la COVID-19 en los mercados, el 
consumo y los servicios de drogas.

¿Como ha afectado la COVID-19 
al consumo y a la oferta  
de las drogas?
Un mercado de drogas resistente y con 
mayor capacidad digital — Basado en las 
conclusiones del último estudio de ten-
dencias del EMCDDA (trendspotter study), 
el informe ilustra cómo el mercado de las 
drogas sigue ajustándose a la situación 
provocada por la COVID-19, adaptándose 
los traficantes de drogas a las restricciones 

2 Impact of COVID-19 on drug markets, use, harms 
and drug services in the community and prisons — 
Results from an EMCDDA trendspotter study, abril de 
2021. Disponible en inglés. www.emcdda.europa.eu/ 
publications/ad-hoc-publication/impact-covid-19- 
drug-markets-use-harms-and-drug-services-
com-munityand-prisons_en | www.emcdda.europa.
eu/ news/2021/emcdda-releases-third-trendspot-
ter-studyon-covid-19-and-drugs_en

Canva
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de viaje y a los cierres de fronteras. A nivel 
mayorista, esto se refleja en algunos cam-
bios en las rutas y métodos de tráfico, con 
una mayor dependencia del contrabando a 
través de contenedores intermodales y ca-
denas de suministro comerciales y con una 
menor dependencia del uso de mensajeros 
humanos. El cultivo de cannabis y la produc-
ción de drogas sintéticas en la UE parecen 
estables en relación con los niveles previos 
a la pandemia, sin que se observe ninguna 
disminución en la detección de centros de 
producción. Aunque los mercados minoris-
tas de drogas en la calle se vieron alterados 
durante los primeros cierres, y se informó de 
algunas carencias localizadas, los vendedo-
res y compradores de drogas se adaptaron 
aumentando el uso de servicios de mensa-
jería, redes sociales, recursos en línea, ser-
vicios de correo y entrega a domicilio. Esto 
alerta sobre si un impacto a largo plazo de 
la pandemia podría ser una mayor digitali-
zación de los mercados de drogas.

De la vida nocturna a la vida en casa — 
Hay pruebas de que, durante el primer pe-
riodo de confinamiento, disminuyó el inte-
rés de los consumidores por las sustancias 
normalmente asociadas a eventos recrea-
tivos (por ejemplo, MDMA) ya que la pobla-
ción se quedaba en casa. Sin embargo, el 
análisis de muestras de aguas residuales 
(disponibles para algunas ciudades euro-

peas) sugiere que los niveles de consumo 
de la mayoría de las drogas se recuperaron 
a medida que se relajaban las restricciones 
de movilidad, viajes y reuniones sociales en 
el verano de 2020. Entre los preocupantes 
acontecimientos relacionados con la pan-
demia se encuentran indicios de un posible 
aumento de la disponibilidad y el consumo 
de crack en algunos países. 

Las benzodiazepinas en el punto de mira 
— Se plantean preocupaciones específicas 
en torno al uso indebido de benzodiazepinas, 
ya sea desviadas del uso terapéutico o no 
autorizadas para uso médico en Europa. Se 
observa un aumento del consumo de estas 
drogas entre los consumidores de drogas de 
alto riesgo, los reclusos y algunos grupos de 
consumidores de drogas con fines recreati-
vos, lo que puede reflejar la elevada disponi-
bilidad y el bajo coste de estas sustancias y 
los problemas de salud mental relacionados 
con la pandemia. Junto con el informe, se pu-
blica un estudio del EMCDDA sobre los riesgos 
de la aparición de «nuevas benzodiazepinas» 
no controladas en el mercado de las Nuevas 
Sustancias Psicoactivas (NPS), que se han re-
lacionado con intoxicaciones y muertes3.

Informe Europeo sobre Drogas 
2021: principales conclusiones
El consumo de cannabis se mantiene esta-
ble en niveles elevados, pero el mayor con-
tenido en THC suscita una mayor preocupa-
ción para la salud. Se observa un aumento 
del contenido de THC de la resina de can-
nabis (intervalo medio: 20%–28%). Las alertas 
sanitarias advierten sobre el cannabis adul-
terado con cannabinoides sintéticos de gran 
potencia.

Las incautaciones récord de cocaína son 
una señal preocupante de un posible au-
mento de los daños para la salud. En 2019 
se incautaron 213 toneladas (frente a las 177 
toneladas de 2018). La pureza de la cocaína 
ha aumentado y cada vez hay más perso-
nas que inician tratamiento por primera vez. 
Los datos preliminares sobre incautaciones 
en 2020 indican que la disponibilidad no ha 
disminuido durante la pandemia.

La demanda estable de anfetaminas hace 
que sea rentable la producción local próxi-
ma a los consumidores. Junto con el des-

3 New benzodiazepines in Europe – a review. Disponi-
ble en inglés. www.emcdda.europa.eu/publications/
technical-reports/new-benzodiazepines-europe-re-
view_en www.emcdda.europa.eu/news/2021
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mantelamiento de los laboratorios en 2019, 
también se incautaron en la UE sustancias 
químicas utilizadas para fabricar anfetamina, 
incluidos 14 500 litros de BMK y 31 toneladas 
de MAPA (frente a las 7 toneladas de 2018). 

La producción y el tráfico de metanfen-
tamina revelan un posible aumento del 
consumo en Europa. En Europa se están de-
tectando instalaciones de producción tan-
to a gran escala como de menor tamaño 
y grandes cantidades de drogas se están 
desviando a otros mercados a través de la 
UE. 

Riesgos para la salud que conlleva la 
oferta de productos de MDMA de alta po-
tencia. Además del aumento del contenido 
medio de MDMA en comprimidos y de la pu-
reza del polvo, también se están detectando 
productos con niveles muy altos de MDMA. 
Los datos preliminares de 2020 indican que 
hubo menos interés en esta droga durante 
los períodos de confinamiento.

Siguen apareciendo nuevas y potentes 
sustancias psicoactivas nocivas. Entre ellas 
se encuentran nuevos cannabinoides sin-
téticos y nuevos opioides sintéticos. En 2020 
se notificaron por primera vez en Europa un 
total de 46 nuevas sustancias psicoactivas 
(NPS), con lo que el número total notificado 
por el EMCDDA asciende a 830.

¿Plantean las drogas menos consumi-
das un desafío cada vez mayor para la sa-
lud pública? Entre estas drogas se incluyen 
alucinógenos, ketamina y GHB. Resulta preo-
cupante que en algunos contextos se notifi-
quen pautas de uso intensivo.

Las grandes incautaciones de heroína 
indican un posible aumento del consumo 
y los daños asociados. En la UE se siguen 
incautando grandes volúmenes de heroína 
(7,9 toneladas en 2019), lo que suscita preo-
cupación en cuanto al posible impacto en 
los niveles de consumo.

Los grupos de delincuencia organizada 
intensifican la producción ilegal de drogas 

en Europa. En 2019 se desmantelaron un total 
de 370 laboratorios ilegales.

Aumentan las infracciones de la legisla-
ción sobre drogas, principalmente por po-
sesión y oferta de cannabis. Se estima que 
en 2019 se notificaron en la UE 1,5 millones 
de delitos relacionados con infracciones de 
la legislación sobre drogas; el 82 % estaban 
relacionados con el consumo o la posesión 
para consumo personal.

Los consumidores que iniciaron trata-
miento por primera vez por consumo de 
heroína siguen utilizando menos la ad-
ministración por vía parenteral. Aunque el 
consumo de drogas por vía parenteral ha 
disminuido en Europa durante la última dé-
cada, sigue siendo una causa importante 
de daños relacionados con las drogas. 

Es necesario ampliar el tratamiento y la 
prevención para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para el VIH y el VHC. Un 
mayor acceso a los servicios integrados de 
análisis y tratamiento es una parte impor-
tante para la consecución de los objetivos.

Las muertes por sobredosis provocadas 
por opioides y otras drogas subrayan la 
necesidad de mejorar el servicio. El consu-
mo de sustancias de alto riesgo y el poli-
consumo siguen contribuyendo a aumen-
tar las muertes relacionadas con drogas en 
Europa. 

“TODO LO SUCEDIDO EL PASADO AÑO 
TAMBIÉN SUBRAYA LA CRECIENTE 
NECESIDAD DE RESPONDER CON 
RAPIDEZ, PARA LO CUAL DEBEMOS 
AUMENTAR NUESTRA CAPACIDAD 
PARA IDENTIFICAR EN UNA FASE 
TEMPRANA LAS AMENAZAS QUE 
SURGEN DE UN MERCADO DE LA 
DROGA CADA VEZ MÁS DINÁMICO  
Y ADAPTATIVO”, Alexis Goosdeel, 
director EMCDDA

Canva
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Mensaje  
del director
ALEXIS GOOSDEEL
Director del Observatorio Europeo de las Drogas 
y las Toxicomanías (EMCDDA) 

¿Qué lecciones debemos extraer 
del Informe Europeo sobre Drogas 
2021?

La nueva Estrategia de la UE en ma-
teria de lucha contra la droga 2021-
2025 establece explícitamente que la 
respuesta europea a la droga debe 

estar empíricamente contrastada y transmi-
tirse mediante un planteamiento equilibrado 
e integrado, que en última instancia debe 
juzgarse atendiendo a la repercusión que tie-
ne en la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros ciudadanos. La función del EMCDDA 
es ayudar a proporcionar las pruebas nece-
sarias para garantizar que las políticas y ac-
ciones europeas en materia de lucha contra 
la droga son eficaces, están bien enfocadas 
y responden a las nuevas amenazas y desa-
fíos. El Informe Europeo sobre Drogas 2021 lle-
ga en un momento difícil para cumplir este 
objetivo, ya que la pandemia de COVID-19 ha 
tenido un gran impacto en todos los ámbitos 
de la vida, incluidas la situación en materia de 
drogas y nuestra capacidad para vigilarla. Por 
tanto, me complace enormemente que po-
damos proporcionar el análisis detallado que 
se presenta en el presente informe, donde se 
incluye una evaluación temprana del efecto 
que tiene la pandemia en los mercados de 
la droga y en su consumo. Sin embargo, creo 
también que el valor de nuestro trabajo no 
solo se transmite a través de la documen-
tación precisa de hechos pasados. También 
es necesario mirar adelante y aprovechar 
las lecciones extraídas de los resultados del 
informe 2021 para garantizar que seguiremos 
proporcionando en el futuro la información 
pertinente y oportuna necesaria para que 
nuestras políticas y acciones sean acordes 
con los crecientes desafíos que nos plantea 
el ámbito de las drogas”.

 Pese a los esfuerzos de interceptación, 
todos nuestros indicadores rutinarios sugie-
ren que a comienzos de 2020 el mercado 
europeo de la droga se caracterizaba por 
la disponibilidad generalizada de una gran 
diversidad de drogas de pureza o poten-
cia cada vez más alta. Este hecho queda 
patente con las grandes incautaciones de 

cocaína y de otras 
drogas obser va-
das durante el año 
2020. Gracias a una 
serie de indicado-
res, también pode-
mos percibir que 
las pautas de con-
sumo son cada vez 
más complejas y los 

consumidores tienen acceso a una mayor 
selección de sustancias. Esta situación está 
ocasionando diversos daños para la salud 
derivados del consumo de sustancias más 
novedosas o de la interacción de los efec-
tos al combinar varias sustancias. Todo ello 
me lleva a la convicción de que debemos 
invertir más en comprender qué repercusio-
nes tienen las pautas del policonsumo de 
drogas y cómo estas aumentan los daños 
ocasionados.

 El cannabis es otro ámbito en que los 
problemas que afrontamos son cada vez 
más complejos y es probable que esta si-
tuación siga aumentando en el futuro. Ob-
servamos, en parte debido a los avances 
fuera de las fronteras de la Unión Europea, 
que aparecen más formas de cannabis y 
nuevas maneras de consumirlas. En Euro-
pa, también percibimos que aumenta la 
preocupación sobre la disponibilidad de 
productos de elevada potencia, por una 
parte, y sobre cómo responder a productos 
de bajo contenido en THC, por otra. Los can-
nabinoides sintéticos, y los riesgos de salud 
que conllevan, solo complican más este 
panorama, tal como han puesto de relieve 
las muertes registradas en 2020 relaciona-
das con el consumo de estas sustancias y 
el hecho de que hayamos tenido que emitir 
recientemente alertas de salud pública que 
advirtieran de la presencia de productos 
adulterados con cannabinoides sintéticos 
de elevada potencia dentro del mercado 
del cannabis natural. Considero que facilitar 
a los responsables políticos la información 
necesaria en este ámbito, actualizada y con 
una sólida base científica, será de gran im-
portancia para la labor del EMCDDA en los 
próximos años.

 Los datos que proporciona el Informe 
Europeo sobre Drogas 2021 ilustran cuán-
to ha cambiado la situación de las drogas 
en los últimos 25 años. Todo lo sucedido el 
pasado año también subraya la creciente 
necesidad de responder con rapidez, para 
lo cual debemos aumentar nuestra capaci-
dad para identificar en una fase temprana 
las amenazas que surgen de un mercado 
de la droga cada vez más dinámico y adap-
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tativo. Actualmente, las drogas se han con-
vertido en un problema mucho más gene-
ralizado con más o menos repercusión en 
las principales políticas comunitarias. Tam-
bién observamos una diversificación, tanto 
de los productos disponibles como de las 
personas que los consumen. A fin de ga-
rantizar que estamos bien preparados para 
afrontar las futuras consecuencias de esta 
excesiva disponibilidad, debemos reconocer 
urgentemente que no solo hay una mayor 
variedad de personas que tienen problemas 
con las drogas a escala personal, sino que 

los problemas relacionados con las drogas 
están repercutiendo en nuestras comunida-
des de maneras cada vez más diversas. Por 
todo ello, considero fundamental desarrollar, 
en todos los ámbitos de las políticas socia-
les, sanitarias y de seguridad, las respuestas 
integradas y empíricamente contrastadas 
que ha concebido la nueva Estrategia de la 
Unión Europea en materia de lucha contra la 
droga.

Leer el mensaje completo en la web de EMCDDA: 
www.emcdda.europa.eu/edr2021_en

13

Últimos datos sobre la situación de la droga en Europa

DE UN VISTAZO: ESTIMACIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA 
UNIÓN EUROPEA

El conjunto completo de datos y la información sobre la metodología se pueden consultar en el boletín estadístico en línea adjunto.

Cannabis Cocaína

Heroína y otros opioides

3,4 %

21,8 %

Consumo durante el último año Consumo durante el último año

Consumo durante el último año

Droga principal en 
el 26 % de las 
solicitudes de 
tratamiento de la 
drogodependencia 
en la Unión 
Europea

510 000  
consumidores de opioides recibieron 
tratamiento de sustitución en 2019

Se detectaron 
opioides en el 
76 % de las 
sobredosis 
mortales

Consumo durante el último añoEstimaciones nacionales
de consumo en el último año

Estimaciones nacionales
de consumo en el último año

Consumo a lo largo de la vida Consumo a lo largo de la vida

Adultos (15-64)

Solicitudes de tratamiento de la 
drogodependencia

Consumidores de opioides de 
alto riesgo

Sobredosis mortales

Adultos (15-64)

Adultos jóvenes (15-34) Adultos jóvenes (15-34)

22,2 
millones

7,7 %

26 %1 millón

3,5  
millones

1,2 %

15,8  
millones

15,4 %

2,2  
millones

2,1 %

78,5  
millones

27,2 %

76 %

13,8  
millones

4,8 %

Más bajo Más bajo

Más alto Más alto

Anfetaminas

0,0 %

4,1 %

Consumo durante el último año

Consumo durante el último año Estimaciones nacionales
de consumo en el último año

Consumo a lo largo de la vida

Adultos (15-64)

Adultos jóvenes (15-34)

2,0  
millones

0,7 %

1,4  
millones

1,4 %

8,7  
millones

3,0 %

Más bajo

Más alto

MDMA

0,2 %

8,5 %

Consumo durante el último año

Consumo durante el último año Estimaciones nacionales
de consumo en el último año

Consumo a lo largo de la vida

Adultos (15-64)

Adultos jóvenes (15-34)

2,6  
millones

0,9 %

2,0  
millones

1,9 %

10,4  
millones

3,6 %

Más bajo

Más alto

0,2 %

4,6 %
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Sobre drogas 
y poblaciones 
vulnerables  
en la pandemia
FABIÁN CHIOSSO
Presidente de la Federación Latinoamericana de 
Comunidades Terapéuticas (FLACT)

“Preparar la imaginación  
para los próximos escenarios me parece 

más bueno que malo.
 Pero algunos podrían argumentar: no 

hay necesidad de advertir que se acerca 
la tempestad si no sabes cómo podemos 

protegernos. 
Ya veremos. Mientras tanto, escribo, luego 

decidiré qué hacer.”
Franco BERARDI,  

“Crónicas de la Psicodeflación #9:  
Otro fin del mundo es posible”

La pregunta sobre qué hacer frente a la 
situación a la que nos enfrenta la pan-
demia es una de las más complejas que 
se nos ha planteado como civilización1. 

