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 EDITORIAL
MÁS VALE PREVENIR

SIN duda alguna este número de la revista PROYECTO nos hará recordar 
esa expresión de todos conocida y tantas veces repetida de “más vale 
prevenir que curar” o la variante “más vale prevenir que lamentar”. 

Nuestros colegas ingleses dirían “prevención is better than cure”. Más allá de la 
expresión 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 nuestros sentimientos vuelen y nos hagan tomar conciencia 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 tratando 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 sociedad dónde, cada vez 
más, lo que preocupa y ocupa al ser humano es el envase, la imagen, la apa-
riencia, 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 lleva a situa-
ciones de despiste generalizado y a un estado 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, adere-

MANUEL MUIÑOS
Presidente de la Revista Proyecto Hombre



zada con el enfoque biopsicosocial que PROYECTO HOMBRE trata de poner 
en valor en el día a día. Ese enfoque no deja que queden al margen la educa-
ción, 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 frenazo, 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 angustiosas 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 de una vida que consi-
deran un infierno, nos están poniendo por delante que algo no va bien o que 
algo estamos haciendo mal, más allá de esta pandemia de la COVID-19 que ha 
despertado todo tipo de reacciones y actitudes ante la vida. Sea como sea, no 
podemos dar la callada por respuesta ni cruzarnos de brazos. No podemos 
dar la espalda a esta cruda y dura realidad. Es importante tratar de incremen-
tar, potenciar y poner en valor todos los programas de prevención que estén 
a nuestro alcance y sean más humanamente rentables, sobre todo necesarios, 
más que políticamente correctos. Prevenir no solo es posible si no muy nece-
sario. Más vale prevenir…
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Observatorio Proyecto 
Hombre 2013-2019
Informe extraordinario  
sobre el perfil de las personas con 
problemas de adicción  
en tratamiento
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E N el marco de celebración del 30 aniversario 
de la Asociación Proyecto Hombre, celebrado 
en 2020, se elaboró el Informe Observatorio 

2013-2019 de la Asociación Proyecto Hombre. Se 
trata de un informe extraordinario que recoge 
datos evolutivos del perfil de las personas con 
problemas de adicción atendidas en nuestros Cen-
tros a lo largo de siete años, así como tendencias 
en el ámbito de las adicciones y sus características 
psicosociales, epidemiológicas y sociodemográficas. 
Y es que Proyecto Hombre, además de trabajar en 
prevención y tratamiento de las adicciones, se de-
dica al estudio y análisis de datos en profundidad de 
las personas que se atienden anualmente. Con ello, 
se pretende identificar las características psicosocia-
les, epidemiológicas y sociodemográficas.

“Ante la gran acogida y lo útil que ha resultado la 
recopilación de estos datos, tras siete años de trabajo 
ininterrumpido, en 2020 presentamos un observatorio 
extraordinario que recopila datos desde el año 2013 
hasta el 2019. Con una muestra de 18.683 personas 
usuarias, este informe continúa con el compromiso de 
Proyecto Hombre de investigar y analizar el fenómeno 
de las adicciones”, explica Alfonso Arana Marquina, 
presidente de la Asociación Proyecto Hombre. “Se tra-
ta de un estudio que nos ayuda a reflexionar sobre el 
contexto de las personas en tratamiento, sus condicio-
nes económicas, de salud y familiar, y a conocer las 
principales sustancias de consumo”, añade.

¿Por qué este Informe 
extraordinario es un estudio 
clave? 

Porque se trata de un estudio plurianual que hace 
un análisis evolutivo de los perfiles de personas 
con problemas de adicción en tratamiento entre 
los años 2013 y 2019, diferenciados por sexos. 

El informe se ha llevado a cabo utilizando una 
metodología de investigación cuantitativa, para la 
obtención y tratamiento de la información.

El universo de la muestra son personas mayores 
de 18 años, que han estado en los Centros de Pro-
yecto Hombre a lo largo de esos siete años. Y es una 
muestra muy significativa, con 18.683 encuestas vá-
lidas y un error muestral de un 1 %. Es, por lo tanto, 
una de las muestras más representativas que exis-
ten en el ámbito de las adicciones actualmente.

El presente estudio tiene como objetivo analizar 
e identificar las características psicosociales, epide-
miológicas y sociodemográficas de las personas con 
problemas de adicciones atendidas en los centros 
de Proyecto Hombre de toda España. 

El informe analiza ocho aspectos relevantes en 
el ámbito de las adicciones, en los que se muestra 
que la tendencia de consumo de drogas en el pe-
riodo 2013-2019 es descendente, que la presencia 
de la mujer en tratamiento va en aumento y que las 
personas con problemas de adicción sigue siendo 
un grupo de población especialmente vulnerable.

Datos sociodemográficos 
generales 2013-2019

Edad y sexo

•  La edad media acumulada por ambos sexos es
de 38 años. La evolución de la edad máxima es
ascendente, pasa de los 72 a los 78 años.

•  La distribución por sexos sigue mostrando
un perfil más masculino: 84,6 % hombres y
15,4 % mujeres.

Social y familiar

Estado civil
•  La soltería es el estado civil mayoritario (59,1%).
•  Si se atiende al sexo, hay diferencias, por

ejemplo, si se agrupan divorciadas/os y separa-
das/os donde hay más de 10 puntos porcen-
tuales de diferencia en esta situación entre las
mujeres (29,1%) y los hombres (18,6%).
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Forma de convivencia

•  Se percibe un descenso en el porcentaje de
personas que conviven con los padres a favor
de otras formas de convivencia.

•  Tan solo el 13,7% de las personas en trata-
miento viven solas.

•  En los datos acumulados del periodo 2013-
2019, destaca la especial vulnerabilidad que
puede darse en la forma de convivencia en-
tre las personas en tratamiento (6,4%). Así
pues, el 3,7% de las personas usuarias viven en
un medio protegido y el 2,7% están en una
situación no estable.

•  Atendiendo al sexo, la situación respecto a la
convivencia con los hijos difiere significativa-
mente entre hombres y mujeres. El 32,6% de
las mujeres viven con sus hijos frente al 24,5%

de los hombres. Destacan especialmente los 
casos de las mujeres que viven solas con ellos, 
con un 11,1% frente al 0,9% de los hombres 
en la misma situación. 

Conflictividad

•  Atendiendo al sexo, hay más mujeres (23,7%)
que hombres (19,8%) conviviendo con al-
guien que consume alcohol (+ 3,9%) o con
personas que consumen drogas (+4,1% de
mujeres en esta situación).

•  Si nos fijamos en la conflictividad por sexos,
en el caso de las mujeres predominan los pro-
blemas serios a lo largo de la vida con los hijos
(+13,8%), la pareja (+10,7%), la madre
(+9,7%) y los hermanos (+6,2%).

Proyecto Hombre Extremadura (A.M.S.)
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Datos de ingreso

•  En cuanto al origen, las personas que ingresan
en Proyecto Hombre son mayoritariamente
españolas (93,1 %) frente a las 6,9 % personas
nacidas en otros países.

Salud

•  El 31,3% de las personas en tratamiento afir-
ma padecer algún problema médico crónico
que interfiere en su vida cotidiana. La presen-
cia de esta problemática es superior en el caso
de las mujeres

•  En los datos evolutivos, se observa una leve
tendencia al alza de las personas que pade-
cen problemas médicos crónicos, pasando
del 29,9% en 2013 al 32,6% en 2019.

•  El 26,4% de las personas que solicitan tratamien-
to en Proyecto Hombre tomaba de antemano
algún tipo de medicación de forma regular por
prescripción médica. Esta incidencia es mayor en
las mujeres (+9,7%) que en los hombres.

Problemas psiquiátricos

•  En el período 2013-2019, el 19,7% de las per-
sonas que han iniciado tratamiento en Proyec-
to Hombre habían recibido tratamiento hos-
pitalario por problemas psicológicos o
emocionales con anterioridad.

•  En el caso de las mujeres, esta proporción es
considerablemente superior a la de los hom-
bres, con una diferencia del 12,4%.

•  En el período 2013-2019, el 4,7% de las per-
sonas en tratamiento en Proyecto Hombre
recibe una pensión por incapacidad psíquica,
siendo este valor l igeramente super ior
(+1,2%) en el caso de las mujeres que en el
de los hombres.

Problemas psiquiátricos (no ligados 
al consumo de alcohol o drogas)

•  Se observa una elevada prevalencia en la co-
morbilidad de la adicción con la presencia de
trastornos psiquiátricos. Señalar la alta inci-
dencia a lo largo de la vida de trastornos de
ansiedad severa (65,3%) seguido de proble-
mas emocionales/ psicológicos (51,9%) y de-
presión severa (51,8%).

•  Otro indicador sobre el grado de afectación
de la salud mental en las personas atendidas
en Proyecto Hombre es que el 40,8% ha te-
nido ideación suicida a lo largo de la vida, y un
23,2% lo ha intentado.

•  Según la evolución de los datos a lo largo de
estos años, la tendencia general es a un mo-
derado aumento progresivo de personas en
tratamiento que han experimentado estas
casuísticas.

•  La presencia de la ansiedad severa a lo largo
de la vida ha ido experimentando un ascenso
regular desde 2013, pasando del 57,1% al
66,3% en 2019. Así como los problemas para
controlar conductas violentas, alucinaciones, la
depresión severa y los problemas emociona-
les/ psicológicos

•  Otra diferencia entre sexos es que la ideación
suicida en las mujeres ocupa el cuarto lugar en
prevalencia (54,5%), frente al sexto en los
hombres (38,4%).



•  Los intentos de suicidio, al igual que la ideación
suicida, presentan una prevalencia estable de
entre el 21,4% y el 22,0% en el primer caso, y
entre el 11,6% y 13,0% en el segundo.

Educativo y laboral

Grado académico superior obtenido

•  Un 35,7% carece de estudios, siendo este el
grupo mayoritario.

•  2 de cada 3 personas presentan un nivel aca-
démico inferior a estudios de secundaria.

•  Por sexo, el nivel de estudios de las mujeres
es comparativamente más elevado que el de
los hombres.

Situación laboral: patron de empleo usual 
en los ultimos 3 años

•  El patrón de empleo más habitual de las per-
sonas usuarias en el período 2013-2019 co-
rresponde a un trabajo a tiempo completo
(58,0%).

•  Esta proporción es mayor en el caso de los
hombres que en el de las mujeres, con una
diferencia de 17,3 puntos. Sin embargo, estas
presentan un mayor porcentaje de desem-
pleadas (incluidas las que desempeñan las ta-
reas del hogar) que el de los hombres en la
misma situación, con un 8,9% más.

•  El desempleo aparece como la segunda si-
tuación laboral más habitual para el conjun-
to (17,0%), aunque representa un 15,6% en-
tre los hombres frente a un 22,5% entre las
mujeres.

Fuente principal de ingresos

•  Entre las mujeres, las principales fuentes de
ingresos son los compañeros y familia (32,1%), 
seguidos del empleo (27,7%) y la pensión o
Seguridad Social (17,1%). Este orden se invier-
te en los hombres.

•  También se aprecia una mayor dependencia
de las ayudas sociales por parte de las muje-
res, en un 2,7% más que los hombres.

8
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Uso de alcohol y otras drogas

•  La mayor parte de las personas usuarias acu-
den a Proyecto Hombre por problemas con
la cocaína (31,5%).

•  En los datos acumulados entre 2013-2019, se
percibe una evolución separada en hombres
y mujeres, sobre todo en el orden de priori-
dad de la sustancia.

•  Destaca el progresivo ascenso del porcenta-
je de personas en tratamiento que han teni-
do la cocaína como sustancia principal de
consumo, pasando de un 27,2% en 2013 a un
35,3% en 2019.

•  Entre los hombres atendidos, la cocaína no
solo ha mantenido su primera posición
como sustancia principal, sino que ha creci-
do de manera sostenida pasando del 28,3%
en 2013 al 37,0% en 2019. En cambio, la segun-
da sustancia, el alcohol, se mantiene durante
todos los años entre el 20,6% y el 22,8% con
pequeñas oscilaciones.

•  Entre las mujeres, el alcohol ocupa la prime-
ra posición en cuanto a prevalencia como
sustancia principal de consumo problemático
en todos los años del período 2013-2019, pre-
sentando una tendencia creciente a lo largo
de estos años, aunque de manera irregular. La
cocaína, que supone la segunda sustancia prin-

cipal entre las mujeres, tiene una incidencia 
también irregular desde 2013 a 2019.

•  Al mismo tiempo, el porcentaje de personas
usuarias que han utilizado la heroína como
sustancia principal ha ido disminuyendo de
manera continua, pasando del 5,0% en 2013
al 2,8% en 2019.

Aspectos legales

•  La gran mayoría de las personas usuarias no
presenta problemas con la justicia (78,5%).

•  Se observa un descenso de los ingresos pro-
movidos por sugerencia judicial a lo largo del
período analizado.