Como hemos aprendido durante los últimos 
12 meses, las respuestas no son sencillas, no 
son lineales y no existe una experiencia pre-
via cercana y similar de la cual extraer algún 
aprendizaje. Franco Berardi dice: “Por primera 
vez, la crisis no proviene de factores finan-
cieros y ni siquiera de factores estrictamente 
económicos, del juego de la oferta y la de-
manda. La crisis proviene del cuerpo.” (Berar-
di, Franco, 2020, P. 43)

El cuerpo, digo yo, entendido no como una 
entidad puramente biológica sino en su di-
mensión bio psico-social, atravesado por los 
procesos vinculados a la salud pero tam-
bién, y de manera indisoluble, por los proce-
sos políticos, económico, psicológicos y cul-

1 “La pandemia del coronavirus (COVID-19) nos ofre-
ce una encrucijada civilizatoria: o regresamos a la 
globalización concentradora, autoritaria, con el mis-
mo diseño institucional, o construimos un futuro di-
ferente”Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

turales2. Es el marco para pensar el impacto 
del COVID-19 y de los problemas relaciona-
dos con las drogas en los grupos más vulne-
rados en sus derechos3.

Algunos datos de contexto
Junto a los estragos que la pandemia ha 
causado en los sistemas de salud públicos y 
privados debemos considerar el aumento de 
la desocupación, la pobreza y la indigencia 
a niveles exorbitantes en un lapso de tiempo 
extremadamente corto. Según cálculos de la 
Comisión Económica para américa Latina y 
el Caribe -CEPAL- 

“El desempleo en América Latina aumen-
tará del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020. Esto 
elevará el número de desempleados de la 
región a más de 44 millones de personas 
(…) En este contexto, se prevé que la tasa de 
pobreza aumente 7,0 puntos porcentuales 
en 2020 hasta el 37,3%, un incremento de 45 
millones de personas (231 millones de per-
sonas en total), y que la extrema pobreza 
aumente 4,5 puntos porcentuales hasta el 
15,5%, lo que representa un incremento de28 
millones de personas (96 millones de perso-
nas en total).” (CEPAL, 2020)

Por su parte la UNICEF señala que: 

“En el escenario más pesimista, la pande-
mia actual podría aumentar el número de 
niños que viven en hogares monetariamen-
te pobres en más de 106 millones para fina-
les de año (2020)”4 y resalta que “los efectos 
nocivos de esta pandemia no se distribuirán 
por igual. Se espera que sean más perjudi-
ciales para los niños de los países más po-
bres y de los barrios más pobres, y para los 
que se encuentran en situaciones ya desfa-
vorecidas o vulnerables” (UNICEF, 2020)

2 Debemos poner en consideración el impacto de 
los procesos políticos, psíquicos, sociales y culturales 
que se dispararon con la pandemia y que también 
impactan e impactarán en nuestros cuerpos.
3 Condición que ataca de lleno sus condiciones de 
inclusión e integración social y derrumba su condi-
ción de ciudadano/a. Lo cual no es un dato menor a 
la hora de pensar sobre el impacto de los consumos 
problemáticos de drogas. 
4 UNICEF, 2020 – “Niños en hogares monetarios po-
bres y COVID-19” - Nota técnica.
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En cuanto al tráfico de drogas, la Ofici-
na de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito -UNODC- indica que se vio perjudica-
do por el cierre de las rutas aéreas y de las 
fronteras internacionales en el marco de las 
restricciones que implementaron todos los 
países. Esto redujo en muchos de ellos la dis-
ponibilidad de sustancias y en algunos pro-
vocó cambios circunstanciales en las pau-
tas de consumo que se dirigieron hacia el 
uso de sustancias más baratas, aunque de 
mayor riesgo.

Si bien en el corto plazo las restricciones 
impactan negativamente en la circulación, 
distribución y disponibilidad, en el mediano 
y largo plazo el aumento de la pobreza y del 
deterioro social puede favorecer al narco-
tráfico con mayor mano de obra disponible. 
(ONUDC, 2020)

Deberíamos sumar estas breves referen-
cias a los datos brindados por organismos 
internacionales los fuertes cambios que se 
han desplegado en el campo de las relacio-
nes interpersonales en relación a las pautas 

de cuidado personal y comunitario, y a la re-
lación de los ciudadanos con la salud y los 
sistemas de salud. 

El distanciamiento social, el uso de barbijo, 
la atención por turnos, las nuevas conduc-
tas relacionadas con los ámbitos de espar-
cimiento, laborales y educativos; la ruptura 
de rituales familiares como las fiestas de Na-
vidad y fin de año, la celebración de cum-
pleaños y otras fechas significativas, y las 
tensiones de orden social y político que es-
tas nuevas pautas generan, además irrumpir 
con fuerza en la vida cotidiana, tienen como 
elemento subyacente y conflictivo una dis-
cusión filosófica e ideológica entre un enfo-
que estrictamente individualista que supone 
la primacía en última instancia de la super-
vivencia individual, y otro de tipo comunitario 
que apuesta a una respuesta sustentada en 
la solidaridad.

Cada uno de estos elementos gravitará 
de diversas maneras en el futuro inmediato 
y especialmente en el destino de los grupos 
que presentan mayores vulnerabilidades y 
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por ello mayor exposición a situaciones de 
riesgo como el consumo de sustancias.

Acceso a la salud, drogas  
y COVID-19
Los grupos que se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad históricamente han 
quedado marginados del acceso a los siste-
mas de salud mental y adicciones en la ma-
yoría de los países de América Latina (CICAD/
OEA, 2013). Las organizaciones de la sociedad 
civil son quienes han generados programas 
y estrategias que paulatinamente fueron 
mejorando las posibilidades de acceso para 
estas poblaciones. Y si bien en los últimos 
años estas respuestas han crecido en cali-
dad y se han diversificado, aún queda mu-
cho por hacer. 

En muchos países de nuestra América 
Latina los niños, niñas y adolescentes mar-
ginalizados, las mujeres que consumen sus-
tancias (más aún si están embarazadas), los 
habitantes de calle, los miembros del colec-
tivo LGTB, ente otros, sufren enormes dificul-
tades para ser incluidos en los sistemas de 
salud mental y adicciones. La pandemia hizo 
aún más crítico este panorama y colaboró 
en precarizar la situación de muchas otras 
personas. Como veremos, este es uno de los 
puntos cruciales en los que se juega el des-
tino de muchas de estas personas en el fu-
turo próximo.

A mediados de 2020, cuando arreciaba 
lo que podemos señalar como la primera 
etapa de la pandemia, varias organizacio-
nes de la sociedad civil realizamos releva-
mientos para contar con información ade-
cuada sobre el impacto de la pandemia en 
ese momento5. Se detectaron, entre otras 
cosas, cambios en las pautas de consu-
mo debido a la escases de sustancias (au-
mento del consumo de sustancias legales 
como el alcohol y psicofármacos debido a 
su mayor accesibilidad en detrimento de 
las sustancias consideradas ilegales, muy 
difíciles de conseguir), cuadros de ansiedad 
y angustia vinculadas con la abstinencia, y 
aumento de riesgo de sobredosis para el 
consumo de opiáceos (RIOD, 2020). En la 
mayoría de los países considerados en los 
relevamientos se señalaba también el im-
pacto severo de las medidas de aislamien-
to en la salud mental de individuos y fami-
lias, así como el aumento de la violencia 

5 RIOD, 2020; FEBRACT, 2020; FONGA, 2020; Canay y 
Brasesco, 2020.

de género y de los 
femicidios, en mu-
chos casos vincu-
lados a situaciones 
de consumo de 
sustancias.

Pero lo más signi-
ficativo en relación 
al presente trabajo 
es el impacto ne-
gativo en los niños, 
niñas y adolescen-
tes que consumen 
sustancias6, las di-
ficultades para alo-
jar habitantes de 
calle en situación 
de consumo en ins-
talaciones adecua-
das para cumplir 
con las restriccio-
nes a la circulación 
y la permanencia 
en la calle7. La po-
blación carcelaria 
también padeció 
situaciones difíciles ya que simultáneamen-
te se dificultó severamente el acceso a sus-
tancias y se restringió al mínimo todo tipo de 
intervención sociosanitaria, lo cual generó 
mayor estrés, mayor tensión y un aumento 
de las situaciones de violencia entre internos 
y violencia institucional.

Todas y cada una de estas situaciones 
-de las cuales hicimos un muy breve resu-
men- fueron trabajadas y contenidas por 
las organizaciones de la sociedad civil que 
lograron, en tiempo récord y sin recursos ex-
tras, desarrollar una muy exitosa respuesta 
tanto institucional, como técnica, profesio-
nal y humana.8 No solo se logró garantizar la 
continuidad de la atención integral, sino que 
se desarrollaron protocolos, herramientas y 
estrategias de trabajo que fueron la base 
del sustento para afrontar las complejida-
des que la pandemia fue planteando hacia 
adelante, hasta llegar a este momento.

6 Población con la que realizaron un trabajo extraor-
dinario los dispositivos territoriales y las Comunida-
des Terapéuticas.
7 Salvo algunas experiencias realizadas en España y 
en algunos países de América Latina desde el enfo-
que de reducción de riesgo y daños. 
8 FEBRACT, 2020; FONGA, 2020; Canay y Brasesco, 
2020.

NO SOLO SE LOGRÓ 
GARANTIZAR  
LA CONTINUIDAD  
DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL,  
SINO QUE SE 
DESARROLLARON 
PROTOCOLOS, 
HERRAMIENTAS  
Y ESTRATEGIAS  
DE TRABAJO QUE 
FUERON LA BASE  
DEL SUSTENTO  
PARA AFRONTAR  
LAS COMPLEJIDADES 
QUE LA PANDEMIA 
FUE PLANTEANDO 
HACIA ADELANTE, 
HASTA LLEGAR  
A ESTE MOMENTO
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¿De aquí a la post pandemia?
En algún momento, allá por fines de 2020, se 
visualizaba que las vacunas serían algo así 
como el punto de inflexión a partir del cual 
podríamos pensar en términos de la “post 
pandemia”. Sueño que, en nuestro caso, 
duró muy poco. Por una parte, los estragos 
de la pandemia no se remiten -como ya lo 
señalé- a la dimensión exclusiva de la salud. 
El colapso de la economía mundial, el dete-
rioro de las estructuras públicas, sociedades 
agobiadas y atravesadas por innumerables 
tensiones políticas, económicas y anímicas, 

serán secuelas muy difíciles de superar y se-
guirán teniendo un gran impacto en la po-
blación durante muchos años.

Por otra parte, desde lo estrictamente re-
lacionado con la salud, la vergonzosa des-
igualdad en el acceso a las vacunas hace 
que para muchos países la salida de la pan-
demia sea hoy algo lejano e incierto.

Quienes trabajamos en el campo de las 
adicciones sabemos que debemos prepa-
rarnos para la convivencia con el COVID-19 y 
con todas las situaciones sociales que aca-
bamos de describir. La gran pregunta que 
se nos plantea es si nuestras organizaciones 
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podrán sobrevivir no ya al COVID-19, sino a 
la crítica situación económica que deben 
afrontar.

Un caso puntual para iluminar
Los relevamientos a los que hacíamos refe-
rencia más arriba se llevaron a cabo entre 
mediados y finales del 2020. Hoy los escena-
rios planteados son otros, de mayor comple-
jidad. ¿Qué tenemos hoy para decir de las 
poblaciones en situación de extrema vulne-
rabilidad y del impacto relacionado con las 
drogas? Voy a tomar algunas situaciones 
vinculadas al barrio donde trabajo, una de 
las denominadas “villas de emergencia” del 
conurbano bonaerense, a manera de ilustra-
ción.

El acceso al sistema de salud hoy se en-
cuentra absolutamente restringido por el 

COVID-19. En particular las áreas de salud 
mental y adicciones (severamente dete-
rioradas y precarizadas, por otra parte). La-
mentablemente esto no es nuevo. El acce-
so a la salud y a los derechos en general es 
muy restringido para esta población desde 
hace décadas, algo que también se observa 
en todos y cada uno de los países de nues-
tra América Latina. La pandemia solo puso 
de manifiesto esta situación y se aseguró, 
por decirlo de alguna manera, que esto no 
cambie. Y si cambia, que sea para peor.

En el barrio, la edad de inicio en el con-
sumo de sustancias está situada ente los 12 
y los 13 años (aunque hoy estamos trabaja-
mos con casos de niños de edades mucho 
más bajas). Desde un tiempo antes, estos ni-
ños y niñas fracasaron en la escuela (o me-
jor dicho la escuela fracasó en ellos) y ya to-
maron contacto con situaciones vinculadas 
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al delito9 (INNAMORATO, AQUAVIVA, et al, 2015). 
Las crisis vinculadas a los consumos de sus-
tancias presentan comorbilidades psiquiátri-
cas en forma creciente y estallan a poco de 
andar, entre los 14 y los 16 años. Hoy es prác-
ticamente imposible que estos jóvenes y sus 
familias accedan a algún recurso público 
para afrontar estas situaciones. Y extrema-
damente difícil que accedan a las organi-
zaciones de la sociedad civil especializadas 
en el campo de la niñez y la adolescencia 
porque la financiación por parte del estado 
es absolutamente precaria y ha puesto el 
sistema en crisis. Su destino, en el mejor de 
los casos, es ingresar a alguna pseudo orga-
nización social que ofrece “tratamiento” en 
forma ilegal.

La pandemia plantea para estos chicos y 
chicas otra situación compleja en el campo 
de la educación. Las escuelas han sido, más 
allá de sus dificultades, lugares que apor-
tan en tanto factores de protección frente al 
consumo de sustancias. Lo mismo podemos 
decir de la educación en general. Las medi-
das restrictivas de la concurrencia a clases 
-que hoy plantean una fenomenal contro-
versia- operan por un lado en línea con la 
protección de la salud pero, a su vez profun-
dizan el ya enorme e histórico deterioro de 
los procesos de aprendizaje producto de la 
exclusión educativa. 

La situación familiar también se encuentra 
atravesada por el impacto de la pandemia, 
reforzando la situación de exclusión. En ge-
neral, los padres y las madres o adultos refe-
rentes de estos niños y niñas son trabajado-
res informales que han visto reducidos casi 
a cero sus ingresos, lo cual en muchos casos 
implica fuertes crisis que golpean y deterio-
ran al núcleo familiar. 

Así es que las instancias de protección 
más importantes (familia, escuela, educa-
ción), así como las garantías básicas de de-
rechos como el acceso a la salud han co-
lapsado, con lo cual los niños y niñas quedan 
expuestos a una situación de total indefen-
sión frente a un sin número de problemáti-
cas, pero especialmente frente a las relacio-
nadas con el consumo de sustancias.

Por su parte, el circuito de comercializa-
ción de drogas se mantiene vigoroso, sin ha-

9 Este tema da para una reflexión más extensa. 
Baste decir que en un medio donde la escuela no 
transforma la vida de quienes concurren y el trabajo 
formal es una experiencia de la que carecen por lo 
menos dos generaciones, el mundo del delito apare-
ce como una alternativa de supervivencia.

ber acusado un impacto significativo y con 
un horizonte promisorio. La crisis económica 
mundial no parece alcanzarlo y el deterioro 
de las capacidades de control del estado no 
le genera desvelo alguno.