Como conclusión, Alfonso Arana señala que “el 
valor de este informe extraordinario no sólo se lo 
dan las cifras, se lo da también el valor humano que 
hay detrás de todo ello. Detrás de estos datos están 
la vida de miles de personas y sus familiares”.

Proyecto Hombre Canarias (N.L.)

 Detrás de estos  
datos están la vida  
de miles de personas 
y sus familiares    



A pesar  
de las dificultades,  
la prevención  
del suicidio es posible
SUSANA AL-HALABI
Doctora y profesora del Departamento  
de Psicología de la Universidad de Oviedo

 DOSSIER

Proyecto Hombre Asturias (N.L.)
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“El único problema filosófico verdaderamente serio  
es el suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir  

es la respuesta fundamental a la suma  
de preguntas filosóficas” 

(Albert Camus, 1942)

CADA año se suicidan casi un millón de per-
sonas, lo que supone una muerte cada 40 
segundos. En el año 2014, la Organización 

Mundial de la Salud elaboró un informe con el ob-
jetivo de promover la atención de los gobiernos 
sobre este problema, afirmando categóricamente 
que su prevención no solo es posible sino necesa-
ria y urgente. En nuestro país, de acuerdo con los 
últimos datos del INE sobre defunciones por causa 
de muerte, el suicidio se mantiene como la princi-
pal causa externa de muerte en España y consti-
tuye el principal motivo de defunción entre las 
personas de 15 a 39 años en nuestro país. Y aún 
más alarmante es el hecho de que, de acuerdo con 
algunas publicaciones, la discrepancia existente en-
tre los datos aportados por el Instituto Nacional 
de Estadística y los Institutos de Medicina Legal 
hace pensar en una subnotificación del número de 
muertes. Además, estas cifras no incluyen la idea-
ción suicida o las tentativas de suicidio que pueden 
ser hasta veinte veces más frecuentes que el suici-
dio consumado, con el subsiguiente coste social y 
sufrimiento personal que conlleva. 

Explicar las causas de esta elevada prevalencia 
no es fácil, ya que, como en casi todos los fenóme-

nos complejos, no hay una única respuesta. El suici-
dio no es algo que ocurra en el vacío, sino que tiene 
lugar en un contexto específico y en unas circuns-
tancias determinadas de la vida de una persona, en 
las que la desesperanza y el sufrimiento cobran es-
pecial relevancia. El suicido es un fenómeno multi-
factorial, plural, interactivo, dinámico y contextual-
existencial lo que se traduce en que, para cada 
persona, existen diversas configuraciones problemá-
ticas que pueden estar en la base de numerosos 
problemas o dificultades. 

Entre las posibles explicaciones podemos encon-
trar una evaluación clínica deficiente del riesgo sui-
cida, que no siempre se lleva a cabo de forma com-
prehensiva, olvidando aspectos tan elementales 
como la existencia de antecedentes personales de 
tentativas suicidas. A pesar de contar con instru-
mentos específicos de evaluación de la conducta 
suicida (validados en población española para adul-
tos y adolescentes) es infrecuente realizar un criba-
do específico. Tampoco contamos con intervencio-
nes específicas para poblaciones de riesgo ni existe 
actualmente un plan nacional para la prevención de 
suicidio, a pesar de que la Estrategia en Salud Mental 
del Sistema Nacional de Salud lo incluye como uno 
de sus objetivos. 

A pesar de estas dificultades, el suicidio es pre-
venible. De hecho, nos enfrentamos a un problema 
que –por su propia naturaleza– solo puede ser 
abordado desde la prevención. Aun así, constituye 
uno de los problemas más importantes de la salud 
pública mundial, de tal manera que la Comisión Eu-
ropea en su Pacto Europeo por la Salud Mental y el 
Bienestar incorpora la prevención del comporta-

Proyecto Hombre Asturias (N.L.)
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miento suicida dentro de las cinco áreas de actua-
ción prioritaria. También otras entidades, como la 
Sociedad Británica de Psicología o la Federación 
Europea de Asociaciones de Psicólogos, señalan que 
la intervención temprana es fundamental para cual-
quier estrategia de prevención del suicidio. En todo 
caso, tal y como ha señalado la OMS, la prevención 
del suicidio requiere un enfoque innovador, integral 
y multisectorial, con la participación tanto del sector 
de la salud como de otros sectores, como por 
ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la 
policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y 
los medios de comunicación. 

La prevención de suicidio  
en población adolescente

La literatura científica ha puesto de relieve la impor-
tancia de la prevención del suicidio juvenil y la tras-
cendencia de que los adultos que forman parte de 
la vida de estos jóvenes conozcan las posibles seña-
les de alarma. Asimismo, existen intervenciones pre-
ventivas basadas en la evidencia empírica que pue-
den llevarse a cabo en diferentes contextos para 
prevenir tanto el suicidio como las tentativas de 
suicidio. Recientemente, la Organización Panameri-
cana de la Salud ha publicado una guía para promo-
ver la salud de los adolescentes que insta a la adop-
ción de medidas a nivel estructural, ambiental, 
institucional, comunitario, interpersonal e individual 
para prevenir los suicidios en la adolescencia.

No existe un camino único que lleve a un ado-
lescente a intentar quitarse la vida o a realizar con-
ductas que pongan en peligro su bienestar. La inves-
tigación ha determinado la existencia de numerosos 
factores de riesgo (ambientales, psicológicos, clínicos 
y biológicos) y comportamientos de riesgo relacio-
nados (acoso escolar, prácticas sexuales de riesgo, 
delincuencia, abuso de sustancias, autoagresiones, 
falta de actividad física, hábitos alimentarios inade-
cuados, violencia familiar, etc.). Se desconoce la fun-
ción que juega cada factor por separado, así como 
las interacciones que pueden establecerse entre 
ellos. Lo que sí parece claro es que el tamaño del 
efecto de cada factor es, en general, bajo o muy li-
mitado. Por otro lado, los factores de protección no 
son sólo la ausencia o la cara inversa de los de 
riesgo. Tienen “entidad propia”. Según la Guía de 
Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la 
Conducta Suicida, los factores protectores asocia-
dos a una reducción del riesgo de suicidio en la in-
fancia y adolescencia son: 1) alta cohesión familiar y 
bajo nivel de conflictos; 2) habilidades de solución 

de problemas y estrategias de afrontamiento; 3) ac-
titudes y valores positivos, en particular frente al 
suicidio; 4) sexo femenino; 5) creencias religiosas o 
espirituales; 6) habilidades para estructurar razones 
para vivir ; 7) nivel educativo medio-alto, y 8) locus 
de control interno, alta autoestima, buen nivel de 
inteligencia y adecuados sistemas de apoyos y re-
cursos. 

En el caso de la conducta suicida en adolescen-
tes, la intervención en los contextos educativos es 
algo crucial. Y dichas intervenciones pasan por ser 
eminentemente psicológicas o, dicho de otro 
modo, se nutren de forma marcada de la perspec-
tiva psicológica. En relación con esto, las estrategias 
de prevención de suicidio propuestas por la Orga-
nización Mundial de la Salud incluyen niveles de 
intervención en el ámbito social, comunitario, in-
terpersonal e individual, con el objetivo de fortale-
cer los esfuerzos de prevención del suicidio. Este 
modelo estimula el uso de estrategias de preven-
ción universales, selectivas e indicadas (las estrate-
gias de prevención universal se dirigen a toda la 
población con el objetivo de mejorar la conciencia 
pública y los sistemas de atención de la salud, el 
acceso a dicho apoyo y las condiciones de vida de 
la sociedad en general; las estrategias de preven-
ción selectiva se enfocan en cier tos grupos de 
riesgo dentro de una población, que pueden no 
exhibir conductas suicidas, pero tienen un mayor 
riesgo; y las estrategias de prevención indicadas se 
centran en personas que son particularmente vul-
nerables, ya que han mostrado signos de compor-
tamiento suicida o intento de suicidio). Por este 
motivo, los esfuerzos de prevención del suicidio 
deben abordarse desde una postura multisectorial 
de amplio alcance. Varias revisiones prestigiosas 
han demostrado que, entre otros abordajes, los 
programas de prevención escolar y otro tipo de 
intervenciones en los contextos educativos pue-
den ser métodos de prevención del suicidio efica-
ces, aunque la evidencia científica aún es limitada. 
Se han establecido cinco tipos de programas de 

  Parece necesario 
potenciar las estrategias 
de promoción de la 
salud mental en los 
adolescentes
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prevención del suicidio en las aulas: a) conciencia-
ción y educación vía currículo del alumnado; b) 
entrenamiento de liderazgo de pares; c) entrena-
miento del personal del centro escolar ; d) cribado 
de alumnos de riesgo; y e) entrenamiento de com-
petencias. Asimismo, los siguientes elementos pue-
den incrementar la efectividad de los programas 
escolares de prevención del suicidio: el personal 
carece de concienciación (por lo tanto necesita el 
programa), la existencia de un incidente reciente 
de suicidio en el centro (incrementa motivación y 
necesidad del mismo), el programa utiliza múltiples 
métodos de presentación (incrementa las proba-
bilidades de llegar a más audiencia, aumenta la mo-
tivación, etc.), una intervención diseñada a medida 
para grupos de alto riesgo (más específica, perso-
nalizada y dilatada), e intervenciones que han rea-
lizado un estudio piloto y cuentan con un historial 
de implementación más largo (mejor planificación 
y diseño de la intervención).

Sintetizando, el contexto escolar supone un ex-
celente paisaje de intervención para los psicólogos 
donde, además de intervenciones de carácter más 

asistencial y clínico, los estudiantes podrían verse 
beneficiados de protocolos de cribado de adoles-
centes en riesgo, así como del trabajo “a pie de 
aula” de programas bien construidos con el objetivo 
de reducir factores de riesgo y potenciar factores 
de protección de la conducta suicida, aprender a 
manejar situaciones de crisis, fomentar una buena 
salud mental, promover las redes de apoyo social, 
identificar situaciones de riesgo, etc. Todo ello cons-
tituye aspectos involucrados en el complejo fenó-
meno de la conducta suicida. También el personal de 
la escuela puede beneficiarse del entrenamiento en 
habilidades que permitan la identificación y deriva-
ción de los estudiantes hacia los recursos sociosani-
tarios disponibles.

En cualquier caso, parece necesario potenciar las 
estrategias de promoción de la salud mental en los 
adolescentes. En este sentido, numerosos autores 
abogan por un cambio de paradigma o añadir un 
enfoque complementario que no se limite al abor-
daje de problemas, trastornos y factores de riesgo, 
sino que también atienda a las fortalezas, potencia-
lidades, capacidades y factores de protección.

Proyecto Hombre Canarias (N.L.)
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¿Estás escuchando?
ELIZABETH MATTFELD
Coordinadora del proyecto Unidad  
de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación.  
Subdivisión de Prevención de Drogas y Salud.  
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC)

 INTERNACIONAL

O.G.
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‘E SCUCHA PRIMERO’ es una iniciativa lan-
zada por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC por 

sus siglas en inglés) con el objeto de incrementar el 
apoyo a la prevención del consumo de drogas con 
base científica y como una inversión efectiva para el 
bienestar de niños y jóvenes, sus familias y sus co-
munidades. Escuchar a los niños y a los jóvenes es el 
primer paso para ayudarles a crecer sanos y seguros.

‘Escucha primero’ se presentó en 2016 durante la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) sobre 
el Problema Mundial de las Drogas. Se inició como 
una campaña sobre prevención del uso de drogas con 
base científica, con el objeto de concienciar sobre la 
importancia de escuchar a niños y jóvenes como un 
primer paso para ayudarles a crecer sanos y seguros. 
La campaña está dirigida a padres, maestros, aquellos 
que desarrollan políticas, trabajadores sanitarios y de 
la prevención particularmente, así como para público 
en general. Aunque los materiales están diseñados 
para ser atractivos y divertidos, los mensajes se basan 
sólidamente en la ciencia de la prevención.

La campaña se inició como un esfuerzo conjunto 
entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en in-
glés), la Organización Mundial de la Salud, la Misión 
Interministerial para Combatir las Drogas y los 
Comportamientos Adictivos de Francia (MILDECA 
por sus siglas en francés), y el Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales de Suecia.

Tanto la campaña como el video original, fueron 
lanzados durante un evento especial de alto nivel en 
la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) 
sobre el Problema Mundial de las Drogas celebrado 
en la sede central de la ONU en Nueva York, a la 
que asistieron Su Majestad la Reina Silvia de Suecia, 
el Presidente de la Asamblea General, Mogens 
Likketoft, el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chan, y el Direc-
tor Ejecutivo de UNODC, Yuri Fedotov, entre otros.