Estado y sociedad

Obvio es decir que sin una intervención ac-
tiva e inteligente del Estado en cada una 
de las áreas que hemos mencionado para 
compensar los daños causados por la pan-
demia, estos niños y 
niñas -y los demás 
colectivos vulnera-
bles- pierden toda 
instancia de pro-
tección frente a la 
cuestión de las dro-
gas y, junto con esto, 
sus posibilidades de 
construir un futuro 
que puedan elegir. 
La ausencia del Es-
tado o su presencia 
inútil son condicio-
nes fundamentales 
para posibilitar las 
conductas de riesgo 
tales como el con-
sumo de sustancias 
y todas las proble-
máticas asociadas.

Las organizacio-
nes de la sociedad 
civil especializadas 
en el campo de los consumos problemá-
ticos han crecido en complejidad y capa-
cidad de respuesta ante situaciones críti-
cas; han desarrollado exitosas estrategias 
de flexibilidad y adaptación a escenarios 
impensados y de altísimo riesgo, y en ese 
camino han generado conocimiento es-
pecializado, un tipo de conocimiento ex-
traordinariamente rico para afrontar los 
tiempos que corren. Este camino recorrido 
ha transformado a estas organizaciones en 
herramientas de alto potencial de respues-
ta para el futuro. Creemos que una fuerte 
alianza entre los Estados nacionales y las 
organizaciones de la sociedad civil es la 
única garantía para construir políticas so-
bre drogas que se encuentren a la altura 
de las circunstancias que nos toca vivir. 

Además de advertir sobre la tempestad, y 
de escribir cada vez que podemos, muchos 
de nosotros venimos trabajando y poniendo 
el cuerpo en silencio. Decididos a ganar esta 
batalla.

CREEMOS QUE  
UNA FUERTE  
ALIANZA ENTRE  
LOS ESTADOS 
NACIONALES  
Y LAS 
ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL ES LA ÚNICA 
GARANTÍA PARA 
CONSTRUIR 
POLÍTICAS SOBRE 
DROGAS QUE SE 
ENCUENTREN A  
LA ALTURA DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
QUE NOS TOCA  
VIVIR
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La situación de 
las personas que 
consumen drogas 
en Iberoamérica  
en el marco de  
la pandemia  
de la Covid-19
Red Iberoamericana de ONG que Trabajan  
en Drogas y Adicciones (RIOD)

En Iberoamérica la pandemia ha puesto 
de manifiesto una serie de fragilidades 
en el sistema de atención a las perso-
nas que consumen drogas que requie-

ren de la necesaria colaboración y partici-
pación de todos los actores sociales para 
ofrecer respuestas y soluciones. En la actual 
situación de emergencia sociosanitaria la 
sociedad civil del ámbito de las drogas y las 
adicciones está siendo un actor fundamen-
tal por el contacto, la atención directa y la 
observación de las necesidades de las per-
sonas y las comunidades. La RIOD, compues-
ta por 35 entidades socias, entre las que se 
encuentran 3 plataformas (FONGA, FLACT y 
UNAD), dispone de información de primera 
mano para señalar los principales proble-
mas que afectan a las personas que con-
sumen drogas en nuestra región de trabajo, 
así como para realizar recomendaciones de 
cara a los escenarios posteriores a la pan-
demia centradas en la defensa de los dere-
chos de las personas.

La pandemia de la COVID-19 está afec-
tando a la vida y el entorno social general, 
pero las personas que consumen drogas 
han sido especialmente golpeadas por los 
efectos sociales, sanitarios y psicológicos de 
la pandemia, con una serie de problemas 
específicos que van desde el acceso a las 
sustancias consumidas y a los servicios de 
atención, pasando por el efecto de los de-
terminantes sociales en sus condiciones in-
dividuales, o bien a sus posibilidades de in-
clusión social, especialmente en lo referido a 
lo laboral y legal.

Trazar una panorámica global del impac-
to de la pandemia en la situación de las per-
sonas que consumen drogas en Iberoamé-
rica es una tarea complicada y con riesgos, 
puesto que existen numerosos contextos so-

ciales, muchos de ellos antagónicos, incluso 
en los propios países, y de medidas frente a 
la pandemia que han influido en los consu-
mos. No obstante, durante 2020 la RIOD rea-
lizó un proceso de consulta a sus entidades 
socias sobre los impactos que la pandemia 
ha generado en las personas más vulne-
rables. Los resultados de esta consulta han 
sido presentados a diversos actores políticos 
iberoamericanos, y se han ido actualizando 
paulatinamente hasta fechas recientes.

El proceso de consulta a las entidades socias ha 
servido para realizar acciones de incidencia política 
con actores institucionales iberoamericanos.

Es importante recalcar que en algunos 
países la situación está lejos de normalizar-
se en lo que se refiere al aspecto médico de 
la pandemia, y que los confinamientos y las 
restricciones siguen siendo recurrentes. En 
este sentido, la problemática individual es in-
separable de la situación social coyuntural, 
originada por la pandemia, y de la estructu-
ral, que ya indicaba serios problemas socia-
les que la pandemia ha agudizado, y que la 
postpandemia puede agravar todavía más 
si la sociedad civil no logra transmitir la im-
portancia de desarrollar acciones preventi-
vas, de reducción de daños y de atención a 
las personas que consumen. 

Procedemos a exponer brevemente los 
principales resultados de la consulta rea-
lizada por RIOD a sus entidades socias (ver 
apartado de Referencias), centrándonos en 
los efectos que la pandemia está generan-
do en las personas que consumen drogas.

La situación de las personas que consu-
men drogas en Iberoamérica. Algunos datos

Empezamos a tener un número conside-
rable de estudios que señalan las principa-
les tendencias en cuanto a los consumos, 
pero la mayoría se han realizado en Europa 
(EMCDDA, 2020) y en mucha menor medida 
en los países de América Latina y el Caribe. 
Con todo, la información que nos facilitan 
las entidades socias de la RIOD indica, sin 
lugar a duda, que las entidades están ac-
tuando en la primera línea de respuesta a 
la emergencia sociosanitaria allá donde las 
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instituciones no están llegando, bien porque 
no habían llegado antes o bien por la enor-
me complejidad de gestión y de garantía de 
derechos que la pandemia está poniendo 
de manifiesto. Es importante señalar como 
caso más habitual la dificultad de acceso 
a los servicios públicos sobre adicciones y 
de salud mental en la mayoría de países de 
América Latina y el Caribe, lo que ha impli-
cado que las organizaciones de la sociedad 
civil, en el desarrollo de su compromiso, ha-
yan sido las primeras en desplegar recursos 
técnicos, protocolos y nuevas prácticas. La 
mejor manera para señalar los impactos de 
la pandemia en las personas que consumen 
es vinculándolo a lo detectado por los ser-
vicios de atención en materia de adiccio-
nes. En la consulta interna realizada entre las 
entidades socias de la RIOD hemos podido 
detectar algunos elementos más concretos, 
que procedemos a señalar brevemente.

En una primera fase de la pandemia, que 
coincidió con las fases más restrictivas de 
movilidad, se reportó un aumento de las 
recaídas entre las personas en tratamien-
to, que cambiaron sus patrones de consu-
mo a aquellas sustancias que estaban más 
disponibles, como el alcohol, el tabaco o los 
psicofármacos. Estos cambios en los consu-
mos o la dificultad de acceder a las sustan-
cias vienen asociados a la aparición de sín-
dromes de abstinencia, y de afecciones en 
la salud mental (ansiedad, depresión). Son 
procesos que se mantienen en las actuales 
fases de incidencia de la pandemia. Por ello, 
como ya han señalado numerosos estudios 

(Socidrogalcohol, 2021), la pandemia pone 
en primera línea el tema de la salud mental, 
que debe abordarse ahora y en los escena-
rios postpandemia.

Las entidades socias de la RIOD han desarrollado 
acciones preventivas desde el inicio de la pandemia. 
Foto: Casa Abierta (República Dominicana).

Sin duda, la dimensión social de los con-
sumos se ha puesto de manifiesto desde 
el inicio de la pandemia. Se ha tenido que 
realizar una atención de choque en servicios 
de base comunitaria o de bajo umbral para 
hacer frente al aumento de situaciones de 
pobreza, hambre (ollas populares, trueque, 
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entre otras) y vulnerabilidad (violencia de 
género, interrupción de las clases, etc.), so-
bre todo en América Latina y el Caribe. Mu-
chos servicios han apoyado a la población 
usuaria para tramitar ayudas estatales (allí 
donde existen) y en la gestión de soluciones 
para comunidades especialmente vulnera-
bles (alimentación, atención médica, techo, 
entre otras). La colaboración en y con la co-
munidad ha sido fundamental en muchos 
países para hacer frente a situaciones que 
las administraciones no han podido o no 
han querido atender.

En toda la tipología de servicios se ha te-
nido que limitar la atención presencial y se 
han tenido que reducir o postergar las ad-
misiones, lo cual ha tenido efectos negativos 
en personas que querían iniciar el tratamien-
to o que estaban en situaciones delicadas 
en cuanto a la salud mental. Esto se ha tra-
ducido en un esfuerzo por aumentar las me-
didas de seguimiento y contención tanto en 
momentos de confinamiento estricto en los 
países iberoamericanos como en cuanto 
al manejo de las consecuencias del confi-
namiento y de la crisis sociosanitaria a nivel 
psicológico.

En servicios como las comunidades te-
rapéuticas y residenciales se ha tenido que 
interrumpir los ingresos de nuevas personas 
(en un 80%, según nuestra consulta), además 
de desarrollar protocolos de visitas de fami-
liares y referentes afectivos, puesto que su 
efecto benéfico en las personas que consu-
men es evidente; y al revés: los perjuicios del 

aislamiento han requerido especial atención. 
Para ello se han realizado diversas acciones, 
como intervenciones en grupos reducidos, 
actividades lúdicas, mantenimiento de diná-
micas diarias, y en ciertos casos se ha posi-
bilitado la opción de confinamiento domici-
liario con seguimiento online, especialmente 
con personas que acababan de salir del tra-
tamiento, para prevenir recaídas y mantener 
un seguimiento preventivo.

En otros servicios de carácter ambulato-
rio, como los centros de día o los centros de 
escucha, la interrupción de los servicios es 
intermitente, coincidiendo con los períodos 
de confinamiento más o menos severos, por 
lo que también se han tenido que virtualizar 
ciertas actividades asistenciales, de segui-
miento y valoración de casos de las per-
sonas atendidas previamente o durante la 
pandemia, por medio del contacto telefóni-
co o videoconferencias, sin dejar de atender 
a las personas en tratamiento, sus familias 
y entornos para asegurar la adherencia al 
tratamiento. Ante situaciones de estrés, an-
siedad o recaídas se han realizado llamadas 
de seguimiento terapéutico (escucha y con-
tención) y se han diseñado capacitaciones 
en línea sobre medidas de cuidado y auto-
cuidado. 

Los centros de escucha y de reducción de 
daños no han dejado de trabajar con ha-
bitantes de calle, para lo cual han desarro-
llado acciones preventivas del contagio de 
COVID-19 y el consumo de sustancias, pres-
tando también asesoramiento individual. En 
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casos como España o Argentina se ha logra-
do poner en marcha albergues o abrir ser-
vicios residenciales para personas sin hogar 
en los confinamientos más estrictos. En estos 
casos es todavía más claro que el consumo 
es un elemento más de su vulnerabilidad so-
cial, por lo que se han priorizado acciones de 
reducción de riesgos y daños.

La violencia de género se ha visto incre-
mentada en esta etapa, tal y como lo in-
dican algunos estudios (UNWOMEN, 2021) y 
como muchas de nuestras entidades han 
podido comprobar en sus intervenciones vir-
tuales con las mujeres a las que han aten-
dido tanto durante el confinamiento como 
después, ya sea por haberse visto obligadas 
a vivir junto a sus agresores o por una sobre-
carga en la responsabilidad de los cuidados 
familiares, así como por la falta de oportu-
nidades laborales y por la pérdida de redes 
de apoyo.

La situación es también muy complicada 
para las personas que consumen en prisión, 
ya que hay una dificultad de acceso a las 
sustancias, con el consiguiente aumento del 
estrés y de situaciones de tensión. Asimismo, 
debemos señalar que sigue existiendo cierto 
desconocimiento de la realidad del consu-
mo entre menores durante la pandemia o 
de la convivencia con personas de su entor-
no con consumo activo. Tampoco dispone-
mos de datos fiables sobre personas LGTBIQ, 
principalmente por las barreras de acceso a 
los servicios y al tratamiento, lo cual implica 
una infrarrepresentación también en los ser-
vicios de nuestra red.

Conclusiones y retos  
para la postpandemia
En síntesis, la emergencia social y el aumen-
to de las vulnerabilidades ha afectado es-
pecialmente a las personas que consumen, 
con un impacto diferencial en razón a su 
posición de clase, al género y a la raza. En 
ningún caso las organizaciones de la socie-
dad civil tienen la función, la responsabilidad 
exclusiva ni la capacidad para asumir las 
responsabilidades en cuanto a la garantía 
de los derechos y la prestación de medidas 
que los garanticen. Nuestra respuesta ha 
sido rápida y lo más integral posible, pero no 
siempre se ha llegado a todos los colectivos 
y a las especificidades que presentan. De 
este modo, se han tenido que posponer mu-
chas actividades, se han limitado las plazas, 
especialmente para las que ya había baja 
disponibilidad (por ejemplo, mujeres), o se ha 
tenido que postergar la atención a usuarias 
y usuarios habituales en tratamiento que tu-
vieran una mayor estructura social, familiar o 
personal, en favor de otras personas. Esto ha 
tenido un coste social y personal que se va a 
gravar en los próximos meses, a medida que 
la crisis sanitaria se estabilice, pero la social 
se agudice.

En una situación como la que estamos 
atravesando y ante un panorama social 
mucho más complicado demandamos pro-
gramas específicos que favorezcan la inte-
gración sociolaboral de las personas que 
consumen, que prevengan tener que recu-
rrir al acceso a redes de microtráfico para 
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su supervivencia, con una base comunitaria, 
social y de proximidad, con enfoques dife-
renciales. Debe avanzarse hacia el diseño de 
estrategias y servicios específicos para mu-
jeres y personas LGTBIQ, cuya accesibilidad, 
permanencia en los servicios y adherencia al 
tratamiento ha sido históricamente menor, y 
en los que pueda reflexionarse y tratarse su 
problemática específica.

También hay que impulsar más acciones 
e investigaciones que levanten evidencias 
sobre la situación del consumo en niños, ni-
ñas y adolescentes. Respecto a las personas 
que consumen en centros penitenciarios, 
se recomienda adoptar medidas de aten-
ción integral a las adicciones dentro de los 
mismos centros penitenciarios, con especial 
atención a las mujeres que cumplen conde-
nas por microtráfico. No queremos dejar de 
señalar la necesaria inversión en programas 
de prevención, que suelen verse relegados 
a un segundo plano ante la necesidad de 
asistencia, pero que demuestran su eficacia 
y eficiencia a la hora de resolver o anticipar 
situaciones de riesgo.

De todo lo anterior debemos concluir que 
la situación de vulnerabilidad y sufrimien-
to social que están viviendo estas personas 
se verá agudizada aún más en el escena-
rio posterior a la pandemia. Desde la socie-
dad civil seguiremos desarrollando interven-
ciones que garanticen los derechos de las 
personas; sin embargo, necesitamos el re-
conocimiento como agentes sociales indis-
pensables, lo cual pasa necesariamente por 
la conversión de los servicios de atención 

que desarrollamos en servicios esenciales, 
además de facilitar el acceso a la financia-
ción para afrontar los retos sociales en la 
postpandemia. 
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Como se vivió  
la crisis del Covid-19  
en Trempoline
NATACHA DELMOTTE
Directora General de Trempoline

Trempoline es una asociación 
sin ánimo de lucro fundada en 
1985 en la región de Charleroi 
(Bélgica) y cuyo objetivo es ayudar 
a personas con problemas de 
adicción a drogas legales e ilegales, 
mediante un proceso basado en 
la solidaridad y la experimentación 
para favorecer su autonomía y su 
inserción en la sociedad. Desde allí, 
nos cuentan su experiencia durante 
este año tan especial.

El año 2020 había comenzado bien, con 
un lote de buenas noticias, con pro-
yectos y también algunos problemas. 
En ese momento, nuestras principales 

preocupaciones eran los beneficiarios, los 
informes anuales, la estabilidad, el trabajo y, 
especialmente, las admisiones en Trempoli-
ne. Todo eso me parece que está a años luz 
de lo que vivimos a continuación y aquí es-
tamos… y seguimos viviendo.

En estos momentos, pienso en tres adje-
tivos que describen muy bien el año 2020: 
inesperado, excepcional y extraordinario. Si 
buscamos la definición de inesperado, ex-
cepcional y extraordinario en el diccionario, 
encontramos: “que no está en armonía con 
el presente, que escapa a la norma, que sale 
de lo ordinario”.

Estas definiciones parecen haber sido es-
critas para nosotros y para lo que iba a re-
gir nuestra vida durante estos largos meses. 
Nuestro ADN es la solidaridad y el estar cerca 
los unos de los otros. Como podemos estar 
en armonía con la realidad que vivimos si 
nuestro ADN, es decir, lo que nos identifica 
(la unión y cercanía de unos y otros) ha sido 
quebrantada en lo más profundo de nues-
tro ser o vida. Nuestra creencia en los valores 
más profundos, aquellos que identifican la 
vida en comunidad y que se utilizan como 
herramienta terapéutica han sido maltrata-
dos y zarandeados. 

Todos conocemos la importancia del tac-
to, la mirada y los gestos en nuestro trabajo. 

La crisis ha sacudido 
nuestras creencias 
y nos ha quitado lo 
que damos por he-
cho y es esencial en 
un proceso terapéu-
tico.

A pesar de estos 
cambios, el perso-
nal de Trempoline y 
las personas bene-
ficiarias han sabido 
adaptarse a esta 
nueva realidad. Am-
bos han mostrado 
flexibilidad, solidari-
dad, indulgencia y, 
sobre todo, creati-
vidad. Cada uno de ellos ha mostrado una 
capacidad única de “recuperación”.

La comunidad terapéutica entró en “con-
finamiento” el 13 de marzo de 2020. En esa 
época había 30 beneficiarios en el centro 
residencial. Desde ese momento, hemos ob-
servado, solamente, cuatro personas que 
han abandonado y se fueron.

“PASÉ POR  
UN ENCIERRO  
BASTANTE DURO, 
PERO SIEMPRE 
ESTUVIERON A MI 
LADO. ME AGRADÓ 
QUE EL PERSONAL 
SIEMPRE ESTUVIERA 
PRESENTE PARA 
NOSOTROS. ESTUVE 
FELIZ DE ESTAR  
EN LA ACOGIDA  
EN 2020”, usuario  
de acogida
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Los  departa-
mentos ubicados 
fuera de la casa 
central situada en 
la “Grand-Rue” se 
cerraron. El perso-
nal de los servicios 
administrativos se 
fue a trabajar des-
de casa todos los 
días de la sema-
na, en principio, y 
luego parcialmen-
te. Para garanti-
zar una atención 
ininterrumpida a 
nuestros benefi-
ciarios con el mí-
nimo de presencia 
en la institución, 

establecimos una rotación de personal. 
Algunas de las medidas que se toma-

ron inmediatamente fueron: confección de 
mascarillas de tela y ofrecidas a Trempoli-
ne, compras conjuntas con colegas de otras 

instituciones de un gran número de masca-
rillas quirúrgicas. En el interior de Trempoline 
se estableció un protocolo estricto y se creó 
una unidad de crisis entre la dirección de la 
institución y el médico; consultas diarias con 
los jefes de los diferentes departamentos, 
diversos protocolos de seguridad y procedi-
mientos de funcionamiento emitidos perió-
dicamente y enviados a todo el personal. 

Las tres fases del programa terapéutico 
residencial estuvieron confinadas durante 
todo el periodo de la crisis sanitaria. Los be-
neficiarios se mantuvieron muy unidos, pero 
vivieron la crisis de una manera diferente:

1.  Acogida: las admisiones que fueron 
suspendidas durante el primer confi-
namiento se han reanudado de ma-
nera controlada: test Covid negativo 
obligatorio para poder integrarse al 
grupo de beneficiarios constituido, en-
trevista con el médico y aislamiento 
en habitación individual durante una 
cuarentena de 14 días. Como los ex-
beneficiarios no podían venir, hemos 

“AUNQUE  
LA AUSENCIA  

DE LA FAMILIA  
FUE COMPLICADA  

Y DIFÍCIL, EL GRUPO, 
LA AYUDA MUTUA,  

LA CALIDEZ,  
LA AMABILIDAD  
Y EL AMOR SON 

ELEMENTOS QUE  
NOS PERMITIERON 

SOPORTAR  
Y AGUANTAR  

ESTOS MESES”,  
usuario de acogida
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tenido que revisar y replantear el pro-
grama de Acogida. Las instalaciones 
(habitaciones, baños, etc.) han sido 
reorganizadas de acuerdo con las 
nuevas medidas de seguridad. Este 
periodo fue muy difícil para el per-
sonal porque, además de tener que 
administrar al grupo, tenían que ocu-
parse de garantizar las comidas en las 
habitaciones y los cuidados individua-
les para los beneficiarios que estaban 
aislados. Las medidas preventivas se 
respetaron en un 100% durante todo 
el tiempo. Se mantuvo una estrecha 
colaboración con los dos médicos 
(generalista y psiquiatra) por teléfono, 
mail y videoconferencia.

2.  Comunidad terapéutica: el personal 
fue reforzado por el personal de otros 
servicios. Los beneficiarios se moviliza-
ron para mostrar y seguir mostrando 
hoy en día inventiva e ingenio para 
combatir la angustia que se ha insta-
lado durante este periodo.

  Afortunadamente, el clima nos acom-
pañó y las actividades al aire libre 
pudieron continuar, ya que dispone-
mos de un gran parque detrás de la 
casa central. La distanciación social se 
mantuvo en todo momento. Tenemos, 
también, la suerte de contar con una 
buena disposición de nuestras cons-
trucciones y casas que son bastante 
grandes y amplias, lo que ha facilitado 
la implementación de las normas sa-
nitarias.

3.  Reinserción: durante la primera ola de 
Covid-19, este sector cerró inmediata-
mente sus puertas; el personal organi-
zó el regreso a las familias de todos los 
beneficiarios que se encontraban pre-
sentes en la casa en esos momentos. 
El personal fue a reforzar a los trabaja-
dores de la casa principal (comunidad 
o la acogida). Se siguieron mantenien-
do contactos directos por teléfono o 
video (reuniones, presentación del ser-
vicio, entrevistas…). Esta casa se reabrió 
al término del confinamiento. Los cur-
sos de capacitación y de actualización 
de conocimientos se mantuvieron.

Esta crisis nos dejará en la memoria:

• Una enorme solidaridad entre los miem-
bros del personal.

• El apoyo incondicional del comité de direc-
ción, que con tranquilidad y lucidez asumió 
las decisiones que se debían tomar y puso 
en marcha los protocolos y procedimien-
tos necesarios.

• Una excelente colaboración con nuestros 
socios.

• La posibilidad de tener edificios espaciosos 
y un hermoso parque para que los benefi-
ciarios y el personal pudieran salir a tomar 
aire cuando lo necesitaran.

• El valor de nuestros beneficiarios para re-
cuperarse a lo largo de esta crisis.

Fuera de las medidas preventivas y del 
distanciamiento social, el personal mos-
tró ingenio para continuar con su misión y 
adaptó los procedimientos y los horarios 
de acogida para fortalecer a los servicios 
que más lo necesitaban, capacitándose 
rápidamente en las diversas técnicas de 
comunicación como las videoconferencias 
para mantener el contacto con el exterior 
en la medida de lo posible (ambulatorio, 
admisiones, contacto con justicia, fami-
l ias ,  socios/
as, etc.), reor-
ganizando las 
comidas para 
las personas 
beneficiarios 
de las 3 fases, 
a d a p t a n d o 
los planes de 
trabajo y de 
tratamiento.

Sin embar-
go, no seamos 
ingenuos, la “pérdida” en nuestra práctica y 
trabajo no siempre la vivimos y aceptamos 
fácilmente. Como directora, a lo largo de es-
tos meses, he sido testigo de la resiliencia y 
de la capacidad que tienen los trabajadores 
sociales de todas las áreas para salir de lo 
ordinario. Esto es lo mejor que podemos dar 
a nuestros beneficiarios, como idea esencial 
para todo cambio.

“MI REINSERCIÓN 
ESTUVO MUY BIEN, PERO 
DESAFORTUNADAMENTE 
EL COVID COMPLICÓ  
MI PROCESO. PUSE  
LO MÁXIMO DE MÍ  
PARA HACERLO  
LO MEJOR POSIBLE”,  
usuario de reinserción



#CombateLoInvisible,  
la nueva campaña  
de Proyecto Hombre 
para visibilizar que las 
adicciones son un peligro 
real, aunque invisible

 CAMPAÑA



A través de #CombateLoInvisible la 
Asociación Proyecto Hombre quiere 
visibilizar la actual visión que la so-
ciedad tiene de las drogas, norma-

lizando e invisibilizando consumos y adic-
ciones, percibiendo de forma muy baja el 
riesgo que suponen. 

En 1994 el consumo de drogas ocupaba el 
segundo lugar en los temas de mayor preo-
cupación de los españoles. Más de 20 años 
después, ocupa un lugar anecdótico, con un 
0,2% de preocupación. Sin embargo, España 
es uno de los principales consumidores de 
drogas ilegales en el mundo, sobre todo en 
jóvenes de 14 a 35 años.

Por ello, Proyecto Hombre, a través de la 
campaña #CombateLoInvisible, pone de 
manifiesto que las drogas y adicciones si-
guen estando ahí y debemos combatirlas, 

apostando por la prevención y la detección 
precoz del consumo, ofreciendo espacios, 
tratamientos y programas que acompañen 
a las personas y su entorno.

La campaña #CombateLoInvisible cuen-
ta con un spot principal en el que a través 
de diferentes situaciones cotidianas apare-
ce integrado por realidad virtual un animal 
peligroso. Se utiliza esta metáfora visual para 
expresar la idea, de que “como sociedad 
hemos interiorizado y normalizado tanto los 
consumos y las adicciones que han termi-
nado por formar parte de nuestro paisaje”, 
explica Elena Presencio, directora de la Aso-
ciación Proyecto Hombre. 

Al vídeo principal le acompañan 4 píldoras 
audiovisuales en las que se sigue una es-
tructura similar y en las que se llama la aten-
ción sobre el peligro de sustancias o adic-
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ciones sin sustancia como: cannabis, alcohol, 
cocaína y juego patológico. En las píldoras 
se introducen datos validados y contrasta-
dos que ponen de manifiesto el problema 
de adicción que existe con cada sustancia.

La idea principal que se quiere manifes-
tar con la campaña #CombateLoInvisible es 
desmontar mitos o falsedades que forman 
parte del discurso en torno a los consumos, 
que, en algunos casos, convierten datos fic-
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ticios en información creíble, y que atribuyen 
cualidades o excelencias a las sustancias 
que son inexistentes. 

Nuestra sociedad tiene presentes muchos 
mitos sobre diferentes elementos de salud, 
pero de modo muy especial en relación con 
el consumo de sustancias. El gran daño de los 
mitos, de nueva o antigua generación, es que 
sirven para justificar los consumos, propios y 
ajenos, y facilitan el inicio de los mismos.

La campaña, financiada por el Plan Na-
cional sobre Drogas y elaborada por la 
agencia Implícate.org, se compone de:

— 1 spot 45 segundos

— 4 píldoras

— 1 cuña radio

— 1 cartel para Mupis

—  Creatividades para Redes  
Sociales

— Banners

#CombateLoInvisible: www.proyecto-
hombre.es/combateloinvisible



Resultados  
de la  
encuesta  
OEDA-COVID 2020
Impacto de la pandemia  
por Covid-19 durante  
el año 2020 en el patrón  
de consumo de sustancias  
psicoactivas y otros  
comportamientos  
con potencial adictivo 
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

 PNsD
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La pandemia por Covid-19 y las medidas 
adoptadas para su control han supues-
to un importante impacto tanto sanitario 
como social y personal a todos los nive-

les. En concreto, los consumos de sustancias 
psicoactivas y otros comportamientos con 
potencial adictivo se han podido ver afec-
tados. La Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas y su Observatorio 
Español de las Drogas y las Adicciones está 
realizando un seguimiento de la situación a 
través de los sistemas de información ya im-
plantados, seguimiento que se ha reforzado 
mediante diferentes iniciativas, tal como se 
recoge en los informes sobre el impacto de 
la Covid-19 en las adicciones en España pu-
blicados en 2020 y en 20211. 

1 COVID-19, consumo de sustancias psicoactivas 
y adicciones en España. Observatorio Español de 
las Drogas y las Adicciones, DGPNSD, Ministerio de 
Sanidad, 2020. Disponible en: https://pnsd.sanidad.
gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_Corona-
virus/pdf/20200715_Informe_IMPACTO_COVID19_
OEDA_final.pdf

Una de las iniciativas más ambiciosas ha 
sido la encuesta OEDA-COVID 2020, diseña-
da para obtener información significativa de 
la población española sobre los potenciales 
cambios en las adicciones que esta pan-
demia está configurando. La encuesta OE-
DA-COVID 2020 es una encuesta dirigida a 
población general residente en España rea-
lizada mediante entrevista telefónica, y cuyo 
trabajo de campo se realizó entre el 10 de 
noviembre y el 3 de diciembre de 2020.

Esta encuesta es la primera de carácter 
representativo sobre el impacto de la pan-
demia provocada por la COVID-19 en el con-
sumo de drogas y adicciones en la población 
española, se ha realizado telefónicamente a 
una muestra aleatoria de más de 8.780 per-
sonas de entre 15 y 64 años, a la que se su-
man cerca de 894 personas de 65 y más 
años residentes en todo el territorio nacional. 

El objetivo de este estudio fue evaluar un 
posible cambio en el patrón de consumo de 
sustancias psicoactivas y de otros compor-
tamientos con potencial adictivo como el 
uso de internet y el juego con dinero en la 
población española antes y durante la pan-
demia por Covid-19.

Lo que no se define, no se puede medir; 
Lo que no se mide, no se puede mejorar; 
Lo que no se mejora, se degrada siempre. 

William THOMSON, Lord Kelvin
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Principales resultados
Los resultados más destacados del estudio 
realizado por el Observatorio Español de las 
Drogas y las Adicciones ‘OEDA-COVID 2020’ 
de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas se presentaron en un 
acto presidido por la ministra de Sanidad, 
Carolina Darías.

Alcohol.—Los datos muestran que durante 
la pandemia ha disminuido el consumo de 
bebidas alcohólicas en ambos sexos y en 
todos los grupos de edad (prevalencia de 
consumo antes de la pandemia 62% y du-
rante la pandemia 57,3%). Esto supone un 
descenso del 8%, que en jóvenes de 15-24 
años llega a ser de un 25%. 

También disminuyen los consumos inten-
sivos de alcohol en forma de intoxicaciones 
etílicas durante la pandemia, en ambos se-
xos y en todos los grupos de edad (preva-
lencia de intoxicaciones etílicas antes de la 
pandemia 17,2% y durante la pandemia 9,7%). 
En el grupo de 15-19 años, el descenso llega 
a ser del 25%. 

Tabaco.—La encuesta OEDA-COVID-2020 
pone igualmente de relieve que el consumo 
de tabaco disminuye durante la pandemia 
(prevalencia de consumo antes de la pan-
demia 29,1% y durante la pandemia 27,7%), en 
todas las edades y en ambos sexos, excepto 
entre las mujeres de 25-34 años y mujeres 
de 45-54 años, grupos en los que la preva-
lencia se mantiene más o menos estable. Es 
destacable que, en los grupos de edad más 
jóvenes y en los adultos por encima de 60 
años, el descenso es cercano al 10%. 

En el mismo sentido apuntan los resultados 
de la Encuesta “Tabaco, otras formas de con-
sumo y confinamiento” realizada por el Minis-
terio de Sanidad, en colaboración con el Co-
mité Nacional de Prevención del Tabaquismo 
y las comunidades autónomas. Un 6,73% ha 
dejado de fumar durante el confinamiento y 
un 5,98% ha reducido su consumo. 