En sus comentarios durante el evento de alto 
nivel, quien fuera el Director Ejecutivo de UNODC, 
Yuri Fedotov, hizo notar que: “La prevención sobre 
el abuso de sustancias es una meta clave dentro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, 
a pesar de las buenas intenciones, los esfuerzos para 
la prevención del consumo de drogas consisten con 
demasiada frecuencia en iniciativas aisladas de con-
cienciación sobre el peligro del consumo de drogas 
entre jóvenes y el público en general. La campaña 
que lanzamos hoy, ‘Escucha Primero’, se basa en los 
éxitos y conciencia sobre el hecho de que la preven-

ción sobre el uso de drogas, con base científica, es 
una inversión efectiva para el bienestar de nuestros 
niños y jóvenes, nuestras familias y comunidades. En 
el centro de la prevención basada en la ciencia hay 
un concepto, algo que todos sabemos hacer, pero 
que tal vez hacemos muy poco: escuchar”.

Los materiales asociados con “Escucha Primero” 
empezaron con tres videos que demuestran la im-
portancia de que los padres escuchen activamente 
a sus hijos, incorporando reglas familiares consisten-
tes, e involucrados con los hijos de manera significa-
tiva y verdadera. Estos materiales originales se pue-
den encontrar en www.unodc.org/listenfirst bajo 
la pestaña ‘Materiales para Padres’. Y hemos incluido 
hojas científicas correspondientes para mostrar cla-
ramente que los mensajes tienen una base científica.

Después de estos tres videos, UNODC expan-
dió la audiencia a la que quería llegar incluyendo 
Hojas Informativas para personas interesadas involu-
cradas en la prevención con base científica, incluyen-
do a trabajadores sanitarios, padres de familia, maes-
tros, trabajadores de la prevención y aquellos que 

desarrollan políticas sobre el tema. Estas hojas infor-
mativas pueden reproducirse y están disponibles en 
la web bajo la pestaña ‘Interesados en la Prevención’.

UNODC anima a todas aquellas personas intere-
sadas en la prevención efectiva sobre el uso de dro-
gas a estudiar la segunda edición de sus Normas Inter-
nacionales de la UNODC/OMS sobre la Prevención del 
Uso de Drogas. Las Normas resumen la evidencia 
científica que existe en la actualidad, describen inter-
venciones y políticas que han dado resultados positi-
vos en la prevención, y subrayan los elementos nece-
sarios y sus características. Así mismo, el documento 
identifica los principales componentes y característi-
cas para un sistema nacional efectivo en la prevención 
del uso de drogas. Las Normas han sido diseñadas 
para ayudar a aquellas personas que desarrollan po-
líticas, así como a aquellas a nivel internacional en el 
desarrollo de programas, políticas y sistemas que son 
una verdadera inversión efectiva en el futuro de ni-
ños, jóvenes, familias y comunidades.

  Escuchar a los niños  
y a los jóvenes es el primer 
paso para ayudarles  
a crecer sanos y seguros



Proyecto Hombre Guadalajara
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Recientemente, durante la pandemia global en 
2020, UNODC centró los materiales de Escucha Pri-
mero a aumentar el apoyo a familias que se encon-
traban aisladas o traumatizadas. Los materiales tienen 
todavía un enfoque en la prevención con base cien-
tífica sobre el uso de drogas, y por lo tanto son una 
inversión efectiva en el bienestar de niños y jóvenes, 
sus familias y comunidades. Ahora hay disponibles dos 
juegos de materiales en el sitio web. Primero, bajo la 
pestaña ‘COVID 19’, las personas interesadas pueden 
encontrar información y recursos enfocados especí-
ficamente en cómo ayudar a niños en situaciones 
que cambian constantemente como resultado de la 
pandemia global. UNODC se complace en asociarse 
con expertos de la Universidad de Manchester en la 
preparación de estos materiales para familias.

En segundo lugar, como complemento y para re-
forzar los mensajes a personas interesadas que acu-
dan a la pestaña ‘COVID 19’ con los nuevos materia-
les de UNODC, se destacan diez áreas que pueden 
ayudar a familias a brindar apoyo a niños para un 
desarrollo sano y seguro. Estas diez áreas las hemos 
preparado en forma de videos cortos con hojas cien-
tíficas explicativas que muestran que las ‘lecciones 
aprendidas’ van mas allá que simples consejos útiles, y 
están fundamentadas en la investigación. Las diez 
áreas se destacan en la página principal del sitio web, 
e incluyen: la Ciencia del Afecto, la Ciencia de las Ac-
tividades Familiares, la Ciencia de la Escucha Activa, la 
Ciencia del Juego, la Ciencia de la Paciencia, la Ciencia 
de la Felicitación, la Ciencia de la Actividad Física, la 
Ciencia de la Información, la Ciencia de las Rutinas y 
la Ciencia de Mantenerse Ocupado. Intencionada-
mente, UNODC ha mezclado lo divertido, la anima-

ción juguetona, con imágenes de familias verdaderas 
de todo el mundo para demostrar las realidades di-
versas en que los niños viven y se desarrollan.

UNODC anima a todo tipo de personas -pa-
dres, jóvenes, diseñadores de políticas, educadores, 
trabajadores sanitarios, y aquellos que trabajan en el 
campo de la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias- a que utilicen estos materiales. Las 
formas en que se pueden utilizar son ilimitadas, pero 
sabemos que maestros los han usado en clase, tra-
bajadores de la salud han imprimido los materiales 
y hojas científicas informativas para dejarlas en salas 
de espera, y quienes diseñan políticas han citado y 
subrayado el sitio web y estos materiales en siste-
mas nacionales de prevención. Y, claro está, padres de 
familia nos han conta do numerosas anécdotas sobre 
cómo han mejora do sus enfoques y formas de criar 
a sus hijos, y cómo han desarrollado relaciones más 
fuertes y positivas con ellos. UNODC está docu-
mentando y compartiendo ‘Historias Exitosas’ en su 
sitio web, y pedimos que ustedes ‘nos cuenten su 
historia’ y la envíen a elizabeth.mattfeld@un.org.

Recuerda: escuchar a niños y jóvenes es el pri-
mer paso para ayudarles a crecer sanos y seguros

Sabías
que

•  El contacto humano es indispensable para el desarrollo del cerebro y el desarrollo físico.
•  Tiempo de calidad con la familia fomenta una comunicación abierta. Los niños y niñas que

pasan más tiempo activo con sus padres son menos propensos a involucrarse en conductas
de riesgo o el uso de sustancias.

•  Una escucha activa ayuda a mejorar las relaciones y aumenta la confianza en uno mismo y
en los demás. Muestra a los niños que se les toma en cuenta, y ayuda a reducir tensiones.

•  Los juegos fortalecen vínculos. La ciencia demuestra que un padre y un hijo están literalmen-
te en el mismo nivel cuando juegan juntos. Los padres responden netamente a los niños
durante juegos sociales, y cuando los padres responden más netamente los niños están más
atentos.

•  La neurociencia demuestra que el cerebro de un niño no tiene la madurez para manejar con
calma sus frustraciones. Le corresponde a los padres ser pacientes y tranquilizar al niño.

Pueden ver más toda la información y referencias en: www.unodc.org/listenfirst

 En el centro de la 
prevención basada en la 
ciencia hay un concepto, algo 
que todos sabemos hacer, 
pero que tal vez hacemos muy 
poco: escuchar 
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y otras conductas  
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“Juego de llaves”  
programa de prevención 
escolar y familiar  
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Proyecto Hombre

Comisión Nacional de Prevención  
de la Asociación Proyecto Hombre
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Juego de llaves + COVID
Comisión de Prevención  
de la Asociación Proyecto Hombre
La Comisión Nacional de Prevención de la Asociación Pro-
yecto Hombre está integrada por Reyes Caro de Iraola 
(PH Sevilla), Nicolás Condes Balboa (PH Alicante), Arán-
zazu Fernández Rodríguez (PH Asturias), Sara Gallardo 
Rolín (PH Canarias), Yoana Granero Salas (Asociación 
Proyecto Hombre), Miguel Ángel Martínez Caballero (PH 
Córdoba), Garikoitz Mendigutxia Sorabilla (PH Navarra), 
Nuria Parada Ferreiro (Asociación Proyecto Hombre), Be-
lén Pardo Esteban (PH Málaga), Virginia Pérez Fernández 
(PH Málaga) y Miguel Rubio Colomer (PH Valencia). 

Proyecto Hombre y la prevención

DESDE sus inicios en España en 1984, Pro-
yecto Hombre ha desarrollado su trabajo 
en el terreno de la asistencia y deshabitua-

ción de personas con problemas de adicción ade-
cuando sus modelos de intervención a los cambios 
que se van produciendo, tanto en el tipo de sustan-
cias consumidas como en el perfil de las personas 
y el estilo de consumo. 

El contacto con las necesidades emergentes en 
materia de adicciones, la demanda institucional y 

social de prevenir el consumo de sustancias espe-
cialmente en la población juvenil, sientan las bases 
para que en el año 1999 la Asociación Proyecto 
Hombre decida crear la Comisión de Prevención 
formada por diferentes profesionales expertos en 
esta área. Esta comisión, nace con el fin de estruc-
turar de forma sólida y consensuada la metodolo-
gía de trabajo en prevención de Proyecto Hombre. 
Todo ello, con el objetivo de promover en las per-
sonas las capacidades y habilidades adecuadas para 
afrontar situaciones de riesgo, relacionadas o no 
con el consumo de drogas, así como la adopción 
de actitudes con las que desarrollar un estilo de 
vida saludable.

Para cumplir con el objetivo señalado, en el año 
2000 se acometió la tarea de diseñar un modelo de 
prevención escolar que dio como resultado la crea-
ción del programa de prevención universal escolar 
y familiar “Entre Todos”, que es una adaptación y 
ampliación del programa “Construyendo Salud”, de 
la Universidad de Santiago de Compostela (Luengo, 
Gómez Fragüela, Garra, Romero y Otero-López, 
1998), que a su vez es una adaptación española de 
uno de losprogramas de prevención del consumo 
de drogas mejor diseñados y evaluados en el ámbi-
to anglosajón, el programa de “Entrenamiento en 
habilidades para la vida” (Life Skills Training) desarro-
llado en la Universidad de Cornell en Nueva York 
(Botvin y Tortu, 1988). 
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Actualizaciones y adaptaciones 
del programa de prevención

Tras más de una década de aplicación del programa 
“Entre Todos”, en el año 2013 se acometió el pro-
ceso de revisión y actualización del mismo, fruto del 
cual nació el programa de prevención universal es-
colar y familiar “Juego de llaves” diseñado inicialmen-
te para la etapa de la educación secundaria obliga-
toria comenzándose a implementar en el curso 
escolar 2014/15 y evaluado el curso escolar 
2016/17.

Tras conocer los resultados de esta evaluación, 
se comenzó la fase de revisión de los contenidos 
dirigidos a 5.º y 6.º de Educación Primaria y se aco-
metió la tarea de introducir los cambios para mejo-
rar y actualizar el programa y la ampliación del mis-
mo para 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de Educación Primaria. 

Dada la importancia de la incorporación del en-
foque de género en las intervenciones preventivas 
para mejorar su calidad y, por tanto, la efectividad de 
los programas, se ha tratado de integrar la perspec-
tiva de género de manera transversal en las distintas 
fases que componen el proceso de diseño y elabo-
ración del programa “Juego de llaves” en el que se 
han incluido contenidos teóricos y propuestas de 
trabajo con actividades para la aplicación del pro-
grama con perspectiva de género, contemplando la 
inclusión de imágenes no estereotipadas desde el 
punto de vista del género, ni sexistas y redactado 
con lenguaje inclusivo.

Concluida esta fase de revisión y actualización 
del programa y, en base a, los resultados y conclu-
siones extraídas en la evaluación del programa y al 
análisis de las valoraciones, necesidades y demandas 
realizadas por el profesorado y por el personal téc-
nico de prevención de Proyecto Hombre encarga-
dos de la implementación, en estos dos últimos 
años se acomete la ampliación del programa para 
toda la etapa de educación primaria y una nueva 
actualización del programa para secundaria. 

En los últimos meses, la situación de confluencia 
de la pandemia creada por la COVID-19 y la revi-
sión y actualización del programa, ha permitido que, 
además de realizar el diseño para la aplicación con 
normalidad, se haya realizado la propuesta de adap-
tación a diferentes situaciones que pueden darse y 
que se concretan en los siguientes escenarios: 

•  Escenario 1: Normalidad.
•  Escenario 2: Presencialidad con indicaciones

COVID-19 (el desarrollo de las actividades
contempla la disminución o inexistencia del
contacto interpersonal necesario para cum-

plir con los protocolos e indicaciones sani-
tarias).

•  Escenario 3: Teleformación y/o clase vir tual
(contempla la aplicación de las actividades a
través de herramientas virtuales necesarias en
aquellas situaciones en las que la presenciali-
dad no sea posible).