Cigarrillos electrónicos.—El consumo de 
cigarrillos electrónicos, que ya era bajo, dis-
minuye durante la pandemia (prevalencia 
de consumo antes de la pandemia 3,5% y 
durante la pandemia 2,3%), en ambos sexos 
y en todos los grupos de edad, siendo esta 
disminución mayor entre las personas me-
nores de 35 años.

Hipnosedantes sin receta.—Respecto al 
consumo de hipnosedantes sin receta, rela-
tivamente bajo, se observa un aumento del 
consumo durante la pandemia por Covid-19 
(prevalencia de consumo antes de la pan-
demia 1,9% y durante la pandemia 3,1%). Este 
aumento se produce en todos los grupos de 

edad y en ambos sexos, siendo mayor en las 
mujeres. 

Analgésicos opioides sin receta.—Asimis-
mo, el 1,3% de la población de 15 a 64 años 
encuestada afirma haber consumido anal-
gésicos opioides sin receta tanto antes 
como durante la pandemia por Covid-19, sin 
diferencias por sexo. 

Cannabis.—Durante la pandemia por CO-
VID-19 se observa una disminución del con-
sumo de cannabis en ambos sexos y en 
todos los grupos de edad (prevalencia de 
consumo antes de la pandemia 7,8% y du-
rante la pandemia 6,5%, lo que supone un 
descenso del 17%).

Esta disminución es mayor en las edades 
que presentan mayor consumo, que son los 
más jóvenes. Durante la pandemia el 1,2% de 
las personas de 15 a 64 años encuestadas 
presentan un posible consumo problemáti-
co de cannabis al responder al cuestionario 
CAST (CAST≥4), dato que se eleva al 19% entre 
las que refieren haber consumido cannabis 
durante la pandemia. 

Cocaína.—La encuesta revela asimismo 
que el consumo de cocaína, relativamente 
poco frecuente, también presenta una dis-
minución durante la pandemia, pasando del 
1,4% antes de la pandemia al 1% durante la 
pandemia.

Personas mayores

Por otro lado, la encuesta pone de mani-
fiesto que, entre la población de mayores de 
64 años encuestada, el consumo de bebidas 
alcohólicas es menor que en la población de 
15 a 64 años. Durante la pandemia, los datos 
muestran una disminución del consumo de 
bebidas alcohólicas en este grupo de pobla-
ción en ambos sexos, y en todos los rangos 
de edad (prevalencia de consumo antes 
de la pandemia 34,2% y durante la pande-
mia 31,8%). Respecto al consumo de tabaco, 
se observa una disminución en el consumo 
durante la pandemia en ambos sexos y en 
todas las edades, siendo la prevalencia de 
consumo mayor en hombres (prevalencia 
de consumo antes de la pandemia 10,9% y 
durante la pandemia 8,9%, lo que supone un 
descenso del 20%). 

En las personas mayores de 64 años en-
cuestadas no se detecta consumo de ci-
garrillos electrónicos. El consumo de otras 
sustancias psicoactivas tales como hipno-
sedantes sin receta, analgésicos opioides sin 
receta, cannabis y cocaína no se detecta en 
este grupo de población.
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de los adultos, en concreto en estableci-
mientos de hostelería y restauración. Aunque 
la encuesta no indaga sobre las causas, hay 
que tener en cuenta que una menor dispo-
nibilidad, accesibilidad y reducción de opor-
tunidades de adquirir alcohol y de disfrutar 
grupalmente del consumo pueden ser fac-
tores relevantes en la disminución del con-
sumo. Estas premisas nos muestran el valor 
potencial de las medidas de prevención am-
biental, que influyen en los entornos urbanos 
desde el punto de vista ecológico y social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y comentarios
Como conclusión final se puede observar que 
la pandemia y las medidas impuestas para su 
control han tenido un impacto reduciendo es-
pecialmente el consumo de cannabis, y aún 
más el de alcohol, sobre todo en menores. 

Ciertamente, en los menores el consumo 
de alcohol está muy asociado a un espacio 
y tiempo de ocio grupal. De acuerdo con la 
encuesta ESTUDES2, las bebidas alcohólicas 
se obtienen mayoritariamente de la mano 

2 https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistema-
sInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTU-
DES.htm
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Proyecto Hombre  
defiende  
las políticas  
y tratamientos  
de adicciones 
basados  
en derechos 
humanos  
ante Naciones 
Unidas
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Asociación 
Proyecto Hombre
La Asociación Proyecto Hombre estuvo pre-
sente un año más en la 64ª edición de la 
Comisión de Estupefacientes de Naciones 
Unidas (CND), liderando un evento con el 
apoyo de la Unión Europea e impulsado por 
el Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas. En 
este side event, celebrado el 15 de abril bajo 
el título: “Promover políticas e intervenciones 
de drogas basadas en la evidencia y encar-
nadas en los derechos humanos en Europa”, 
participaron: la Unión Europea, Portugal, Es-
paña, el Consejo de Europa y el Foro de la 
Sociedad Civil sobre Drogas.

Con este evento se quiso destacar la 
necesidad de garantizar los derechos hu-
manos de las personas con problemas de 
adicción en el mundo. Además, se ha su-
brayó que los tratamientos para superar 
adicciones, como los de Proyecto Hombre, 
son cada vez más efectivos. Para Proyecto 
Hombre es clave estar presente un año más 
en la CND de Naciones Unidas, ya que es “el 
foro internacional más importante para in-
tentar frenar el problema de las drogas en 
el mundo”, explica Oriol Esculies, delega-
do internacional de la Asociación Proyecto 
Hombre. “Aquí se plantean las mejores es-
trategias en tratamiento y prevención para 
que miles de personas que sufren adiccio-
nes puedan recuperarse e integrarse en la 
sociedad”, añade.

Por otra parte, la Asociación Proyec-
to Hombre también participó en otros dos 
eventos paralelos. Anna Ollo, asesora técnica 

de la Asociación Proyecto Hombre, participó 
en el side event: “Aprender de la crisis – Re-
cuperación durante la pandemia por Co-
vid-19”, organizado por EURAD. Ollo habló so-
bre la adaptación a la que se han sometido 
las personas con problemas de adicción en 
tratamiento durante la crisis del Covid-19, así 
como las y los profesionales de los Centros 
Proyecto Hombre.

Por otra parte, Begoña Gómez del Cam-
po, técnica de proyectos e incidencia inter-
nacional de la Asociación Proyecto Hombre, 
participó en el evento paralelo “Contribu-
ción del deporte e intervenciones basadas 
en deporte para prevenir el uso de sustan-
cias: revisando la evidencia”, organizado por 
UNODC. Gómez del Campo expuso los casos 
de buenas prácticas en deporte llevadas a 
cabo en los Centro de Proyecto Hombre Bar-
celona y Marbella.

Gómez del Campo explicó los beneficios 
del deporte para la salud física y mental, so-
bre todo durante la etapa de desarrollo ju-
venil y en los procesos de recuperación de 
adicciones. Asimismo, indicó que a través del 
deporte “se puede trabajar en valores y acti-
tudes prosociales, que favorecen la inserción 
social”. A su vez, desde Proyecto Hombre se 
instó a realizar evaluaciones que confirmen 
la evidencia de estas prácticas.

Por último, el 12 de abril varios represen-
tantes de la Asociación Proyecto Hombre tu-
vieron la oportunidad de reunirse con Esther 
Monterrubio, nueva Embajadora Represen-
tante Permanente ante la Oficina de Nacio-
nes Unidas con sede en Viena. Esta reunión 
forma parte de los encuentros anuales que 
se dan durante el desarrollo de la CND. De 
esta manera se promueve la colaboración 
entre la Embajada y Proyecto Hombre.
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PH ALICANTE
El teatro y la escritura 
como herramientas 
para el cambio
Como cada año y en la Semana del Libro, 
en nuestra Comunidad de Proyecto Hombre 
Alicante se celebró el certamen de relatos 
cortos y, en esta ocasión, unida al inicio de la 
primavera, además se realizó un acto donde 
el teatro y la escritura fueron protagonistas. Se 
trata de “La fiesta de la primavera y la cultura”.

Pero ¿por qué la cultura puede ser una 
herramienta educativa para personas con 
adicción? ¿Realmente el teatro o la escritura 
pueden ayudar en la recuperación de estas 
personas? La respuesta es, sin lugar a dudas, SÍ.

Con el teatro, se aprende a trabajar en 
equipo y a relacionarse con otras personas 
en la búsqueda de un mismo fin: afrontar si-
tuaciones estresantes o placenteras desde 
sus recursos personales sin poder apoyarse 
en el efecto de alguna sustancia. Se tienen 
que tomar decisiones, gestionar la frustra-
ción cuando las cosas no salen bien, y la 

euforia cuando salen redondas. Enfrentar-
se a miedos y superarlos. Aspectos que van 
ligados a pensamientos y emociones que 
están detrás de la conducta adictiva en su 
vida diaria. 

La escritura, además de ser un buen re-
curso para invertir el tiempo libre, ayuda a 
desarrollar la faceta más creativa en posi-
tivo y que el cerebro desarrolle la habilidad 
de tomar mejor y con más calma las deci-
siones. Escribir obliga a pensar y a crear rea-
lidades entre otras cosas. Por ello, esto sirve 
de entrenamiento, para que ante un proble-
ma se puedan tener varias opciones de so-
lución y no la solución rápida del consumo 
como hacían hasta ahora.

En nuestra Comunidad Terapéutica lo 
educativo y lo terapéutico se unen para 
facilitar los cambios que las personas ne-
cesitan, y en la cultura que fomentamos 
centrada en el teatro o la escritura hemos 
encontrado una herramienta muy potente. 
Además, como resultado tenemos la crea-
ción de preciosos relatos y obras teatrales o 
musicales interesantes y entretenidas. Con-
tamos para ello con el apoyo de las Conse-
llerias de Sanidad e Igualdad de la Genera-
litat Valenciana, así como de Fundaciones 
como Fundación Iberdrola.
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PH BALEARES
La catedral de Palma 
acogió el concierto 
solidario “Réquiem  
de Réquiems”
El concierto se realizó a puerta cerrada 
y fue retransmitido por ib3 televisión el 
sábado 3 de abril a las 18 horas

El 29 de marzo tuvo lugar en la Catedral de 
Palma el concierto benéfico “RÉQUIEM DE RÉ-
QUIEMS”, organizado por Projecte Home Ba-
lears. Este año, a pesar de que el concierto 
se celebró a puerta cerrada, la Fundación no 
quiso faltar a su cita anual con la sociedad y 
la cultura balear.

El “RÉQUIEM DE RÉQUIEMS”, se realizó con 
fragmentos de algunas de las misas de ré-
quiem más significativas de todos los tiem-
pos, como son las de W. A. Mozart, G. Verdi y 
G. Fauré.

Como cada año contamos con la ines-
timable colaboración de la Catedral de 
Mallorca, la Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears dirigida por Pablo Mielgo y la Coral 
Universitat de les Illes Balears dirigida por 
Joan Company. El concierto contó también 
con la voz de la soprano manresana Nuria 
Rial.

En este año tan excepcional, el concierto, 
fue un homenaje a la memoria de las víc-
timas del Covid-19 y se retransmitió por IB3 
televisión el 3 de abril.

Retos de la 
intermediación  
laboral en Projecte 
Home Balears
Uno de los mayores retos con el que nos he-
mos encontrado durante el primer trimestre 
del año es el poder contactar y acercarnos 
al tejido empresarial como se venía hacien-
do. Por ello, desde el área de intermediación 
laboral con empresas se han impulsado y 
puesto en marcha diferentes estrategias 

Momento del Concierto Réquiem de Réquiems celebrado en la Catedral de Palma el pasado 29 de marzo a Puerta 
cerrada.

NUESTRAS VOCES
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para acercarnos al mercado laboral y man-
tener o captar nuevas colaboraciones.

El evento más reciente ha sido un Networ-
king (desayuno empresarial), que tuvo lugar 
el pasado 6 de mayo para poner en valor 
“El método INCORPORA como clave del éxi-
to en la inserción laboral”. Nuestra compa-
ñera Carolina Beltrán lo organizó junto con 
el equipo del Programa Incorpora de “la 
Caixa” en colaboración con la CAEB, en el 
cual se explicó a las 25 empresas invitadas 
la metodología de intermediación laboral a 
través de la cual se logra la inclusión de las 
personas vulnerables en las empresas or-
dinarias.

En esta sesión, a modo de mesa redonda, 
las empresas conocieron al grupo Incorpo-
ra Baleares, el rol del técnico/a de Incorpora, 
sus líneas de trabajo, la formación que ofre-
cen y contaron con testimonios y experien-
cias prácticas. Fue una sesión muy dinámica 
y cercana cuyo resultado derivó en nuevas 
colaboraciones y sinergias.

Otras de las estrategias, cuyo objetivo era 
poner en valor la labor de la entidad y al mis-
mo tiempo hacer de reclamo para captar 
nuevas empresas colaboradoras fue la I char-
la – coloquio “LOS RETOS DE LA INTERMEDIA-
CIÓN LABORAL EN LA ERA COVID” vía streaming.

En ella participaron la Jefa de Orientación 
e Intermediación del SOIB (Servicio de Orien-
tación de las Islas Baleares), el responsable 
de Hotecma, centro de formación de ASIMA 
(Asociación de Industriales de Mallorca), el 

director de operaciones de Fronda (empre-
sa de jardinería) y el director de Tres Glops, 
centro especial de empleo. Ejerció de mode-
radora nuestra compañera Carolina Beltrán, 
del Área de Intermediación Laboral con Em-
presas PHB.

Durante 90 minutos se abordaron los retos 
de la intermediación laboral en la actuali-
dad, un tema muy latente y que tanto nos 
preocupa hoy en día. Todos compartimos 
una misma realidad, nos encontramos en 
un momento muy convulso, lleno de incerti-
dumbre y de constantes cambios. Todos los 
cambios llevan consigo aspectos positivos 
y debemos ser capaces de traducirlos en 
oportunidades, por ello, en la charla, se hizo 
especial hincapié en seguir adquiriendo y 
potenciando las competencias profesiona-
les y, en la importancia de tener una buena 
marca personal, algo vital para que los perfi-
les adquieran mayor visibilidad y destaquen 
en el mercado laboral.

Otra conclusión que se pudo extraer de la 
charla fue la importancia de adquirir habi-
lidades digitales ya que la automatización 
de muchos procesos y empleos es una rea-
lidad, ya que nos encontramos frente a un 
“tsunami digital” y no podemos quedarnos 
de brazos cruzados.

Este tipo de estrategias han dado resulta-
dos muy positivos y por ello vamos a conti-
nuar impulsándolas. En breve celebraremos 
la II charla – coloquio sobre la empleabilidad 
en el Sector Turístico.

Nuestra compañera Carolina Beltrán en su intervención en el networking de Incorpora organizado por el propio 
equipo en colaboración con la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears)
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PH BURGOS
Programa de atención 
domiciliaria a mujeres 
con adicción durante el 
período de postparto

Recientemente nuestro recurso se ha plan-
teado el reto del trabajo con mujeres con 
adicción en el período de postparto. De so-
bra es conocido que las mujeres acceden en 
menor medida a tratamiento debido a dife-
rentes condicionantes sociales, tal y como se 
recoge en el manual “¿Encuentran las muje-
res obstáculos para acceder y mantenerse 
en los recursos de tratamiento de adiccio-
nes?”, elaborado por el Instituto Vasco de la 
Mujer (2020). Las mujeres, en caso de ser par-
tícipes ya en un proceso terapéutico por un 
problema de consumo de sustancias, ten-
drían mayor dificultad en dar continuidad al 
mismo ante una situación de embarazo y el 
consiguiente período de postparto y crianza 
de un bebé.

Conociendo esta problemática, se ha 
considerado la necesidad de acercarse a 
estas mujeres para acompañarlas en este 
momento crítico y ayudarlas en la gestión 
emocional de ansiedad y miedo, que con 
mayor probabilidad pueda relacionarse con 

ideas de consumo de sustancia, al ser un 
hábito ya instaurado en ellas y la vivencia 
de culpa por no estar desarrollando con to-
tal plenitud el rol de madre demandando y 
la posible ausencia de felicidad, tal y como 
nuestra sociedad marcha, que una madre 
debe sentir al haber tenido un hijo.

En este mismo estudio, haciendo alusión a 
un artículo de Castaños et al. (2007), se rese-
ña además que se ha prestado una aten-
ción mínima a estas madres como mujeres, 
dejando de lado sus necesidades e inte-
reses. Se indica además la importancia de 
analizar y reflexionar en torno a la influencia 
de los estereotipos de género en su vivencia 
de la maternidad, del embarazo y del parto; 
la relación entre maternidad y adicción; el 
peso de ser madre en su proceso de droga-
dicción y de rehabilitación.

La propuesta de creación de este progra-
ma llega desde el Comisionado Regional 
para la Droga de Castilla y León. Desde Pro-
yecto Hombre Burgos, planteamos el trabajo 
en red con el servicio de Obstetricia y Tra-
bajo Social, a través de las matronas y tra-
bajadoras sociales de los centros de salud 
de atención primaria del municipio de Bur-
gos. Serán estas profesionales las que, ante 
la detección de problemas de consumo al 
realizar la historia clínica en sus consultas, 
darán conocimiento de nuestro servicio.

A partir de la detección, la información de 
nuestro recurso y el consentimiento de la 
mujer para acceder a tratamiento, la idea es 
que el equipo terapéutico de Proyecto Hom-
bre, se traslade al domicilio, bajo cita con-
certada, facilitando así el acceso al trata-
miento y trabajando a favor de la limitación 
de barreras de acceso a los tratamientos de 
adicciones, que por ser mujer y tener cargas 
familiares pudieran darse.

El programa se desarrolla en 4 sesiones, 
distribuidas en los primeros cuatro meses 
tras el parto, con dos objetivos generales: 
por un lado, la propia intervención con la 
madre, para el abordaje de su adicción y 
que influya de manera directa en una mejor 
salud tanto en la madre como en el bebé y, 
por otro lado, el trabajo preventivo, tratando 
de prevenir con el trabajo presente futuros 
problemas derivados del mantenimiento de 
la adicción tanto en la propia madre como 
en el bebé. El trabajo de estos aspectos y el 
planteamiento de la posibilidad de cambio 
en el estilo de vida que a raíz del embara-
zo la mujer pueda llegar a plantearse, quizá 
pueda servir como un factor que influya de 
manera positiva en la adherencia al trata-
miento a largo plazo (Stocco, Llopis, DeFazio, 
Calafat y Mendes, 2000).

NUESTRAS VOCES
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Intervención  
Grupal en Tabaquismo 
en Comunidad 
Terapéutica  
de Proyecto  
Hombre Burgos

El 74% de los fumadores ha intentado dejar 
de fumar al menos una vez en su vida. Con-
tar con el asesoramiento de un profesional 
sanitario multiplica por cuatro las probabili-
dades de conseguir dejar de fumar con éxi-
to. Por ello, arranca la Intervención Grupal en 
Tabaquismo dirigido a personas usuarias en 
tratamiento en la Comunidad Terapéutica. 

La intervención es grupal, con una meto-
dología dinámica y participativa, donde las y 
los participantes van trabajando sesión a se-
sión diferentes aspectos como la motivación, 
las expectativas, mitos y falsas creencias 
sobre el tabaco, la prevención de recaídas, 

técnicas de relajación, estados emociona-
les y hábitos saludables, entre otros temas. 
Igualmente, a nivel terapéutico, se realiza un 
seguimiento individualizado de este proce-
so por el terapeuta de referencia, como un 
área más a trabajar dentro de su proceso 
de cambio personal. 

A lo largo de todas las sesiones se esta-
blecen también actividades grupales, di-
námicas participativas, así como tareas y 
deberes con el objetivo fundamental de fa-
cilitar en quienes participan su compromiso 
con el cambio y su posterior consolidación. 

Desde el equipo terapéutico no podemos 
más que valorar el paso dado por este gru-
po de usuarios y usuarias. Además de haber 
tomado la decisión de ingresar en un centro 
residencial para realizar un proceso tera-
péutico para poner fin a sus problemas de 
adicción, han decido también dejar de fu-
mar, en un momento muchas veces difícil, 
en el que pasan por crisis personales, duelos, 
conflictos, afrontan miedos y comienzan a 
establecer metas de cara a una reinserción 
social. 
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PH CÁDIZ
Creando sinergias

Este 2021, está siendo un año especial y com-
plejo, para todos, y se refleja, como no, en las 
carencias que han ido en aumento en los 
sectores mas desfavorecidos de la pobla-
ción. La pandemia pone de manifiesto mas 
que nunca, que nos necesitamos los unos a 
los otros, y que solo encontrando espacios 
de encuentro conseguiremos superar los re-
tos que se nos presentan. 

Y, una vez más, seguimos caminando con 
fuerzas renovadas que se manifiestan en las 
actividades realizadas:

Formaciones impartidas:
1.  Curso de sensibilización sobre tecnolo-

gías y juego patológico

  Hemos impartido el “Curso de sensi-
bilización sobre tecnologías y juego 
patológico” organizado por el Ayto. de 
Cádiz para dotar a los profesionales de 
una base teórica sobre el papel de las 
tecnologías y del juego patológico en 
la actualidad, así como de herramien-
tas y estrategias para el tratamiento 
adecuado del tema. 

2. Jornada formativa Ley Penal del Menor

  Fuimos partícipes de dicha jornada en 
la que expusimos una ponencia bajo 
el título “Las nuevas adicciones” de la 
mano de nuestra compañera Valeria 
Gil. La actividad estuvo organizada por 
Inmaculada Delgado Nolé, directora de 
la Escuela de Prácticas Jurídicas “Igna-
cio Morales Lupiañez”.

 
3. Máster de la Universidad de CADIZ

  Ana L. Aranda y Carlos de Silva, profe-
sionales de Proyecto Hombre han co-
laborado un curso más con la UCA, 
impartiendo dos clases en el máster 
“Nuevas Formas de Pobreza- Máster en 
Protección Jurídico-Social de Personas 
y Colectivos Vulnerables”.

  El objetivo ha sido plasmar la experien-
cia con este tipo de colectivos, tanto 
en la parte de la prevención como en 
la del tratamiento. 

Colaboraciones  
de otras entidades,  
siempre imprescindibles

4.  Nos hemos reunido con Baldomero 
García Hoces, Mánager de Banco Me-
diolanum, quien recibió en el centro 
de Family Banker de Calle Porvera en 
Jerez de la Frontera a Luis Bononato, 
acompañado por Maribel Estévez, vo-
luntaria de Proyecto Hombre. Después 
de intercambiar información sobre la 
labor que realiza Mediolanum a través 
de la iniciativa solidaria “Mediolanum 
Aproxima” y los programas que se de-
sarrollan desde nuestro centro, se es-
tudiaron distintas posibles vías de co-
laboración.

NUESTRAS VOCES
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5.  Renovamos la confianza con Navan-
tia a través de la firma del Convenio 
para desarrollar un programa deno-
minado “Formación y prevención en 
el ámbito de las adicciones”, espe-
cialmente orientado a su aplicación 
y difusión en los centros de Navantia 
en la Bahía de Cádiz. Igualmente re-
cibimos el respaldo del Excmo. Cole-
gio Oficial de Médicos de la provincia 
de Cádiz y de la Asociación de Reyes 
Magos de Jerez.

PH CANTABRIA
Presentación Memoria  
Anual de Actividades

EEl pasado 12 de mayo Eloísa Velarde 
Canales, Directora de Proyecto Hombre 
Cantabria, junto con Manuel Sánchez 
Monge, Obispo de la Diócesis y Presi-

dente de la Fundacion CESCAN, presenta-
ron ante los medios de comunicación en la 
sede, la memoria de actividades anual del 
año 2020.

En dicha rueda de prensa se expuso el 
aumento de atenciones a personas en tra-
tamiento, un 17% más de 2019 a 2020 y un 
33% más respecto a los últimos 4 años. No 
obstante, dada la situación vivida con una 
gran crisis social, económica y sanitaria, la 
atención en adicciones será igual o mayor 
en los próximos años. Debido a esto, desde 
Proyecto Hombre Cantabria se pide mayor 

6.  Visita de la directora general de infan-
cia y familia de la Junta de Andalucía.

  Hemos recibido en nuestro Centro de 
Protección de Menores “El Faro”, la vi-
sita de Antonia Rubio, directora de la 
Dirección General de Infancia y Fami-
lia y Ana Fidalgo, delegada territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta en Cádiz, acompaña-
das de sus respectivos equipos. En ella 
se informó sobre el programa que se 
lleva a cabo. 
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apoyo y atención en los recursos, reforzando 
la prevención y sensibilización.

Programa Todo Suma.  
Programa de prevención  
de conductas  
adictivas basada  
en la metodología  
entre iguales
El programa “Todo suma” se creó en 2019 por 
el equipo de profesionales de Proyecto Hom-
bre Cantabria. A consecuencia de las necesi-
dades detectadas en los centros educativos, 
se propone un programa de prevención en 
el aula, que pretende convertir a las perso-
nas previamente consideradas como parte 
inherente del problema, parte indispensable 
de la solución.

El objetivo general de este programa es 
empoderar y promover la participación del 
público adolescente en labores educativas 

como agentes preventivos para las 
conductas de riesgo que presentan 
sus compañeros más jóvenes, al mis-
mo tiempo que reflexionan y razonan 
críticamente acerca de sus propias 
experiencias y las conductas abu-
sivas y/o de riesgo que ellos y ellas 
presentan.

“Todo Suma”, por un lado, mediante 
la estrategia aprendizaje servicio, se 
convierte en una práctica educativa 
mediante la cual el alumnado apren-
de, mientras actúa sobre necesidades 
reales del entorno, en este caso del 
centro educativo en el que estudian. 

Por otro lado, mediante la educación entre 
iguales se crea una relación de confianza 
y se generan identificaciones de los y las 
aprendices hacia sus mentores, percibiendo 
un entorno de confianza que les ofrece una 
mayor libertad para poder dar voz a expe-
riencias personales y miedos relacionados 
con este tipo de conductas de riesgo. Como 
consecuencia se genera un espacio para el 
debate y para gestión de situaciones pro-
blemáticas ocultas. 

El programa se divide en cinco fases: for-
mación general, formación específica, ser-
vicio, evaluación del trabajo y seguimiento 
transversal a todo el programa.

En 2019 se realizó el programa piloto, don-
de se hizo entrega a los participantes de un 
diploma acudiendo para ello la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, y los concejales Ma-
ría Tejerina y Daniel Portilla. Actualmente se 
está llevando a cabo en varios centros es-
colares y en Santander está conveniado por 
el Ayuntamiento.

PH CASTELLÓN
Nueva ubicación  
del Centro de Día
Desde el 19 de abril el Centro de día de Pro-
yecto Hombre- Fundación Amigó se ha 
cambiado de ubicación. A partir de esta fe-
cha estamos localizados en la Calle Onda, 7 
de Castellón. Con este cambio de domicilio, 
hemos unificado en un mismo espacio, los 
proyectos de Centro de día, Proyecto Joven 
(intervención con menores, jóvenes, y sus fa-
milias de hasta 21 años), y los proyectos Con-
viviendo y Creciendo. Estos últimos abordan 
la violencia filio parental por un lado; y por 

NUESTRAS VOCES
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otro atienden a menores, y jóvenes con me-
didas judiciales. De esta forma unificamos en 
un mismo espacio físico Espai Amigó y estos 
cuatro proyectos de intervención que tiene la 
Fundación Amigó en Castellón. 

La atención a menores y jóvenes se realiza 
en espacios separados buscando que los/
las jóvenes tengan su propio lugar de en-
cuentro, separado del trabajo que hacemos 
con los /las adultos y sus familias.

Dentro del proyecto de Centro de Día, a 
lo largo del pasado año, hemos realizado 
en los equipos un esfuerzo por unificar tra-
tamientos, procesos y crear un proyecto de 
Centro de Día en el que los/las pacientes 
realicen itinerarios terapéuticos ajustados a 
sus necesidades tanto en el tratamiento de 
Acogida como en Reinserción. Este ajuste 
ha provocado que los equipos, y la coordi-
nación de los mismos modifiquen su forma 
habitual de funcionamiento.

Convenio con el 
ayuntamiento de Onda
Un año más, renovamos nuestro convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Onda, 
a través del cual, desde Proyecto Amigó, 
recurso de Fundación Amigó para el trata-
miento y la rehabilitación de las adicciones 
en Castellón, ofreceremos ayuda terapéutica 
a las personas del municipio de Onda.

El Ayuntamiento de Onda, representado 
por su alcaldesa actual, Carmen Ballester Fe-
liu, y Proyecto Hombre Castellón- Fundación 
Amigó, firmaron un convenio de colabora-
ción en esta ocasión por valor de 6.000 euros.

El objetivo del convenio es ofrecer ayuda e 
itinerarios a aquellas personas derivadas por 

los Servicios Sociales Municipales de Onda, 
así como la realización de diferentes semi-
narios y jornadas de sensibilización que fa-
vorezcan la prevención de consumo de sus-
tancias adictivas.

Proyecto género centro 
mujer rural

En marzo varias personas del equipo de 
profesionales de Proyecto Amigó participa-
ron en una formación organizada y dinami-
zada por las profesionales del Centro Mujer 
Rural 24h de Sant Mateu.

Tanto el equipo de Centro Mujer rural, como 
los/las profesionales de Proyecto Amigó valo-
ran positivamente esta formación, impartida 
durante dos días con la idea de mejorar la 
intervención que realizamos, tanto con entor-
nos mixtos como en proyectos que no lo son. 

Las profesionales del Centro Mujer 24h es-
tán colaborando estrechamente impartien-
do talleres de género a pacientes del Centro 
de día de Vinaròs.
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PH CATALUÑA
La OJC y Projecte  
Home se unen en un 
nuevo proyecto social  
y musical

El patio de la Escuela Valldeflors de Tremp 
acogió el pasado 8 de mayo al mediodía 
el concierto que la Orquesta Sinfónica Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida – OJC lle-
vó a cabo conjuntamente con un grupo de 
personas usuarias del servicio que  Projecte 
Home Catalunya tiene en Tremp.

El concierto, a cargo de la formación 
de vientos de la OJC, la llamada Sporadik 
Brass, formaba parte del proyecto solida-
rio y de integración cultural y social ‘Drum 
Circle’ (Círculo de percusión) de la OJC, un 
proyecto que desde la música como len-
guaje universal quiere hacer llegar la or-
questa a nuevos públicos. En las semanas 
previas, la orquesta y las personas usuarias 
de Projecte Home ya habían llevado a cabo 
dos actividades musicales, bajo el guiaje 
de Pau Gimeno, en las cuales las personas 
usuarias ya habían podido entrar en con-
tacto con la orquesta participando como 
percusionistas.

La directora del Servicio de Atención de las 
Adicciones de Projecte Home en Lleida, Sò-
nia Font, valoró muy positivamente la activi-
dad: “Es una gran oportunidad para vivir la 
música en primera persona y que permite a 
las personas en tratamiento de adicciones 
ganar confianza en sí mismas y aprender a 
expresarse de otras maneras”.

Por parte de la OJC, su director, Alfons Re-
verté destacó el proyecto global de carácter 
social y pedagógico que, desde hace años, 
impulsa la Orquesta leridana para acercar la 
música a diferentes tipos de públicos, espe-
cialmente, aquellos que no tienen fácil acceso. 
En este sentido, la OJC ha llevado la música a 
escuelas, a centros penitenciarios, a residen-
cias de gente mayor o, entre otros, a colecti-
vos con diversidad funcional y Alzheimer.

Herramienta cultural  
desde el 2002
La Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les 
Terres de Lleida – OJC, promovida por la Fun-
dació Julià Carbonell, nació en 2002 con el 
impulso de la Diputación de Lleida y cuenta 
también con el apoyo del Ayuntamiento de 
Lleida. La OJC tiene como objetivo ser una 
herramienta cultural al servicio de todo el te-
rritorio y facilitar el acceso a la música sinfó-
nica y de cámara a todos los ciudadanos sin 
excepción. Alfons Reverté es su director titular 
y artístico.