Programa de prevención 
universal, escolar y familiar 
“Juego de llaves”

El programa está dividido en dos ámbitos diferen-
ciados e interrelacionados entre sí, ámbito escolar y 
familiar. Está dirigido al alumnado y sus familias, es-
tructurado y diseñado para adaptarse a las caracte-
rísticas específicas de la población destinataria. 

En el desarrollo del mismo se ha tenido como 
referente la etapa de desarrollo evolutivo en el que 
se encuentran los y las menores para lo que se ha 
realizado un desarrollo específico separado por eta-
pas, teniendo como resultado los materiales para la 
aplicación “Juego de llaves. Educación Primaria”, di-
rigido al alumnado de 1.º a 6.º de la etapa de edu-
cación primaria y a sus familias y “Juego de llaves. 
Educación Secundaria”, dirigido al alumnado de 1.º 
a 4.º de la etapa de educación secundaria obligato-
ria y a sus familias.

El programa escolar y familiar para primaria per-
sigue “Incrementar los factores de protección y dis-
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minuir los factores de riesgo relacionados con el 
consumo de drogas y/u otras conductas de riesgo 
especialmente relevantes para las edades que com-
prenden la etapa de educación primaria” y en se-
cundaria “Promover en las personas las capacidades 
y habilidades adecuadas para el afrontamiento de 
situaciones de riesgo relacionadas o no con el con-
sumo de drogas, así como la adopción de actitudes 
para el desarrollo de un estilo de vida saludable”. 

Estructura del programa

El componente escolar del programa está diseñado 
para que sea aplicado por el profesorado, siendo el 
centro educativo junto con el equipo de orientación 
y el asesoramiento del personal técnico de Proyec-
to Hombre quienes, teniendo en cuenta que al me-
nos ha de realizarse una actividad por cada uno de 
los módulos propuestos, deben decidir la periodici-

  



dad y las sesiones concretas a desarrollar a lo largo 
de cada curso académico.

Está estructurado en módulos temáticos y con-
tiene la propuesta de actividades para su aplicación. 

La estructura modular de este componente puede 
verse en la tabla siguiente:

Tabla 1. Módulos del componente escolar del programa Juego de llaves

Módulos del programa escolar “Juego de llaves.  
Educación Primaria”

Módulos del programa escolar “Juego de llaves.  
Educación Secundaria”

Gestión emocional Gestión emocional

Estrategias cognitivas Estrategias cognitivas

Interacción social Interacción social

Ocio y tiempo libre Ocio y tiempo libre

Educación para la salud Información sobre drogas y otros comportamientos 
potencialmente adictivos

Valores Valores

Tabla 1: Elaboración propia. Comisión Nacional de Prevención Asociación Proyecto Hombre

El componente familiar del programa está dise-
ñado para que las sesiones sean desarrolladas por 
el personal técnico de Proyecto Hombre, siendo el 
centro educativo junto con el personal técnico, el 
profesorado y las familias quienes decidan la perio-
dicidad y las temáticas a realizar para cada curso 
escolar, siendo recomendable en primaria la realiza-
ción de al menos tres sesiones a lo largo del curso 
escolar. En el caso del programa dirigido a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria es, requisito 
exigido, que al menos se realicen ocho sesiones a lo 
largo de toda la etapa educativa.

Está estructurado en sesiones, que contienen los 
materiales para el desarrollo por parte del personal 
técnico en prevención de Proyecto Hombre. La te-
mática de las sesiones puede verse en la siguiente 
tabla:

Tabla 2. Sesiones del componente familiar del programa Juego de llaves

Sesiones del programa familiar “Juego de llaves.  
Educación Primaria”

Sesiones del programa familiar “Juego de llaves.  
Educación Secundaria”

Desarrollo evolutivo en la etapa de Educación Primaria Adolescencia y el papel de la familia

Interacción positiva y apego en la familia Autoconcepto y autoestima

Normas, límites y comunicación Gestión emocional

Estilos educativos y gestión de conflictos Comunicación intrafamiliar

El papel de la familia en la adquisición de hábitos de vida 
saludable

Establecimiento de normas y límites en familia

Familia y Tecnologías de la Información y la Comunicación Gestión de conflictos

¿Cómo se transmiten los valores en familia?

Ocio y tiempo libre en familia

Tecnologías de la información y la comunicación y familia

Adolescencia y consumo de drogas

Videojuegos y juegos de apuesta en la adolescencia

Tabla 2: Elaboración propia. Comisión Nacional de Prevención Asociación Proyecto Hombre

El programa cuenta con el diseño y el desarro-
llo de los materiales impresos y en web (disponi-
bles en el aula vir tual Asociación Proyecto Hom-

bre) necesarios para su aplicación que pueden 
contemplarse de manera resumida en la siguiente 
tabla:
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Tabla 3. Materiales del programa Juego de llaves

Formato Programa Escolar Programa familiar

Aula virtual 
https://www.formacionph.es/

Actividades para la aplicación del 
programa contemplando diferentes 
escenarios para su aplicabilidad

Posibilidad de creación de foros

Acceso directo a Skype dentro del 
programa

Formación en la aplicación del pro-
grama para el profesorado (Curso 
de formación de 30 horas para la 
aplicación de Secundaria y curso de 
formación de 30 horas para la apli-
cación de Primaria) (*)

Materiales de apoyo para el desarro-
llo de las sesiones familiares

Papel y web

Manual técnico para aplicación del 
programa para el profesorado de 
educación primaria

Manual técnico para la aplicación del 
programa para el profesorado edu-
cación secundaria

Manual técnico para el trabajo con 
familias educación primaria

Manual técnico para el trabajo con 
familias educación secundaria

Fichas de familia para educación 
primaria

Fichas de familia para educación 
secundaria

Tabla 3: Elaboración propia. Comisión Nacional de Prevención Asociación Proyecto Hombre
(*) Ediciones anuales con fechas concretas sujetas al reconocimiento como formación permanente del profesorado por 
parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional
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Aproximación  
al consumo de alcohol 
en jóvenes desde una 
perspectiva de género
María Aránzazu Fernández Rodríguez
Directora del Área de Prevención Universal  
y Selectiva de la Fundación CESPA-Proyecto 
Hombre Asturias y responsable del Plan Municipal 
sobre Drogas del Ayuntamiento de Oviedo. 
Miembro de la Comisión Nacional de Prevención 
de la Asociación Proyecto Hombre

EL alcohol es, sin lugar a dudas, la sustancia 
psicoactiva más consumida en España. Se-
gún los datos aportados por la última En-

cuesta sobre alcohol y otras drogas en España 
(EDADES) realizada en 2017, más del 90% de la 
población entre 15 y 64 años ha consumido algu-
na vez en la vida bebidas alcohólicas. 3 de cada 

4 personas dicen haber consumido en los últimos 
12 meses (81,3% hombres y 69,2% mujeres), de 
las cuales un 18,6% relatan haber experimentado 
síntomas físicos a causa de un consumo intensivo 
que podría corresponderse con un estado de 
embriaguez. Este tipo de consumo abusivo está 
más extendido entre la población de menor edad 
(el 31,7% de las personas de 15 a 34 años frente 
al 12,1% de las de 35 a 64 años), y entre los va-
rones, el 38,7% de hombres frente al 24,6% de 
mujeres (Ministerio de Sanidad, 2019). 

En lo que se refiere a datos de consumo de al-
cohol en menores, la Encuesta sobre uso de drogas 
en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) 
apunta en la misma dirección señalando un uso ge-
neralizado de esta sustancia entre la población estu-
diada, pero con una mayor proporción de consumos 
entre las mujeres. En este sentido, un 75,9% de ado-
lescentes entre 14 y 18 años afirman haber consu-
mido alcohol durante el último año con prevalencias 
ligeramente superiores en las chicas (77,5% frente al 
74,1% de chicos), y casi la mitad dicen haberse em-
borrachado, siendo esta práctica más habitual tam-

O.G.
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bién entre las adolescentes (46,5% frente al 42,3% 
de varones) (Ministerio de Sanidad, 2020).

En comparación con otros países de la Unión 
Europea los datos son similares, tanto para el con-
sumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida 
como en los últimos 30 días. Sin embargo, la pro-
porción de menores de 15 y 16 años que se han 
emborrachado en el último mes en España es supe-
rior a la media europea (17% frente al 13% de me-
dia en el resto de Europa). De nuevo se registra en 
esta Encuesta una mayor prevalencia de intoxicacio-
nes etílicas entre las adolescentes (19% frente a 
14% de chicos españoles), lo que supone una dife-
rencia con la media del resto de países europeos 
donde el porcentaje de varones es superior (14% 
frente al 13% de las chicas) (European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction, 2020).

La detección de mayores prevalencias de uso de 
alcohol en las chicas adolescentes, para cualquier 
serie temporal estudiada, así como de intoxicacio-
nes etílicas, es una tendencia que se viene observan-
do desde hace más de una década. Algunas investi-
gaciones realizadas en nuestro país han tratado de 

comprender esta realidad mediante la incorpora-
ción de la perspectiva de género en el análisis de 
estos datos, examinado la influencia que ejercen los 
roles de género en el consumos de esta sustancia. 
Las principales conclusiones recogidas en estos tra-
bajos señalan una identificación por parte de las 
chicas adolescentes del alcohol como parte consti-
tutiva de su vida social, y una ruptura a través de 
este consumo con los códigos tradicionales de gé-

 La detección de 
mayores prevalencias de 
uso de alcohol en las chicas 
adolescentes, así como de 
intoxicaciones etílicas, es 
una tendencia que se viene 
observando desde hace más 
de una década 



nero, ya que facilita la incorporación a espacios de 
ocio y prácticas tradicionalmente masculinas (Gó-
mez, Arnal, Martínez y Muñoz, 2010; Romo, Marcos, 
Gil, Marquina y Tarragona, 2015).

Un análisis interseccional de la influencia que 
ejercen los roles de género en el consumo de alco-
hol en jóvenes, en el que además de la variable gé-
nero se ha tenido en consideración la edad, ha per-
mitido conocer cómo se manifiesta dicha influencia 
en tres etapas diferenciadas (Fernández, Dema y 
Fontanil, 2019). 

Un primer periodo, entre los 13 y 15 años, en 
el que tiene lugar el inicio del consumo de alcohol. 
El acceso a esta sustancia, tanto en los chicos 
como las chicas, se realiza a través de personas de 
mayor edad, generalmente varones con los que se 
tiene algún vínculo de amistad, familiar y/o afectivo, 
que, además, proporcionan información sobre po-
sibles estrategias para gestionar el consumo y 
afrontar una ingesta excesiva. 

Una siguiente etapa, entre los 16 y 18 años, en la 
que se produce una generalización en el uso y en 
las prácticas de consumo abusivo de bebidas alco-
hólicas, y que es descrita por las personas de esta 
edad como una práctica habitual y normalizada, aso-
ciada al ocio de fin de semana. En el caso de los 
chicos este tipo de comportamiento encaja con la 
noción tradicional de masculinidad, mientras que en 
las chicas supone una ruptura con el sistema tradi-
cional de género. Los comportamientos que unos y 
otras tienen tras un ingesta excesiva de bebidas al-
cohólicas son descritos en los discursos adolescen-
tes con una marcada visión estereotipada desde el 

punto de vista del género. En este sentido, aluden a 
la expresión exagerada de las emociones en el caso 
de las chicas, o la conducta agresiva en los chicos, 
entre otras.

Finalmente, se señala una última fase, entre los 
19 y 24 años, en la que las mujeres comienzan a 
reducir las prácticas de riesgo relacionadas con el 
consumo de alcohol, mientras que los varones las 
mantienen y consolidan. En este periodo, se observa 
un acercamiento por parte de las chicas a roles tra-
dicionales femeninos a través de sus discursos en 
los que relatan la necesidad de ejercer un mayor 
control sobre su cuerpo y su conducta y, por tanto, 
de realizar un consumo moderado de bebidas alco-
hólicas. Mientras que en el caso de los jóvenes, la 
principal razón que esgrimen para continuar reali-
zando un consumo abusivo de alcohol es la fuerte 
presión ejercida por el grupo de iguales y la necesi-
dad de reafirmar su masculinidad a través de estas 
prácticas. Asimismo, aparece un discurso crítico, tan-
to de varones como de mujeres, con los comporta-
mientos que se salen de las normas de género lle-
vados a cabo por las adolescentes de la etapa 
anterior, constatándose la mayor sanción social que 
existe hacia las mujeres que consumen sustancias, 
en este caso, alcohol. 

De lo anteriormente comentado, se desprende 
que la influencia ejercida por los roles de género en 
el consumo de alcohol no es estática y que varía en 
función de la edad. Por otro lado, cabe señalar que 
las formas de afrontar estos roles son diversas, y 
que cambian en función del momento histórico, así 
como de cada sociedad y persona. Sin embargo, y 
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aunque no siempre se reproduzcan, lo que parece 
claro es que influyen en nuestras conductas y estilo 
de vida (Cantos, 2017), y por lo tanto, son un aspec-
to clave para el diseño de intervenciones dirigidas a 
prevenir el uso indebido y/o abusivo de alcohol en 
la población juvenil.

Esta breve aproximación al estudio del consu-
mo de alcohol en jóvenes desde una perspectiva 
de género pone de manifiesto la potencialidad ex-
plicativa de esta variable, y su posible contribución 
a la mejora de los modelos teóricos y explicativos 
de este fenómeno. Además, posibilita la identifica-
ción de nuevas vulnerabilidades condicionadas por 
el género que surgen en los contextos de ocio en 
los que se produce un consumo intensivo de alco-
hol y un uso continuo de dispositivos tecnológicos 
como el móvil (Romo-Avilés, García-Carpintero y 
Pavón-Benítez, 2020). Y, sin lugar a dudas, facilita el 
conocimiento de elementos clave que permiten 
mejorar las intervenciones preventivas que se de-
sarrollan. 
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La ciencia  
de la prevención
Plan Nacional sobre Drogas

Las políticas sobre drogas deben de promover 
la salud pública, no sólo mejorar la salud  

de los individuos. Una comprehensiva 
aproximación a la política de drogas  
debe implementar medidas basadas  

en la evidencia en cada nivel de intervención.

The Lancet Drug Policy and the public good: evidence 
for effective interventions, 2012

LA prevención de las adicciones contribuye a 
poner las bases del “capital de salud”. Como 
tal, persigue reducir las conductas problemá-

ticas relacionadas con el uso de sustancias psicoac-
tivas y de otras adicciones comportamentales, 
mediante la promoción de la salud, el bienestar y 
la autonomía de las personas. 

La ciencia de la prevención

En los últimos 30 años la prevención se ha estable-
cido como una disciplina científica diseñada para 
reducir y prevenir problemas de conducta. Así, estu-
dios longitudinales han identificado factores de ries-
go y de protección para la mayoría de estos proble-
mas conductuales. Este conocimiento ha dado lugar 
al diseño de políticas y programas que han demos-
trado ser eficaces y efectivos1. En este sentido, el 
marco conceptual de las políticas preventivas se 
encuadra dentro de la Promoción de la Salud y la 
Salud Pública, incluyendo la reducción de riesgos y 
el aprendizaje social. 

Las intervenciones mal diseñadas pueden llevar a 
crear o agravar la vulnerabilidad de ciertos grupos de 
la población. De hecho, si los grupos vulnerables no 
se identifican adecuadamente, se corre el riesgo de 
profundizar las desigualdades en salud2. De ahí la im-
portancia de otorgar un papel destacado a la preven-
ción en las etapas iniciales de la vida, a la detección 
temprana de problemas y a la intervención precoz. 

1  Catalano RF, Fagan AA, Gavin LE, Greenberg MT, Irwin CE Jr, 
Ross DA, Shek DT. Worldwide application of prevention scien-
ce in adolescent health. Lancet. 2012 Apr 28;379(9826):1653-
64. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60238-4. Epub 2012 Apr 25.
PMID: 22538180; PMCID: PMC4398056.

2  The Lancet. Redefining vulnerability in the era of COVID-19. 
Lancet. 2020 Apr 4;395(10230):1089. doi: 10.1016/S0140-
6736(20)30757-1. PMID: 32247378; PMCID: PMC7270489. O.G.
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Una de las principales líneas estratégicas para 
desarrollar el máximo potencial de salud es orientar 
las políticas de prevención hacia la equidad. Las con-
diciones que rodean los primeros años de vida son 
clave, ya que la mayoría de problemas de salud in-
fantil siguen un patrón de gradiente social: más en-
fermedad a menor nivel educativo y de ingresos.

De hecho, en todas las Estrategias sobre Drogas 
y otras Adicciones el eje fundamental se centra en 
la prevención, en la promoción de una mayor con-
ciencia social frente al consumo de sustancias psi-
coactivas y otras conductas problema. Ciertamente, 
las intervenciones no se focalizan en un sólo proble-
ma, porque existe una concurrencia de factores o 
de problemas conductuales que a menudo están 
relacionados: obesidad, violencia, salud mental, uso 
de sustancias adictivas, accidentes de tráfico, mater-
nidad prematura, absentismo y fracaso escolar…

En este sentido, la idea de insertar la salud en 
todas las políticas para la prevención tiene como 
elementos centrales el abordaje de los determinan-
tes sociales de la salud y la acción intersectorial. La 
justicia social en prevención es un imperativo ético.

Por ello, debemos seguir en la línea de promover 
programas no sólo dirigidos a la persona, a la mejo-
ra de la inteligencia emocional, la autoestima y las 
habilidades de autocontrol y de resolución de pro-
blemas en las relaciones interpersonales; sino que 
también debemos desarrollar actuaciones encuadra-
das en la comunidad, en programas transversales de 
promoción de la salud y de igualdad social, propor-
cionando cuotas crecientes de compromiso con la 
sociedad civil. 

Además, estos programas tienen que sustentar-
se en los estándares de efectividad/eficiencia. Existe 
evidencia de la efectividad obtenida en los contex-
tos socio-culturales donde se aplican medidas de 
regulación: del mercado (precio, accesibilidad, dispo-
nibilidad y control de las estrategias de promoción); 
de los contextos de uso (regulación en lugares pú-
blicos, políticas normativas en los centros educati-
vos y de ocio) y de programas de promoción y 
capacitación (refuerzo democrático, empodera-
miento comunitario, habilidades parentales de ges-
tión familiar, capacitación de padres, programas de 
habilidades para la vida en el medio educativo, y 
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actuaciones de reducción de riesgos en zonas de 
ocio donde se produce el consumo). A pesar de la 
probada efectividad y eficiencia de estas medidas, 
existe una sensible discrepancia entre la evidencia 
de efectividad disponible y el alcance actual de su 
adopción. 

El hecho es que persisten actividades preventi-
vas en nuestro país que no se basan en criterios 
científicos y, que por tanto es improbable que ten-
gan resultados positivos, o incluso podrían tener 
efectos negativos. Aunque queda mucho por inves-
tigar tanto en lo relativo a los contenidos de los 
programas como en lo que se refiere a las condi-
ciones en que deben aplicarse, no debe existir nin-
guna duda desde un punto de vista científico, pro-
fesional, ético y económico que sólo se deben 
implantar programas o políticas con base experi-
mental. Dado el estado actual de conocimiento 
sobre la prevención científica, parece razonable que 
sólo se financien con dinero público actuaciones o 

políticas que hayan demostrado su efectividad/efi-
ciencia para ser desarrollados en las condiciones 
pertinentes. 

La prevención basada en la evidencia es un tema 
prioritario en la agenda política. Las estrategias que 
alteran las normas y los ambientes físicos, sociales y 
económicos deben constituir una prioridad para 
garantizar la promoción de la salud: son lo que sue-
le llamarse prevención ambiental. A nivel macro en 
forma de políticas de control del alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas. A nivel micro mejoran-
do el clima social en los centros educativos, la segu-
ridad en los centros de ocio, etc. 

En España, con décadas de gobiernos no demo-
cráticos hasta hace relativamente poco en perspec-
tiva histórica, las políticas normativas se perciben 
por algunos como imposiciones, incluso se definen 
como políticas paternalistas o poco éticas. No obs-
tante, hay que tener en cuenta que las normas 
aprobadas en el proceso democrático se orientan a 

O. G.
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proteger a la sociedad contra problemas creados 
por la codicia y el afán de lucro de grupos de inte-
rés. Particularmente, hay que tener en cuenta que 
los menores presentan una mayor vulnerabilidad 
biológica y social. La conducta de los adolescentes 
está muy influenciada por las normas informales y la 
presión de grupo, la presencia de sus iguales es po-
derosa. En este caso, el mensaje de ‘moderación’ 
impulsado por algunos grupos puede verse como 
cínico, ya que agranda las inequidades. Sólo las per-
sonas con más recursos y apoyo se benefician de 
estrategias informativas “reduce…consigue mode-
ración…”. En las personas con menos recursos so-
ciales, económicos, cognitivos y educativos, las op-
ciones de elección personal son ínfimas y se 
produce una mayor exposición al marketing. La 

prevención ambiental derivada de la regulación limi-
ta los intereses de algunas industrias y libera de pre-
siones externas a la ciudadanía.

Tenerlo presente comporta un cambio de pers-
pectiva, pasando de los modelos que únicamente 
responsabilizan a las personas de sus hábitos de vida 
a modelos de determinantes sociales que amplían 
el foco a ámbitos extra sanitarios, en un marco fa-
vorable para las estrategias de prevención ambien-
tal. De hecho, sin estas condiciones la prevención 
selectiva y universal se quedaría aislada, tiene que 
existir un soporte de normativa cultural. 

En síntesis, la prevención es pieza clave en la 
construcción de generaciones más sanas, y en la 
creación de un futuro con mayor salud y bienestar 
para todas las personas.
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En esta ocasión, publicamos  
los mejores Trabajos Fin  
de Máster de dos alumnos  
del Máster en Adicciones: 
Perspectiva Biopsicosocial. 
Además, un artículo sobre TICs, 
una de las preocupaciones  
que, desde hace un tiempo,  
tienen en común las familias.

Proyecto Hombre Canarias (N.L.)
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Eficacia de las terapias 
de tercera generación 
para adolescentes  
y jóvenes consumidores 
de drogas
Noemí de Con García
Psicóloga. Máster en Intervención  
Criminológica y Victimológica.  
Terapeuta en el Área de Prevención  
en la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante.

Introducción

ENTRE las intervenciones emergentes para el 
abordaje de adicciones se encuentran las tera-
pias de tercera generación. Surgidas desde la 

tradición conductual y manteniendo características 
comunes, dan énfasis al cambio contextual y pro-
mueven repertorios comportamentales flexibles, 
que permiten el desarrollo de la persona en lugar de 
hacer desaparecer una conducta (Zambrano y Ca-
margo, 2017). Este tipo de terapias no se centra en 
la eliminación, cambio o alteración de la cognición o 
el pensamiento, sino que su propósito es modificar 
la función psicológica a través de la alteración de 
contextos verbales (Mañas, 2007). En este grupo se 
incluyen entre otras la terapia dialéctico-comporta-
mental (DBT), la terapia de aceptación y compromi-
so (ACT) y los programas basados en mindfulness.

Los estudios en terapias de tercera generación 
han aumentado en los últimos años en niños y niñas 
y adolescentes. Entre sus resultados se han detecta-
do efectos significativos en una amplia variedad de 
intervenciones incluyendo gestión de problemas, 
autocontrol, atención y gestión emocional (Zack, 
Saekow, Kelly y Radke, 2014), así como otros efec-
tos beneficiosos con respecto al estrés psicológico 
y el consumo problemático de alcohol (Lerma et al., 
2015). Además de sus resultados, estas terapias son 
apropiadas para esta población por el uso que ha-
cen de metáforas y otros ejercicios experienciales, 
haciéndoles accesibles conceptos que normalmente 
suelen ser muy abstractos para ellos y ellas, a través 
de la experiencia y la capacidad de pensar en tér-
minos menos literales (Greco y Hayes, 2008).

Por todo ello, el objetivo del trabajo llevado a 
cabo fue analizar de forma sistemática la eficacia de 
las terapias de tercera generación en la intervención 

con jóvenes y adolescentes con consumo de drogas 
y/o otras adicciones sin sustancia.

Método

Se llevó a cabo una revisión sistemática de estudios 
relacionados con las terapias de tercera generación 
en adolescentes o jóvenes con abuso de sustancias, 
así como tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC). La búsqueda se hizo en el servidor de 
Web of Science y sus respectivas bases de datos dis-
ponibles a través de la Universidad de Oviedo. Los 
criterios de inclusión empleados para la selección 
de los estudios fueron: 

a)  Publicaciones en inglés y español.
b)  Artículos empíricos publicados en revistas

científicas.
c)  Adolescentes o jóvenes de edades compren-

didas desde los 12 hasta los 18 años.
d)  Analizar la eficacia de terapias de tercera ge-

neración para la intervención sobre el uso/
abuso de sustancias y/o TIC.

e)  Estudios controlados aleatorizados, cuasi-ex-
perimentales y piloto.

Resultados 

La suma total de adolescentes analizados en los es-
tudios ascendió a 1.979, con edades comprendidas 
desde los 12 y los 26 años, en su mayoría hombres, 
e incluso en una investigación la totalidad de la 
muestra estuvo compuesta por varones (Himelstein, 
Saul y García-Romeu, 2015). La población fue esco-
gida en diferentes contextos: centros educativos 
(colegios e institutos), centros de tratamiento en 
régimen residencial y de día, centro de internamien-
to de menores, campamentos de reeducación y 
servicios de salud, en concreto, clínicas de salud 
mental y centros de salud, alguno de ellos incluido 
dentro del centro educativo. 