NUESTRAS VOCES
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PH CÓRDOBA
Pandemia, uso  
de tecnologías  
y consumo de drogas

La pandemia por COVID-19 ha acarreado im-
portantes consecuencias en la población, a 
todos los niveles. El consumo y abuso de sus-
tancias psicoactivas y el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
también se han visto influidos por la situación 
de emergencia sanitaria.

El uso de TIC ha aumentado considerable-
mente durante este periodo. Las consecuen-
cias a largo plazo del abuso de video juegos, 
redes sociales o de las diversas aplicaciones 
disponibles en teléfonos móviles, son perso-
nas con capacidades de procesamiento de 
la información cada vez más superficiales, 
perfiles cognitivos similares a un TDAH, disfo-
ria, trastornos del sueño o escasa tolerancia 
a la frustración. 

Por otra parte, los estudios que se han 
realizado durante este año a través de 
encuestas (Plan Nacional Sobre Drogas, 
Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías) apuntan a un descenso ge-
neralizado en el consumo de drogas, sal-
vo en el caso de los medicamentos hip-
nosedantes sin receta, cuyo consumo ha 
aumentado. Si observamos los resultados 
por franjas de edad, destacamos que la 
población joven es la que más reducido el 
consumo. El menor contacto con sus igua-
les y el cierre del ocio nocturno, variables 
sociales implicadas en la explicación del 
consumo entre los y las jóvenes, parecen 
explicar estos datos. En personas que ya 
han progresado en la conducta adictiva, 
los factores psicológicos son más determi-
nantes. 

Las estimaciones hechas a través de en-
cuestas van en la misma línea que otros in-
dicadores En el caso de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el número de personas 
que han solicitado admisión a tratamiento 
desde que se declaró el estado de alarma 
(hace 14 meses) ha sido de 16.597. Si lo com-
paramos con los 14 meses anteriores (25244), 
observamos un descenso del 34 %. No se 
observan diferencias significativas por sexo, 
sustancia por la que se solicita tratamiento, 
o readmisiones frente a nuevas admisiones. 
Otros indicadores, como consumo proble-
mático o urgencias hospitalarias, también se 
han reducido.

Todos estos datos no reflejan aún los efec-
tos a largo plazo. La fatiga pandémica, el es-
trés acumalado, las pérdidas de puesto de 
trabajo o el aumento de las desigualdades 
siguen afectando a la población. Además, 
el ocio nocturno está recuperando poco a 
poco su actividad pre-pandemia, y aún está 
por ver cómo será el comportamiento de los 
y las jóvenes según vayan recuperando sus 
habituales formas de diversión.

PH GRANADA
Nueva ubicación  
del Centro de Día

En la actualidad los estereotipos de género 
tradicionales siguen estando latentes, son 
transmitidos en la educación familiar y con-
tinúan en la escuela, donde estas diferencias 
se consolidan y repercuten a lo largo de la 
vida en función 
del género. Estas 
condicionan de-
cisiones como: la 
elección de los 
estudios a cur-
sar, el puesto de 
trabajo deseado, 
determinará los 
distintos roles que 
adoptará a lo lar-
go de su vida, etc. 
Se establece así 
una clara división 
de género, atribu-
yendo a cada uno significados distintos de lo 
que supone el “ideal del ser mujer” y el “ideal 
del ser hombre”.

Las desigualdades ponen a las mujeres en 
una situación de desventaja que se traduce 
en un mayor riesgo de vulnerabilidad social 
respecto a los hombres. A su vez, la adquisi-
ción de patrones y comportamientos histó-
ricamente masculinos como es el consumo 
de sustancias ha dado lugar a una nueva 
realidad, el incremento de las adicciones en 
las mujeres. 

Las situaciones de desventaja que las 
mujeres sufren son detonantes para que el 
consumo de sustancias acabe siendo un 
problema de adicción. La carencia de redes 
de apoyo da lugar a que las mujeres con 
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adicciones se encuentren en una situación 
de vulnerabilidad extrema. Cuando los pro-
blemas de adicción salen a la luz quedan 
desprotegidas, son estigmatizadas y normal-
mente pierden su principal red de apoyo, la 
familia. 

Para dar cobertura a esta problemática 
desde Proyecto Hombre Granada creamos 
la “Vivienda de Apoyo al Tratamiento para 
Mujeres con Problemas de Adicción”. Esta 
complementa el trabajo educativo-terapéu-
tico que se realiza en nuestro Centro de Tra-
tamiento Ambulatorio y está abierta los 365 
días del año, las 24 horas, bajo la supervisión 
y constante apoyo de un equipo de profe-
sionales. 

Mediante la adquisición de pautas socia-
les adaptativas y bajo un clima de seguridad 
y motivación, las mujeres usuarias pueden 
tomar conciencia de los aspectos esencia-
les que deben mejorar para lograr la desha-
bituación plena que garantice su reinserción 
social, laboral y familiar.

PH LA RIOJA
Programa transversal 
de Patología Dual en la 
Comunidad 
Terapéutica de 
Proyecto Hombre La 
Rioja

El cambio entre la fase residencial del pro-
grama de Patología Dual y la fase ambula-
toria de ese mismo programa (fuera ya de la 
Comunidad), es un momento muy crítico y 
rompe muchas veces la adherencia al trata-
miento mantenida hasta ese momento. Este 
fue el motivo por el que, en 2018, en Proyecto 
Hombre La Rioja convertimos el grupo de Pa-
tología Dual Residencial en un grupo abierto 
a las personas que ya habían salido del cen-
tro y residían con su familia o por sus propios 
medios, fuera ya de la Comunidad, en la si-
guiente fase ambulatoria.

Durante un mínimo de dos días, los usua-
rios regresan durante unas horas al centro 
residencial, asisten al grupo o al taller co-
rrespondiente y, además, tienen la oportu-
nidad de realizar sesiones individuales. De 
esta forma, se mantiene el lazo con su gru-
po de referencia y hay continuidad, no rup-
tura. Se evita así la sensación y la realidad 
de empezar de cero, como sucedía antes. 
La referencia de su grupo es una referencia 
muy compleja, que no sólo incluye la con-
fianza y la rutina de lo previsible, sino que 
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además constituye un importante colchón 
afectivo-emocional, parando muchos de los 
“golpes” que se dan en ese momento “críti-
co” que supone la vuelta a la sociedad tras 
permanecer cierto tiempo en un centro resi-
dencial. También hay un refuerzo constante 
por parte del resto de la Comunidad Tera-
péutica.

Además, el o la terapeuta que ha acom-
pañado en la fase residencial seguirá siendo 
el mismo durante esta fase ambulatoria, con 
lo que las mayores dificultades de comuni-
cación y de adaptación de las personas con 
patología dual, también se verán muy redu-
cidas.

La principal dificultad que se planteaba a 
nivel de funcionamiento de la Comunidad 
era la creencia de que personas que es-
taban todavía en un proceso terapéutico, 
recién salidas del centro, podían poner en 
peligro al resto de residentes si sufrían una 
recaída y seguían acudiendo a la comuni-
dad, con lo que ello podía suponer de distor-
sión para el resto de compañeros y compa-
ñeras. La experiencia de estos años nos ha 

mostrado que no ha ocurrido ni una sola vez 
que la recaída, o el consumo puntual, de una 
persona de este programa ambulatorio que 
se realiza en el centro residencial haya con-
llevado peligro alguno para el resto de los 
usuarios residentes.

Si bien todavía no tenemos datos forma-
les sobre la evolución de este programa, sí 
que podemos ver claramente que la adhe-
sión al programa ha aumentado considera-
blemente en la fase de reinserción. De este 
modo, evitamos los abandonos prematuros 
y damos continuidad a un proceso en el que 
todavía son muchos los aspectos a trabajar 
fuera del centro. Además, evadimos, en la 
medida de lo posible, los cambios excesiva-
mente bruscos que suponen un desequilibrio 
importante para las personas con mayor vul-
nerabilidad dentro de nuestros programas.

OSCAR PÉREZ
Director del centro residencial  

de Proyecto Hombre La Rioja
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PH LEÓN
Proyecto Joven · 
Proyecto Hombre León 
presenta los datos  
del pasado año  
de su programa  
‘Insola’ (integración 
sociolaboral)

Durante este periodo de cuarentena en el 
que la población de la provincia de León 
está semiconfinada en sus viviendas, Pro-
yecto Hombre ofrece itinerarios integrados 
e individualizados de inserción sociolaboral 
con personas en situación de riesgo o ex-
clusión social que benefician anualmente a 
más de 19.000 usuarios/as favoreciendo el 
proceso de superación y rehabilitación de 
un problema adictivo. El objetivo de nuestros 
programas es recuperar una estructura per-
sonal acorde a las necesidades y demandas 
sociales, laborales y familiares.

“INSOLA” identifica como áreas de acción 
preferentes los objetivos temáticos rela-
cionados con la prioridad de inversión del 
Fondo Social Europeo, esto es: “Promover la 
sostenibilidad y la calidad en el empleo y fa-
vorecer la movilidad laboral” y “Promover la 
inclusión social y luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de discriminación”.

Los objetivos de este programa pasan por 
que los jóvenes disminuyan las variables re-
lacionadas con el fracaso escolar y retomen 
un itinerario formativo, o bien se incorporen 
al mercado laboral en puestos acordes a su 
proyecto de vida; que quienes cuentan con 
un empleo puedan mantenerlo; que aque-
llos que con su empleo no obtienen respues-
ta a sus expectativas y necesidades, pue-
dan lograr un desarrollo competencial que 
favorezca su empleabilidad o, si procede, el 
cambio de empleo. Insola también está des-
tinado a que quienes se encuentran desvin-
culados del mercado laboral, adquieran las 
habilidades, competencias y capacitación 
formativa necesarias que posibiliten su rein-
corporación al mismo.

En Proyecto Hombre León se trabaja des-
de una perspectiva educativo/terapéutica 
también durante la reinserción sociolabo-
ral, que es una necesidad básica que pue-
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PH MÁLAGA
Reunión del patronato 
de la Fundación CESMA
La Fundación Centro Español de Solidaridad 
de Málaga es una entidad sin ánimo de lucro 
que, desde hace más de 35 años, sostiene 
el Programa Terapéutico Educativo Proyecto 
Hombre en Málaga..

El pasado 17 de mayo se celebró la reunión 
de aprobación de las Cuentas Anuales de la 
Fundación CESMA, por medios telemáticos 
debido a la situación actual consecuencia de 
la Covid-19. En ella se verificaron los resulta-
dos de las cuentas del pasado año 2020 y se 
aprobó el presupuesto del presente año 2021.

De dicho presupuesto depende el de-
sarrollo de los programas de tratamiento 
y prevención del modelo Proyecto Hombre 
en Málaga. A pesar de la situación de crisis 
económica vivida en el último año, la Fun-
dación ha conseguido mantener los pues-
tos de trabajo existentes antes de la misma 
y el desarrollo de todas las actividades de 
tratamiento programadas hasta la actua-
lidad, manteniendo la calidad del servicio 
ofrecido a las personas que demandan 
ayuda para prevenir o superar una adic-
ción.

Mejoras en instalaciones  
de las sedes de Proyecto Hombre 
Málaga
Desde el año 2019, la Fundación CESMA, está 
llevando a cabo obras de mejoras en las ins-
talaciones de las diferentes sedes de Proyec-
to Hombre en Málaga.

Comprometidos con los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) establecidos para 
el periodo 2016-2030, concretamente con el 
Objetivo 13 de “Acción por el clima” que pro-
pone adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos, esta-
mos desarrollando un Plan de Mejoras en el 
que es objetivo principal la eficiencia energé-
tica. En el Centro de Acogida Juan Serrano Sil-

de alcanzarse mejorando la empleabilidad 
de las personas en exclusión o en riesgo 
de exclusión con problemas de adicción, la 
adquisición de herramientas y técnicas ne-
cesarias para potenciar sus capacidades, 
actitudes y aptitudes. Todo ello para poder 
desenvolverse con facilidad en la sociedad 
y en la vida en general, en especial, fomen-
tando su inserción formativa y laboral. El 
programa Insola, además, facilita de forma 
más eficaz esta reinserción, potenciando 
los factores de protección y minimizando 
los factores de riesgo, especialmente en los 
ámbitos escolar, familiar y comunitario. Los 
factores de riesgo, en relación a la adicción, 
y bajo determinadas condiciones ambien-
tales desfavorecidas, pueden facilitar el 
inicio, la continuidad o el agravamiento de 
adicción.

Últimos datos

13 usuarios/as en total (de los cuales 10 chi-
cos / 3 chicas).

11 consumo cannabis / 1 programa ícaro / 1 
otros consumos.

Hay que destacar que la mayoría de los 
participantes en este programa son meno-
res de 30 años, y que 6 usuarios ya han pa-
sado también por nuestros cursos de forma-
ción.

Resultados

El 33% de los participantes ha encontrado 
trabajo, de los cuales un 16% ha mantenido 
su trabajo y un 16% ha comenzado a estu-
diar. Un 8% de los usuarios se plantea volver 
a estudiar y el 25% quiere conseguir trabajo 
estable.

«La intervención en adicciones es 
esencial para desarrollar una activi-
dad laboral estable y duradera que 
garantice cambios respecto al esta-
do de marginalidad y exclusión social, 
salvando obstáculos para la integra-
ción activa. La situación sociolaboral 
de personas que sufren problemas de 
adicciones en la provincia de León es 
preocupante; la prevalencia de con-
sumo de tabaco, hipnosedantes, can-
nabis y cocaína es mayor en desem-
pleados y se detecta que a menor 
nivel educativo es mayor el grado de 
consumo», señala Jorge Juan Peña Albi-
llo, Presidente de Proyecto Joven · Proyecto 
Hombre en la provincia de León.
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va, con fondos propios y fondos procedentes 
de una subvención de la Junta de Andalucía 
para Proyectos de Inversión, se han comen-
zado a sustituir las ventanas y cierres de di-
cha sede. De esta forma se garantiza el aho-
rro energético y la confortabilidad climática 
de las diferentes salas destinadas a despa-
chos profesionales y a grupos terapéuticos.

Además, está previsto llevar a cabo la re-
paración de instalaciones en la Comunidad 
Terapéutica Padre Benito, donde residen las 

personas en proceso. La finalidad es la co-
modidad y seguridad de las personas en 
tratamiento.

Por último, dentro del Plan de Mejoras, se 
ha incluido la remodelación de la fachada 
y del acceso de la sede de Acogida, en Má-
laga capital. Queremos ofrecer a las perso-
nas usuarias, trabajadoras y voluntarias un 
entorno seguro y acorde a las demandas y 
necesidades del momento.

PH MURCIA
Empleabilidad  
y sostenibilidad: 
agricultura ecológica
Con la llegada de la primavera, del buen 
tiempo y aprovechando el clima tan increí-
ble que tenemos en Murcia, con ese sol que 
nunca nos falta, empezamos una nueva ex-
periencia en nuestra Comunidad Terapéuti-
ca, la creación de un Huerto Ecológico.

El pasado 17 de mayo se celebró la reunión 
de aprobación de las Cuentas Anuales de la 
Fundación CESMA, por medios telemáticos 
debido a la situación actual consecuencia 
de la Covid-19. En ella se verificaron los resul-
tados de las cuentas del pasado año 2020 y 
se aprobó el presupuesto del presente año 
2021.

De dicho presupuesto depende el desa-
rrollo de los programas de tratamiento y 
prevención del modelo Proyecto Hombre 
en Málaga. A pesar de la situación de crisis 
económica vivida en el último año, la Fun-
dación ha conseguido mantener los puestos 
de trabajo existentes antes de la misma y el 
desarrollo de todas las actividades de tra-
tamiento programadas hasta la actualidad, 
manteniendo la calidad del servicio ofrecido 
a las personas que demandan ayuda para 
prevenir o superar una adicción.

PH NAVARRA
Cumplimos 30 años

Este año la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra ha cumplido 30 años. Hoy por hoy 
no vamos a poder celebrarlo, por lo me-
nos, del modo en el que acostumbramos 
a hacerlo.