Los perfiles de consumo detectados destacan 
por su inespecificidad, incluían muestras con consu-
mo de varias sustancias entre ellas sobresalen el 
alcohol y el cannabis, pero también aparecieron 
otras como estimulantes, opiáceos, inhalantes, fár-
macos sin prescripción y alucinógenos. Entre los 
artículos se encontraron excepciones, uno de los 
estudios se centró en el consumo de alcohol, taba-
co y cigarrillos electrónicos (Pentz, Riggs y Warren, 
2016) y otro con el objetivo del estudio ligado al 
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consumo de opiáceos exclusivamente (Wilson et al., 
2017). Es importante conocer que no se encontra-
ron artículos relacionados con el uso o abuso de 
TIC en población infantojuvenil.

Conclusiones 

En general, los resultados obtenidos tras el análisis 
de los estudios concluían que, entre las terapias de 
tercera generación, hay resultados prometedores 
para el tratamiento de uso de sustancias entre jóve-
nes y adolescentes, aunque los resultados son preli-
minares.

En los estudios centrados en la terapia mindful-
ness se observó una relación directa entre la atención 
plena y la abstinencia del consumo de algunas sustan-
cias en concreto, alcohol y cannabis. Se obtuvieron 
resultados similares en ACT (Terapia de Aceptación 
y Compromiso) en las que los porcentajes de éxito 
superaban la mitad de la muestra. Las terapias de 
tercera generación para la intervención en trastorno 
por uso de sustancias (TUS) logran menores tasas de 
uso y consumo excesivo de alcohol comparados con 
otras terapias para este mismo tratamiento.

La DBT (Terapia Dialéctica Conductual) en po-
blación adulta muestra resultados eficaces en este 
tratamiento, al igual que los resultados adquiridos en 
el estudio que combinó está terapia con mindful-
ness en adolescentes.

Además, existe evidencia de que este tipo de te-
rapias son útiles en este ámbito ya que no se centran 
directamente en reducir el consumo de las sustan-
cias, lo que la hace más atractiva para las personas 
que se encuentran ambivalentes (Byrne et al., 2018).

Los resultados extraídos del trabajo contienen 
limitaciones derivadas de los estudios revisados y 
del propio trabajo. La mayoría de los estudios no 
fueron controlados aleatorizados, por lo que no se 
puede asegurar que los cambios aparecidos puedan 
ser debidos al tratamiento o a otras intervenciones 
o factores no controlados. En algunos casos, el ta-
maño de la muestra era reducido o el contexto
donde se llevó a cabo el estudio como centros de
detención o campamentos de detención, podrían
haber sesgado los resultados.

En definitiva, la relación existente entre esta nue-
va generación de terapias y la etapa de la adoles-
cencia muestra resultados prometedores que nece-
sitan de una investigación más exhaustiva. Para ello 
se proponen futuras líneas de trabajo:

–  Estudios experimentales que incluyan un dise-
ño controlado aleatorizado que permitan ge-
neralizar los resultados e intervenir en mues-
tras más numerosas.

–  Diseñar y evaluar programas de prevención.
–  Intervenir en abuso de TIC, juego de apuestas

u otras adicciones comportamentales en po-
blación adolescente.
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Introducción

EL ámbito familiar es uno de los contextos en 
donde los factores de riesgo y de protección, 
que aumentan o disminuyen la probabilidad 

del consumo de drogas y otras conductas de ries-
go, tienen una especial relevancia (Becoña et al, 
2012; Lloret, Espada, Cabrera, Burkhart, 2013; Ro-
mero, et al., 2009).

Existen múltiples programas de entrenamiento y 
capacitación parental dirigidos a la prevención univer-
sal, selectiva e indicada del consumo de drogas. Sin 
embargo, comprendiendo el uso de sustancias como 
una conducta de riesgo más, y ante la evidencia de 
que los factores de riesgo y de protección para este 
tipo de conductas son similares (Ladis et al. 2018), 
cada vez son más los programas que se dirigen a la 
prevención de las conductas de riesgo y no solo al 
consumo de drogas. Así, programas como Comunities 
That Care (Hawkins y Catalano, 2005) describen los 

mismos factores de riesgo para cinco conductas pro-
blema: uso de sustancias, delincuencia, embarazo no 
deseado, absentismo escolar y uso de la violencia.

El Programa Suspertu de la Fundación Proyecto 
Hombre Navarra (FPHN) es un programa de pre-
vención indicada en el que se atiende de manera 
individual a adolescentes y sus familias. Nació en 
1997 como alternativa al abordaje terapéutico tradi-
cional con el fin de dar respuesta a los consumos 
experimentales de la población adolescente así 
como para dotar a familias y personas educadoras 
de recursos de afrontamiento ante estas situaciones 
de riesgo. En la actualidad, Suspertu se define como 
un programa de prevención de conductas de riesgo, 
asumiendo el consumo de drogas como una de estas 
conductas y abordando de manera integral e inter-
disciplinar los factores de riesgo y de protección de 
cada adolescente en las áreas significativas de su vida.

Los objetivos del componente de intervención 
familiar son: (1) Ofrecer información cierta sobre las 
drogas y su consumo. (2) Desarrollar habilidades de 
comunicación y resolución de conflictos con las hijas 
e hijos; (3) Adquirir conocimientos y habilidades de 
manejo de contingencias; (4) Reducir los niveles de 
ansiedad y/o depresión de los padres, madres o tu-
tores/as (Iturain, 2017).

La Escuela es uno de los componentes esencia-
les de la intervención con familias dentro del pro-
grama, y trata de complementar el Plan de Trabajo 
Familiar (PTF) que se diseña con cada familia. Cons-
tituye una intervención en grupo en la que, a partir 
de la exposición de los contenidos teóricos de cada 
sesión, se trabaja con una metodología participativa 
el análisis de la propia ejecución y el entrenamiento 
mediante ensayos conductuales de diversas habili-
dades educativas.

Proyecto Hombre La Rioja (N.L.)
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En el compromiso de Fundación Proyecto Hom-
bre Navarra con el rigor y la evidencia científica, 
recientemente, se ha evaluado la eficacia de la inter-
vención familiar en el programa. Fruto de esta eva-
luación se desprende que la Escuela es uno de los 
elementos más importantes en el trabajo con fami-
lias y lo que diferencia a Suspertu de otros progra-
mas. Los datos sugieren que los grupos de padres y 
madres pueden ser clave en la intervención familiar 
dentro de los programas de prevención indicada 
pero no existe una evaluación de resultados que lo 
evidencie (Iturain, 2017).

Ante estas conclusiones y tras 23 años y 42 edi-
ciones documentadas de la Escuela de Padres y Ma-
dres (EPM) se decide revisar, actualizar y evaluar 
este componente del programa, atendiendo a la 
nueva evidencia científica y siguiendo los principios 
y estándares de calidad que recomiendan organiza-
ciones como el Instituto Nacional sobre el Abuso 
de Drogas (INAD/NIDA), el Observatorio Euro-
peo de Drogas y Toxicomanías (EODT/EMCDDA) 
o la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Dro-
ga y el Delito (ONUDD/UNODC) y deben guiar
toda actuación preventiva.

Tras la revisión de la evidencia científica se 
concluye que los factores familiares que se repiten 
en la mayoría de los programas preventivos diri-
gidos a padres y madres son: (1) Habilidades de 
crianza: estilo educativo, supervisión, monitoreo, 
control parental, disciplina consistente, elabora-
ción de normas y aplicación de consecuencias, 
establecimiento de límites; (2) Relaciones familia-
res: organización familiar adaptativa, interacciones 
positivas, comunicación, uso del elogio y el refuer-
zo positivo, par ticipación, solución de conflictos, 
aumento de los sentimientos y expectativas posi-
tivas hacia sus hijos e hijas, reducción del estrés, 
reducción del conflicto, comunicación de valores. 
(3) Modelado: Manejo emocional adecuado, no
consumo de drogas en la familia o actitudes des-
favorables al mismo.

Estudios recientes evidencian que existen dife-
rentes factores de riesgo y de protección en función 
del género (Romo, Marcos-Marcos, Ruiz-García, 
Marquina-Márquez y Tarragona-Camacho, 2015; 
UNODC, 2009). Algunas investigaciones sugieren 
que los factores de protección del área familiar in-
fluyen más sobre las chicas (Sánchez, 2014). Sin em-
bargo, son pocos los programas que están revisados 
y evaluados teniendo en cuenta la variable género. 
Así, en una revisión de Naciones Unidas se encon-
tró que muchos de los programas orientados a la 
población joven solo mostraban su efectividad en 
chicos (UNODC, 2009).

Diseño de programa

Tras un análisis de necesidades y la revisión de la 
evidencia científica se decide diseñar una nueva Es-
cuela del Arte y la Ciencia de la Educación (EACE) 
que: (1) Facilite el acceso de las familias a este com-
ponente del programa y mejore la adherencia y la 
retención; (2) Incorpore otros modelos teóricos y 
las aportaciones de la nueva evidencia científica, in-
cluyendo la perspectiva de género; (3) De respues-
ta al impacto de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC); (4) Atienda a las demandas 
crecientes de actividades de prevención selectiva; 
(5) Se ajuste mejor a los estándares actuales de
calidad en prevención; y (6) responda al contexto
de intervención actual marcado por la crisis de la
Covid-19.

Los modelos teóricos en los que se sustenta 
la Escuela del Ar te y la Ciencia de la Educación 
vienen definidos y enmarcados por las bases teó-
ricas en las que se sustenta la intervención en 
Proyecto Hombre (Modelo Bio-psico-social o 
Modelo General de Factores de Riesgo y Protec-
ción entre otros) e incluyen también teorías des-
de el marco sistémico como la Teoría de los Sis-
temas Familiares.

La EACE es una intervención grupal para com-
plementar la intervención familiar en un programa 
de prevención indicada. Sin embargo, se ha diseñado 
para que también pueda ser replicada como un 
programa de prevención selectiva. Y en respuesta a 
la crisis de la Covid-19 está adaptada para su imple-
mentación on-line.

Consta de 12 sesiones divididas en 2 módulos 
de 6 sesiones cada uno. Al mismo tiempo se propo-
ne una sesión inicial de introducción y cohesión gru-
pal y otra de cierre, por lo que la implementación 
del programa completo tendría al menos 14 sesio-
nes. Las sesiones tienen una periodicidad semanal y 
una duración de hora y media.

Los objetivos de la EACE son:

1.  Desarrollar un estilo educativo democrático.
2.  Mejorar la comunicación con los hijos e

hijas.
3.  Reducir el estrés parental.
4.  Reforzar el posicionamiento familiar respecto

al consumo de sustancias.
5.  Mejorar la relación familiar en torno a las TIC.

En cada sesión se proponen actividades y recur-
sos. Las actividades son de implementación obliga-
toria y los recursos son actividades, canciones, pelí-
culas, charlas o materiales que complementan la 
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sesión y que se pueden aplicar o facilitar su acceso 
a las personas usuarias.

La AECE se plantea como un elemento vivo y en 
constante actualización. Toda la documentación, ma-
nuales y programación se mantienen en formato di-
gital con el fin de poder ir añadiendo en el apartado 
“recursos” de cada sesión materiales audiovisuales.

Con el fin de garantizar la integridad de la apli-
cación y facilitar la evaluación de proceso, se prevé 
el uso de un diario de implementación. También se 
proponen 3 posibles evaluaciones de resultado en 
función de si se quiere medir (1) la eficacia del pro-
grama de prevención selectiva; (2) la eficacia de la 
EACE con respecto a la anterior EPM; o (3) la efi-
cacia de la EACE en la intervención en el Programa 
Suspertu.

Conclusiones 

La investigación ha mostrado que las intervenciones 
familiares son una pieza clave en la prevención de con-
ductas de riesgo en la adolescencia. Los componentes 
de este programa han sido basados en un marco teó-
rico sólido, la evidencia científica previa y guiados por 
los estándares de calidad de las principales entidades en 
materia de prevención. Se ha tenido en cuenta la pers-
pectiva de género tanto en la elaboración, como en la 
aplicación y evaluación. Y se han incluido contenidos en 
referencia al manejo de las TIC en el entorno familiar.

Se plantea un programa de capacitación parental 
grupal que pueda ser implementado como compo-
nente en prevención indicada o programa de pre-
vención selectiva, en modalidad presencial y on-line. 
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LA Asociación Proyecto Hombre encargó a la 
Universidad de Córdoba el desarrollo de una  
 herramienta para la evaluación del uso proble-

mático de las TICS en la que han colaborado técni-
cos de prevención de los diferentes programas de 
la Asociación y en el que se ha contado también con 
la participación de los usuarios de dichos programas.

Aquí se presenta una versión reducida del artí-
culo “Construction of an Instrument for the Evaluation 
of the Effects of Information and Communication Tech-
nologies Among Young People”, publicado en la revista 
Sustainability, con fecha de 7 de mayo de 2020. Pue-
de consultarse la versión original en el siguiente en-
lace: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3785.

Resumen

Con la finalidad de indagar sobre el acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) a edades cada vez más tempranas el objetivo 
prioritario de este trabajo es construir y validar un 
instrumento, dirigido a jóvenes, que permita evaluar 

posibles problemas de uso, abuso o adicción a las 
tecnologías en los programas implementados en el 
territorio español. El trabajo responde a un diseño 
de investigación empírica mixta, de carácter no ex-
perimental y secuencial. Los resultados indican que 
la herramienta cumple los parámetros establecidos 
para ser un instrumento sistemático y empírica-
mente sostenible en el tiempo, debido a que la po-
blación juvenil necesita identificar estos patrones 
para conocer y prevenir conductas de riesgo aso-
ciadas a su uso.

Introducción

El desarrollo tecnológico de la última década ha 
traído consigo una diversidad de dispositivos, aplica-
ciones y herramientas destinadas al ocio, a la comu-
nicación y al sector servicios, que se han convertido 
en actividades indispensables y facilitadoras del que-
hacer cotidiano de las personas. Pero, en algunos 
casos, su utilización ha derivado en conductas repe-
titivas, adictivas o abusivas, de diferente índole, sien-
do objeto de estudio desde varios ámbitos como el 
psicológico, el educativo y el social. 
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El Instituto Nacional de Estadística señalaba que 
el 95% de los y las adolescentes españolas, con un 
rango de edad comprendido entre los 10 y los 15 
años, se conectaba a Internet todos los días. 

La adolescencia se caracteriza por priorizar la 
gratificación inmediata y vivir el presente. Los y las 
adolescentes se creen invulnerables al peligro y sien-
ten curiosidad por nuevas vivencias estimulantes y 
arriesgadas, lo que los hace más susceptibles a las 
conductas de riesgo. Tienen dificultad en el control 
de los impulsos, son influenciables por los medios de 
comunicación y la publicidad, observándose que el 
consumo de tóxicos en la adolescencia puede estar 
asociado a un mayor uso de Internet o videojuegos.

Desde hace más de 20 años, Proyecto Hombre 
viene atendiendo las demandas de familias que so-
licitan apoyo por problemas concernientes a sus 
menores. Son los programas de prevención indicada 
denominados programas de jóvenes. Según el Ob-
servatorio Europeo de Drogas, la Prevención Indi-
cada supone identificar e intervenir con población 
juvenil que presenta indicadores altamente correla-
cionados con el riesgo de desarrollar problemas 
relacionados con el consumo de drogas y otras 
conductas de riesgo a lo largo de sus vidas. 

Material y métodos
La meta prioritaria de este trabajo es construir y 
validar un instrumento, dirigido a jóvenes, que per-
mita evaluar posibles problemas de uso, abuso o 
adicción a las tecnologías en los programas de pre-
vención indicada que se llevan a cabo en la Asocia-
ción Proyecto Hombre, implementados en el terri-
torio español.

El trabajo responde a un diseño de investigación 
empírica mixta, de carácter no experimental y se-
cuencial. 

Al entenderse como un estudio multifásico, las 
diferentes etapas diseñadas para responder al obje-
tivo inicialmente formulado son:

•  Fase 1: para la construcción del instrumento
dirigido a jóvenes que acuden a los programas
de prevención indicada de la Asociación Pro-
yecto Hombre se apostó, en un primer mo-
mento, por la realización de entrevistas se-
miestructuradas dirigidas a los técnicos y
técnicas de los citados programas.

•  Fase 2: la herramienta resultante de la etapa
anterior fue propuesta para su validación a un
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grupo de expertos y expertas en las temáticas 
clave de este proyecto. 

•  Fase 3: una vez asumidas las recomendaciones
de los expertos y las expertas, la siguiente eta
pa que permitió elevar a definitivo el instru
mento fue la aplicación del mismo a un grupo
piloto. El objetivo fue identificar la fiabilidad y
la validez de las medidas.

Resultados 

Se muestran, a continuación, los resultados de las 
diferentes fases constitutivas de este trabajo, eviden
ciando la evolución de la construcción del instru
mento.

Fase 1: Diseño del primer borrador  
a partir de la información aportada  
por entrevistas en profundidad dirigidas 
al personal técnico de prevención

Esta primera fase tiene por finalidad establecer los 
núcleos temáticos sobre los cuáles entender el fe
nómeno del uso, abuso y adicción a las tecnologías 
de la información y la comunicación por parte de 
las personas jóvenes que participan de las activida
des de los programas de prevención indicada de la 
Asociación Proyecto Hombre. 

La técnica empleada para acceder a esta infor
mación han sido entrevistas de carácter semiestruc
turado a partir de 13 preguntas en las que se reco
ge la siguiente información:

•  Dispositivos tecnológicos que utilizan menores
y jóvenes del programa de prevención indicada.

•  Actividades o tareas que realizan con estos
dispositivos.

•  Conocimiento que tienen los técnicos sobre el
uso, uso problemático y adicción a la tecno
logía.

•  Indicadores utilizados para determinar el uso,
uso problemático y la adicción tecnológica en
la dimensión personal, familiar, social, educativa
y ocupacional o laboral.

•  Motivos que desencadenan en el uso, uso pro
blemático o en la adicción.

•  Perfil del usuario de los programas de preven
ción indicada.

•  La actitud de la familia ante el consumo tecno
lógico.

•  Información familiar necesaria para determinar
la problemática.

•  Otra información necesaria.

El equipo de técnicos y técnicas de los pro
gramas de prevención indicada de la Asociación 
Proyecto Hombre que ha par ticipado está for
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mado por once mujeres y cuatro hombres proce-
dentes de Alicante, Asturias, Canarias, Málaga y Va-
lladolid. 

El instrumento derivado de este primer momen-
to está compuesto por un total de 10 dimensiones 
de análisis, 46 elementos de valoración y 122 ítems. 
Está acompañado por una primera ronda de ele-
mentos no contabilizados que tienen por objeto 
identificar a la persona que aporta la información y 
una última pregunta relativa a observaciones finales 
referentes a la herramienta.

Fase 2: resultados del procedimiento 
de validación de los instrumentos 
mediante un juicio de expertos  
y expertas

El producto final de la fase anterior era preciso que 
fuese validado mediante algún procedimiento me-
todológico adecuado. El procedimiento a emplear 
ha sido un juicio de expertas y expertos. Esta técni-
ca pretende recabar la opinión de personas cuya 
formación o trayectoria profesional refleja que son 
capaces de emitir evidencias y valoraciones críticas 
sobre el tema objeto de estudio, lo que proporcio-
na validez al contenido estudiado buscando un con-
senso racional. 

Para formalizar este grupo se establecieron 
como criterios de selección la presencia combina-
da de personal académico y profesionales del ám-
bito de la prevención en drogodependencias, per-
sonal especializado en el ámbito del trabajo con las 
TIC, así como especialistas en diseño de instru-
mentos. Se ha contado con la par ticipación de 
10 per sonas. 

El procedimiento consistió en la valoración de 
cada uno de los elementos de la herramienta dirigi-
da a usuarios y usuarias, en función de 5 criterios: 

•  Amplitud del contenido
•  Congruencia
•  Pertinencia
•  Precisión
•  Claridad

El resultado de esta segunda fase ha sido una 
herramienta formada por las 10 dimensiones de 
análisis del primer borrador, aumentando los ele-
mentos de valoración a 50 y el número de ítems a 
138. Está acompañado por una primera ronda de
elementos no contabilizados que tienen por objeto
identificar a la persona usuaria que aporta la infor-
mación y una última pregunta relativa a observacio-
nes finales referentes a la herramienta.

Fase 3: Aplicación experimental  
de los instrumentos a un grupo piloto

Incorporadas las recomendaciones de los expertos 
y expertas dando lugar al segundo borrador del 
instrumento, la siguiente etapa en la construcción 
definitiva ha sido la aplicación experimental a un 
grupo piloto de usuarios y usuarias que participan 
en programas de prevención indicada de Proyecto 
Hombre, cuya meta ha sido valorar el grado de 
consistencia del instrumento de medida a emplear 
(propiedades de la escala y de sus elementos cons-
titutivos) y su adecuación al objeto de la medición.

Para el estudio de las propiedades psicométricas 
del instrumento se han realizado los siguientes pro-
cedimientos analíticos sobre aquellas dimensiones 
que, en su redacción, incorporan elementos confi-
gurados por ítems de valoración escalar :

•  Análisis de Consistencia Interna. Para ello se uti-
lizó el coeficiente Alfa de Cronbach.

•  Análisis de la capacidad de discriminación de los
elementos. Se empleó la t de Student entre las
medias de los grupos establecidos.

Las 30 personas escogidas participan de progra-
mas de prevención indicada de seis centros de Pro-
yecto Hombre (Asturias, Cataluña, Madrid, Málaga, 
Melilla y Murcia) en una proporción similar en cada 
uno de ellos (17.7%). Un 86.7 % son hombres, sien-
do el 13.3% restante mujeres. La edad de estas per-
sonas está comprendida entre los 14 y los 22 años, 
siendo su nivel de estudios concluidos en su mayo-
ría Secundarios (73.3%). 

Una aproximación a la valoración de los elemen-
tos de la dimensión “Ámbito personal”, indicó que 
el valor total de Alfa de Cronbach en la escala 
(.505) representa una correlación elevada, un nivel 
elevado de estabilidad en las respuestas, por lo que 
esta parte del instrumento presentaba indicios de 
garantías de fiabilidad.

Los resultados obtenidos con esta prueba a partir 
de los seis ítems pertenecientes a esta dimensión, vie-
nen a expresar que el 67% de los elementos posee 
un poder de discriminación estadística aceptable, lo 
que dota a la dimensión de indicios de validez acep-
tables. Los elementos no discriminantes fueron man-
tenidos por su relevancia en el instrumento y en aten-
ción a sugerencias emitidas por el personal técnico. 

La segunda dimensión analizada, denominada 
“Hábitos de consumo del TIC”, presentó una baja 
fiabilidad. Estos resultados concluyeron que la di-
mensión carecía de garantías científicas aceptables 
de fiabilidad y validez.
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Un acercamiento a los 14 ítems escalares de la 
dimensión “Motivos de consumo de TIC del usua-
rio-a” reveló una garantía de estabilidad en la medi-
da que aportan, reflejado por un valor de Alfa de 
Cronbach de .58. La relevancia de los contenidos 
tratados llevó a no suprimir ningún elemento y a 
modificar la redacción de aquellos por cuya discri-
minación parecían confusos.

Un valor Alfa de Cronbach de .828 garantizó la 
fiabilidad de los 10 elementos que forman parte de 
la dimensión “Gestión emocional del usuario-a”. 

La fiabilidad de los ítems escalares de la dimen-
sión “TIC en el entorno familiar”, en el caso de vivir 
en la casa familiar, es muy elevada (Alfa de 
Cronbach=.839). 

Los ocho elementos constitutivos de la dimen-
sión “TIC en el entorno social”, reflejaron una con-
sistencia métrica más que evidente. 

La consistencia interna de los nueve elementos 
escalares que describen la dimensión “TIC en el en-
torno educativo” ascendió a .880, garantizando cien-
tíficamente esta fiabilidad. 

Por último, los ocho elementos de la dimensión 
“TIC en el entorno laboral” no poseían un poder de 
discriminación aceptable, teniendo que ser todos 
ellos revisados. 

El resultado de esta tercera fase ha sido una he-
rramienta en formato entrevista personalizada ad-
ministrada por personal técnico de prevención, for-
mada por 10 dimensiones de análisis, 50 elementos 
de valoración y 156 ítems. Está acompañado, como 
ya se indicó anteriormente, por una primera ronda 
de elementos que tienen por objeto identificar a la 
persona usuaria que aporta la información, un apar-
tado de observaciones en cada dimensión y una 
última cuestión relativa a observaciones finales re-
ferentes a la herramienta, no sumados al total de 
elementos del instrumento final.

Discusión

Tras los resultados expresados para la construcción 
y validación del instrumento creado para identificar 
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el uso, abuso o adicción a la tecnología por parte de 
los y las jóvenes que acuden a los programas de 
prevención indicada de la Asociación Proyecto 
Hombre en todo el territorio nacional, se puede 
decir que el instrumento cumple los parámetros 
establecidos para ser un instrumento sistemático y 
empíricamente sostenible en el tiempo, debido a 
que la población juvenil necesita identificar estos 
patrones para conocer y prevenir conductas de 
riesgo asociadas a su uso. A su vez, el instrumento 
debe diferenciar las aplicaciones utilizadas y el uso 
que se está produciendo de las mismas, para poder 
entender si los y las menores están usando o abu-
sando de las mismas.