Hemos cumplido 30 años llenos de tra-
bajo e ilusión y, sobre todo, lleno de vidas 
que han vuelto a vibrar y a disfrutar. Desde 
el primer día hemos mantenido ese espí-
ritu de trabajo y aprendizaje que nos im-
pulsó, tratando de mirar constantemente 
el mundo y la problemática de las adic-
ciones para dar lo mejor de nosotras y 
nosotros mismos e ir adecuando nuestros 
programas a esta realidad tan cambian-
te. ¡Gracias a todas las personas que han 
contribuido y participado en este proyec-
to! A quienes nos han hecho ver nuestras 
meteduras de pata y fallos cometidos; 
dándonos ideas para mejora y haciéndo-
nos pensar y repensar las intervenciones; a 
quienes nos han valorado y reconocido por 
el trabajo bien hecho; A quienes han vis-
to en nosotras y nosotros un espejo donde 
poder mirarse e impulsarse hacia lo más 
profundo de su ser y han encontrado su 
parte más bella. ¡Gracias a quienes han 
hecho de espejo para todas las personas 
que componemos la Fundación Proyecto 
Hombre!

Este año, entre otras cosas, hemos finaliza-
do el plan de igualdad que iniciamos en 2018 
con el que pretendíamos abordar un doble 
objetivo: garantizar la igualdad entre muje-
res y hombres entre las personas trabaja-
doras y voluntarias que prestan sus servicios 
en la entidad, y en segundo lugar, atender 
las necesidades diferenciales en función 
del género en sus servicios y programas de 
prevención y tratamiento de las adicciones, 
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y tratando de contribuir con ello a la supe-
ración de una asignatura todavía pendiente 
que concierne a toda la sociedad.

Desde entonces la comisión que se creó 
para tal fin, ha seguido trabajando con 
ahínco para avanzar en igualdad dentro 
de la entidad, tanto en los equipos de tra-
bajo como en la atención de usuarias y 
usuarios.

A lo largo de 2020 nos hemos propuesto 
mejorar la accesibilidad, la retención y los 
resultados del tratamiento con las mujeres. 
Para ello hemos impulsado la participación 
de las propias mujeres en el análisis de sus 
necesidades y sus propuestas de mejora. 
Tenemos que decir que sentimos gran sa-
tisfacción de la respuesta obtenida, tanto 
en cantidad como en calidad. Hemos tra-
tado de promover la identificación de mu-
jeres susceptibles de tratamiento por parte 
de los profesionales de los centros de sa-
lud y facilitar la coordinación con disposi-
tivos de atención a la mujer. Hemos crea-
do un espacio específico en nuestra web 
que vamos poco a poco actualizando y 
difundiendo. Se han impulsado grupos es-
pecíficos de prevención de recaídas para 
mujeres e incluido en el itinerario de apo-
yo a familias contenidos específicos para 
personas acompañantes de mujeres en 
tratamiento. También se han creado gru-
pos de prevención dirigidos a hombres en 
tratamiento con perfiles de maltrato contra 
la pareja y desarrollado sesiones específi-
cas sobre nuevas masculinidades en los 
grupos de hombres. Como no podía ser 
de otra manera, todos los equipos de tra-
bajo han continuado participando en ac-
ciones formativas, principalmente online, 

PH SALAMANCA
Jornada  
de convivencia  
en Mogarraz
En el mes de marzo, tras una larga espera y 
respetando en todo momento los criterios de 
seguridad, decidimos desarrollar una jorna-
da de convivencia fuera del centro. Personas 
usuarias y terapeutas disfrutamos de la lo-
calidad de Mogarraz, perteneciente a la co-
marca de la Sierra de Francia, en Salamanca. 
Fue un día entrañable y divertido en el que se 
pudo disfrutar a pie la Ruta del camino del 
Agua, 6 kilómetros en los que descubrimos 
diferentes esculturas integradas en el paisaje 
que nos acompañaron durante la excursión. 
Tras la caminata retomamos energías con 
unos buenos bocadillos 

Desde Proyecto Hombre Salamanca pro-
gramamos las convivencias como una acti-
vidad necesaria dentro de los programas de 
tratamiento. Son una oportunidad para tra-
bajar y afianzar objetivos del área de convi-
vencia, que favorecen el respeto de límites, 
la vivencia de valores, el incremento de la 
responsabilidad, entre otras cuestiones.

Mejoras en la 
Comunidad Terapéutica
Proyecto Hombre Salamanca continúa me-
jorando en su día a día. En esta ocasión, en 
la Comunidad Terapéutica se ha construi-
do y habilitado un nuevo espacio, una nave 
amplia donde poder desarrollar múltiples 
actividades y adaptada a las necesidades 
impuestas por la pandemia de la Covid-19, y 
se ha preparado y puesto en funcionamiento 
un invernadero, gracias a la solidaridad de 
buenas personas. 



La responsabilidad del Huerto se incluye 
dentro de los sectores de trabajo, algo básico 
y fundamental dentro de la metodología de 
la Comunidad Terapéutica. Es un espacio que 
nos permite estar y trabajar al aire libre y bene-
ficia a las personas en tratamiento. La prepa-
ración del terreno, el cuidado continuo de los 
cultivos, la adquisición de habilidades, hábitos 
y aprendizajes nuevos, y el poder hacer partíci-
pes al resto de la familia de Proyecto Hombre 
de las verduras y hortalizas que se obtengan. 

Se trata de una tarea que se desarrolla en 
el exterior y muy enriquecedora, teniendo en 
cuenta las limitaciones en el periodo de con-
finamiento, debido a la pandemia de la Co-
vid-19. Junto al invernadero se han plantado 
de 35 árboles frutales. Esperamos sus frutos 
como los de quienes darán el suyo en forma 
de alta terapéutica. 

PH VALENCIA
Caixabank colabora 
con la Comunidad 
Terapeutica 
Intrapenitenciaria
El 22 de mayo recibimos en nuestras instala-
ciones de Valencia a Jose Manuel González, de 
Caixabank, para hacer entrega de una ayuda 
destinada a financiar una parte de la Comu-
nidad Terapéutica del Establecimiento Peni-
tenciario Antonio Asunción en Picassent (Va-
lencia). Fueron recibidos por nuestro director, 
Vicent Andrés, y la patrona María Dulce. En ella, 
atendemos a alrededor de 100 personas priva-
das de libertad y que realizan un programa de 
tratamiento de adicciones. Un programa inten-
sivo que funciona como una comunidad tera-
péutica. A la salida de prisión, en tercer grado, 
continúan en nuestros centros ambulatorios y 
con un itinerario de integración sociolaboral.

Tres terapeutas y cinco voluntarios con 
una funcionaria de prisiones conforman el 
equipo terapéutico de la Comunidad. Con 
capacidad de 50 plazas, mixta, desarrollan 
un programa integral que organiza todo el 
modulo, con actividades terapéuticas, ta-
lleres psicoeducativos, sectores, clases de 
formación reglada y muchas actividades 
de ocupación del tiempo. Un proyecto con 
más de 18 años de trayectoria y mucho re-
conocimiento por parte de la Direccion de la 
prisión, pero con escaso apoyo económico 
desde las diferentes administraciones. Gra-
cias a estos apoyos financieros y a los socios 

y donantes podemos mantener este com-
promiso con las personas privadas de liber-
tad con problemas de adicciones. 

El retorno  
del voluntariado  
Post-Covid
Durante el estado de alarma se limitó la co-
laboración de los voluntarios en los distintos 
centros. En todo este tiempo de confina-
miento hemos mantenido contacto telefóni-
co y por video conferencia con la finalidad 
de mantenerles informados. Ellos siempre 
con deseo de reincorporarse. Han elabora-
do textos, material audiovisual para hacerlo 
llegar a las personas ingresadas en nuestras 
comunidades terapéuticas y colaborando 
en acciones 
p u n t u a l e s 
d e  a c o m -
pañamien-
to. En mayo 
han podido 
regresar  a 
los centros 
de día y a la 
Comunidad 
Terapéutica, 
v u e l v e n  a 
impartir talle-
res de yoga, 
manualida-
des, pilates, 
a c o m p a -
ñamiento a 
g e s t i o n e s , 
actividades 
deport ivas , 
senderismo… más de 100 personas voluntarias 
dispuestas a seguir entregando su tiempo y 
su testimonio de vida. 

En reconocimiento y agradecimiento por 
todo lo que nos aportan, hemos lanzado una 
campaña en redes sociales para dar visibilidad 
al compromiso social del voluntariado. Testi-
monios e imágenes de nuestros voluntarios 
bajo la etiqueta #YoTambienSoyVoluntaria
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PH VALLADOLID
Más mujer,  
más inserción
Las personas drogodependientes, además 
de padecer un trastorno adictivo, presentan 
a menudo otros problemas mentales y pa-
tologías orgánicas que las hacen más vul-
nerables a los efectos del SARS-CoV-2. Esto, 
unido a los datos recogidos por la Asocia-
ción Nacional de Proyecto Hombre durante 
la crisis del COVID-19 en los que más de la 
mitad de las personas que entran a trata-
miento no tiene empleo (55,2%) y la mayoría 
tienen empleos no cualificados, que cuentan 
con una mayor temporalidad y más vulne-
rabilidad ante las crisis, nos ha hecho abrir 
nuevas vías de apoyo para la inserción la-
boral de este colectivo, así como la atención 
diferenciada a las mujeres, un camino im-
pulsado en 2018 con la puesta en marcha del 
programa Frida. 

Nuestros años de experiencia en el ámbi-
to de la intervención en drogodependencias 
nos indican que las mujeres que presentan 
consumo problemático de drogas se hallan 
en un escenario de gran vulnerabilidad y 
con factores diferenciadores con respecto 
a los hombres. La mujer drogodependiente 
posee un estigma social que le impide, en 
muchas ocasiones, visibilizarse acudiendo a 
recursos o servicios donde pueda abordar 
su problemática. Además, suele ser un crite-
rio de exclusión para acceder a recursos re-
lacionados con la enfermedad mental y con 
la violencia de género, ya que desde esos 
recursos se aborda sólo la problemática es-
pecífica dejando sin respuesta a las mujeres 
en las que confluyen otros problemas.

Este año, Proyecto Hombre Valladolid ha 
firmado un convenio con la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León para la gestión en 2021 de un programa 
de alojamiento con atención integral a vícti-
mas de la violencia de género con trastornos 
por consumo de drogas de la Red de Aten-
ción a las víctimas de violencia de género en 
Castilla y León, que entra dentro del modelo 
de atención integral “Objetivo Violencia Cero”. 
Se gestionará a través de un piso que tiene 
como finalidad acoger y dar soporte resi-
dencial, fortalecer la autonomía y las com-
petencias de autogestión y educativas e im-
pulsar la re-inserción. A través del programa 
Frida se trabajará con ellas la prevención y/o 
deshabituación del consumo de sustancias, 
la desaparición del maltrato proporcionando 
un entorno seguro a la víctima y a las per-
sonas dependientes de ella, la atención a los 
trastornos psicopatológicos derivados del 
proceso adictivo y de la situación de violen-
cia de género y el impulso para la reinserción 
social y la incorporación a un modelo de vida 
autónomo e integrado socialmente.

También se ha puesto en marcha otro 
piso para la reinserción sociolaboral para los 
usuarios que han finalizado su proceso en la 
comunidad terapéutica y cuya reinserción se 
ha visto paralizada por la pandemia. Se cal-
cula que la estancia estimada será de entre 
4 y 6 meses y se atenderán las necesidades 
particulares de cada persona, monitorizando 
los posibles consumos y con un subprograma 
de atención a la patología dual. Los objetivos 
son la normalización progresiva de las acti-
vidades de sus usuarios: búsqueda de em-
pleo, capacitación profesional o académica, 
adquisición de determinados hábitos y el 
fomento de la inclusión en actividades, para 
conseguir la inserción social y laboral plena.
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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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phastur@proyectohombreastur.org
www.projectohombreastur.org

BALEARES
C/ Projecte Home, 6
07007 Palma de Mallorca  
(Polígono son Morro)
Tel.: 971 79 37 50
info@projectehome.com
www.projectehome.com

BURGOS
Pedro Poveda Castroverde, 3
09007 Burgos
Tel.: 947 48 10 77
proyectohombreburgos@sarenet.es
www.proyectohombreburgos.com

CÁDIZ
C/ Corredera, 25
11402 Jerez
Tel.: 956 18 32 74
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

CANARIAS
TENERIFE
Pedro Doblado Claverie, 34
38010 Ofra · Tenerife
Tel.: 922 66 10 20
administracion.tfe@proyectohombrecanarias.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Eufemiano Jurado, 5 – Esquina C/ Córdoba 
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 330 140 
administracion.gc@proyectohombrecanarias.com

CANTABRIA
Isabel La Católica, 8
39007 Santander · Cantabria
Tel.: 942 23 61 06
phcantabria@proyectohombrecantabria.org
www.proyectohombrecantabria.org

CASTELLÓN
C/ Onda, 7 
12006 Castellón de la Plana
Tel.: 964 20 52 55
fundación@proyectoamigo.org
www.proyectoamigo.org

CASTILLA-LA MANCHA
Bolarque, 3
19005 Guadalajara
Tel.: 949 25 35 73
info@phcastillalamancha.es
www.phcastillalamancha.es

CATALUÑA
Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis,local 7. 
08004 Barcelona
Tel.: 93 469 32 25
info@projectehome.org
www.projectehome.org

CÓRDOBA
Abderramán III, 10
14006 Córdoba
Tel.: 957 40 19 09
sede@proyectohombrecordoba.com
www.proyectohombrecordoba.com

EXTREMADURA
Coria, 25 Bajo
10600 Plasencia · Cáceres
Tel.: 927 42 25 99
phextrem@hotmail.com
www.conectatealavida.com

GALICIA
Rúa Cottolengo, 2
15702 Santiago de Compostela · A Coruña
Tel.: 981 57 25 24
fmg@proxectohome.org
www.proxectohome.org

GRANADA
Santa Paula, 20
18001 Granada
Tel.: 958 29 60 27
ph@proyectohombregranada.org
www.proyectohombregranada.org

HUELVA
Pabellón de las Acacias. Ctra de Sevilla Km. 636
21007 Huelva
Tel.: 959 23 48 56
info@proyectohombrehuelva.es
www.proyectohombrehuelva.es

JAÉN
C/ Juan Montilla, 1
23002 Jaén
Tels.: 953 24 07 66
info@proyectohombrejaen.org
www.proyectohombrejaen.org

LA RIOJA
Paseo del Prior, 6 (Edif. Salvatorianos)
26004 Logroño · La Rioja
Tel.: 941 24 88 77
phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es

LEÓN
PROYECTO HOMBRE LEÓN - FUNDACIÓN CALS
Médicos sin Fronteras, 8. 24411 Fuentes Nuevas, 
Ponferrada (León)
Tel.: 987 45 51 20
comunicacion@proyectohombreleon.org
www.proyectohombreleon.org

PROYECTO JOVEN LEÓN
Calle el Torrejón, 6 bajo derecha. 24007 León
Tel.: 663 402 129
info@proyectohombreleon.org
www.proyectojoven.org

MADRID
Martín de los Heros, 68
28008 Madrid
Tel.: 91 542 02 71
informacion@proyectohombremadrid.org
www.proyectohombremadrid.org

MÁLAGA
Eduardo Carvajal, 4
29006 Málaga
Tel.: 952 35 31 20
central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com

MURCIA
San Martín de Porres, 7
30001 Murcia
Tel.: 968 28 00 34
general@proyectohombremurcia.es
www.proyectohombremurcia.es

NAVARRA
Avda. Zaragoza, 23
31005 Pamplona · Navarra
Tel.: 948 29 18 65
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org

SALAMANCA
Huertas de la Trinidad, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 20 24 12
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
www.proyectohombresalamanca.es

SEVILLA
Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tel.: 95 434 74 10
phsevilla@proyectohombresevilla.org
www.proyectohombresevilla.com

VALENCIA
Padre Esteban Pernet, 1
46014 Valencia
Tel.: 96 359 77 77
www.proyectohombrevalencia.org

VALLADOLID
Linares, 15
47010 Valladolid
Tel.: 983 25 90 30
proyectohombre@proyectohombreva.org
www.proyectohombreva.org