Más del 28% de estudiantes universitarios pre-
sentan conductas de riesgo ante el uso de las tec-
nologías, siendo necesario contemplar otras varia-
bles como la personalidad, el ambiente familiar, el 
grupo de iguales. Por su parte, el estudio realizado 
por, establece que el 90,6% de la población encues-
tada realiza un uso controlado de internet, y solo un 

9,4% tienen problemas frecuentes. Es por ello que 
este instrumento facilita la identificación del perfil 
de uso, abuso o adicción y su relación con las tec-
nologías asociadas a estos patrones.

Conclusiones

•  A través de un estudio no experimental de
carácter mixto y secuencial se han planteado
tres fases para dar respuesta al objetivo del
estudio.

•  La puesta en marcha de entrevistas de carác-
ter semiestructurado a 15 miembros del per-
sonal técnico de Proyecto Hombre ha aporta-
do factores de riesgo en las dimensiones
familiar, educativa y social que pueden desen-
cadenar una conducta problemática o adictiva
a los dispositivos tecnológicos. Esta informa-
ción ha consolidado un primer borrador de
instrumento de evaluación compuesto por un
total de 10 dimensiones de análisis, 46 ele-
mentos de valoración y 122 ítems.

•  Se ha contado con la participación de un co-
lectivo de 10 personas identificadas como ex-
pertas en la evaluación de problemas de uso,
abuso y adicción a las tecnologías que han par-
ticipado en un panel de evaluación. Los resul-
tados de los análisis de consenso realizados
han permitido obtener una herramienta for-
mada por 10 dimensiones de análisis, 50 ele-
mentos de valoración y 138 ítems.

•  Un tercer momento en el diseño de esta he-
rramienta ha supuesto la aplicación experi-
mental de la misma a un grupo piloto configu-
rado por 30 usuarios. Esta fase ha buscado
identificar los índices de fiabilidad y validez del
instrumento. El análisis de la información aquí
aportada ha dado como resultado la herra-
mienta definitiva, formado por 10 dimensiones
de análisis, 50 elementos de valoración y 156
ítems. Estas dimensiones son: descripción del
ámbito personal, descripción del ámbito fami-
liar, disponibilidad de dispositivos digitales en el
hogar, hábitos de consumo de TIC, motivos de
consumo de TIC, descripción de la gestión
emocional, TIC en el entorno familiar, TIC en el
entorno social, TIC en el entorno educativo y
TIC en el entorno laboral. El modo de aplica-
ción implica la puesta en marcha de un proce-
so de entrevista personalizado entre el perso-
nal técnico de prevención y la persona usuaria
que ofrece la información.
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PH ALICANTE
Proyecto Hombre 
Alicante detecta  
un aumento  
en la demanda  
de atención a jóvenes 
por adicción  
a las tecnologías  
y al juego

SE incrementa el uso patológico de internet, 
medios digitales y redes sociales, así como 
apuestas o juegos online entre adolescentes.

Proyecto Hombre detecta un incremento de la 
demanda de atención a jóvenes adolescentes por el 
uso abusivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como de conductas de juego po-
tencialmente adictivas, pasando de un 8% en al año 
2017 al 16% en el momento actual.

Concretamente el análisis de la situación actual 
realizado por Proyecto Hombre Alicante refleja tres 
tipos de acceso al juego en los adolescentes atendi-
dos en nuestra entidad provenientes de toda la pro-
vincia.

Destaca, en primer lugar, el juego presencial en 
‘apuestas y ruleta´ con un porcentaje del 60%, que 
han apostado o apuestan de manera habitual.

Entre los adolescentes destaca el juego de la ru-
leta y las apuestas deportivas. Habitualmente lo ha-
cen de manera presencial ya sea en centros espe-
cializados de juegos o en máquinas de apuestas 

deportivas instaladas en bares a las que llegan a 
través de diferentes estrategias o falta de control en 
el acceso.

Por otro lado, se encuentra el ´Gaming´ con un 
40% de los jóvenes afectados. Se trata de la 
utilización de videojuegos a través de videoconsolas 
o telefonía móvil en donde los usuarios utilizan el
dinero para obtener ventajas en el juego.

Además de los dos tipos de acceso al juego ci-
tados, existe el ´Gambling´ con un 10%. Es una 
actividad de ocio online en la que se apuesta dinero 
sobre resultados futuros a cambio de posibles 
premios económicos, destacando ‘el casino o póker’. 
En este caso, para acceder a dichos juegos, se tiene 
que verificar la edad, la identidad y utilizar una 
tarjeta de crédito. En el caso de los adolescentes 
normalmente suplantan la identidad de sus padres 
o madres para poder acceder a las mismas.

Cabe señalar que, en bastantes ocasiones, suelen
aparecer de manera simultánea las tres variantes 
comentadas anteriormente.

Estos datos se desprenden de la información ob-
tenida a través de la aplicación RIA (Registro Inicial 
del Adolescente).

En Proyecto Hombre Alicante este instrumento 
se utiliza para realizar la valoración del caso, dentro 
del ‘Programa FARO’ para adolescentes/jóvenes y 
sus familias, y posteriormente establecer un plan de 
intervención para actuar de manera individualizada 
en la problemática planteada. El citado programa 
cuenta con el apoyo de la ‘Obra Social la Caixa’, 
‘Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas’, ‘Con-
selleria de Sanidad Universal y Salud Pública’, ‘Ayun-
tamiento de Elche’, ‘Ayuntamiento de Alcoy’ y ‘Fun-
dación Juan Perán Pikolinos’.

Nuestras 
Voces

Proyecto Hombre Alicante.
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El Programa ‘Faro’  
se consolida, tras más  
de 15 años, como recurso  
para la prevencion  
de conductas 
disruptivas en jóvenes  
y adolescentes
La iniciativa de Proyecto Hombre 
Alicante se desarrolla en el Centro de la 
Entidad en Elche y en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Alcoy.

FARO es un ‘Programa de Prevención Indica-
da’, dirigido a jóvenes adolescentes y sus fami-
lias, cuya problemática presenta: conductas 

de uso, abuso o dependencia de sustancias psi-
coactivas, u otras conductas disruptivas asociadas 
a redes sociales, TIC o juego patológico. Desde 
este recurso de Proyecto Hombre Alicante, se ha 
detectado un incremento de la demanda de aten-
ción a jóvenes adolescentes por el uso abusivo de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como de conductas de juego potencialmente 

adictivas, pasando de un 8% en el año 2017 al 16% 
en el momento actual.

Estos datos, además de permitir visualizar una 
realidad cada vez más preocupante, pone de ma-
nifiesto la importancia del trabajo que desempe-
ña Proyecto Hombre Alicante en el ámbito del 
tratamiento de esta problemática en los más jó-
venes, además de demostrar la necesidad de di-
vulgación de dicha labor. Precisamente para apo-
yar esa promoción, la Institución presenta el 
nuevo tríptico del Programa FARO, a través del 
cual se trasmite de manera creativa, clara y direc-
ta en que consiste dicho programa, y como se 
puede acceder a él.

El programa FARO cuenta con el apoyo de la 
‘Obra Social la Caixa’, ‘Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas’, ‘Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública’, ‘Ayuntamiento de Elche’, ‘Ayuntamien-
to de Alcoy’ y ‘Fundación Juan Perán Pikolinos’.

Señalar, además, que por la situación de pande-
mia sanitaria en la que nos encontramos debida a la 
Covid-19, Proyecto Hombre Alicante ha adaptado 
su metodología a las recomendaciones y normativas 
planteadas por las autoridades sanitarias, sin dejar 
de prestar su servicio y con el fin de cumplir con el 
objetivo-meta planteado, y que no es otro que lo-
grar ayudar a usuarios, usuarias y sus familias en el 
camino hacia el desarrollo personal saludable.



46
DOSSIER

PH ALMERÍA
Proyecto Hombre 
Almería finaliza  
el programa  
“Antas ante las drogas” 

PROGRAMA de prevención comunitaria f i-
nanciado por la Consejería de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación y el Ayuntamien-

to de Antas. Las actividades desarrolladas han sido 
dirigidas a los distintos ámbitos de intervención, 
principalmente educativo y familiar.

Sus objetivos se centran en la reducción del uso 
y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, así 
como de los factores responsables en la iniciación 
a su consumo, potenciando los factores de protec-
ción, y estimulando la participación de la población 

a través de sus organizaciones, para construir una 
localidad más saludable.

Durante este primer trimestre se han realizado 
varias intervenciones educativas en las aulas del 
CEIP “El Argar” tratando la gestión de las emocio-
nes, cómo saber identificarlas, qué estrategias exis-
ten para poder gestionarlas, la autoestima, etc.

Por último, se ha finalizado el programa en torno 
a “Los Valores”. Aspecto fundamental en la formación 
integral del alumnado para prevenir cualquier con-
ducta de riesgo. Tras un debate sobre qué valores 
eran importantes para ellos individualmente y como 
grupo, se plasmaron por medio de un grafiti en las 
instalaciones deportivas del centro educativo, alre-
dedor de un referente deportivo como Rafael Na-
dal. Los alumnos trabajarán estos valores con el 
profesorado y sus familias a nivel individual.

Las actividades se han adaptado con pequeños 
cambios para su desarrollo y poder garantizar todas 
las medidas de seguridad para la prevención del Covid.

Proyecto Hombre Almería.
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PH BURGOS
Taller de reducción  
de accidentes de tráfico 
relacionados  
con el consumo  
de alcohol y cannabis 
en Miranda de Ebro

EL binomio alcohol-conducción es una com-
binación peligrosa y, cada vez más, con otras 
drogas como es el caso del cannabis las que 

se asocian a los accidentes de tráfico. La relación 
entre el consumo de alcohol y los accidentes de 
tráf ico está avalada por numerosos estudios, sin 
embargo, la relación entre consumo de cannabis 
y los accidentes de tráfico es más compleja, debi-
do a la falta de instrumentos validados que midan 
la cantidad en sangre. Pero diferentes estudios 
plantean que el consumo de cannabis en las tres 
horas previas al accidente de tráfico se asocia a un 
riesgo casi cuatro veces mayor de ingreso hospi-
talario/muerte en la colisión y con un riesgo tre 
veces mayor de colisionar. La población joven pre-
senta una serie de factores que incrementan el 
riesgo de tener un accidente de tráf ico. Por un 
lado, se encuentran los factores directamente re-
lacionados con las características psicológicas de 
la juventud (exhibicionismo, sobre valoración de 
las capacidades, etapa de autoafirmación, búsque-
da de riesgo, influencia de la presión del grupo de 
iguales) y por otro la inexperiencia en la conduc-
ción durante los primeros años. 

Esta situación determinó que ya en el año 2007, 
basándose en los datos del Instituto Nacional de 
Toxicología de 2005, desde el Comisionado Regio-
nal para la Droga y en el marco de colaboración 
con la Red de Planes sobre Drogas de Castilla y 
León se impulsaran iniciativas dirigidas a reducir los 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo 
de drogas entre la población joven. En la encuesta 
ESTUDES 2018/2019, 15 años después de los datos 
que hicieron saltar la voz de alarma, los datos siguen 
reflejando el mantenimiento de dicha problemática. 

Desde el área de Prevención de Proyecto Hom-
bre Burgos, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro en coordinación con su área de 
Servicios Sociales que promueve este programa se-
gún las directrices marcadas por el Comisionado Re-
gional para la Droga y la Junta de Castilla y León y 
dentro del marco de Prevención Universal, se impar-
ten talleres para la reducción de accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y cannabis.

Estos talleres están dirigidos a alumnos de 2.º de 
Bachillerato, alumnos de los ciclos formativos de 
grado superior y de garantía social de centros en los 
que se estén trabajando los programas acreditados 
de prevención escolar y en zonas donde se estén 
implementando Programas de Prevención de Acci-
dentes de Tráfico relacionados con el consumo de 
drogas. Consta de tres sesiones de 90 minutos cada 
una de ellas, distribuidas en las siguientes temáticas 
“Mitos sobre el alcohol y el cannabis”, “Promoción 
de alternativas seguras” y “Habilidades de resisten-
cia” y tiene como objetivo general reducir los daños 
asociados al consumo de alcohol-conducción y 
cannabis-conducción y reforzar la idea de que la 
conducción es incompatible con cualquier consumo 
de alcohol y de otras drogas, como el cannabis.

Proyecto Hombre Burgos.
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PH CANARIAS
La prevención  
en tiempos de Covid 19

LA reflexión como ejercicio siempre nos ani-
ma a situarnos en la meta de salida, para con-
tinuar nuestra carrera hacia la prevención del 

consumo de sustancias, y la promoción de hábitos 
y valores saludables como estilo de vida.

Si hablamos de prevención, además desde un 
modelo de trabajo como el nuestro, que permite la 
creatividad como herramienta fundamental en el día 
a día, la transformación digital ha sido todo un reto 
para los equipos; que no han parado de idear fór-
mulas accesibles y aplicables en estos tiempos dón-
de prima la incertidumbre, lo abstracto y lo virtual.

El Blog de Conéctate con Prevención es una idea 
que surge durante el confinamiento, y que dio lugar 
a un proceso creativo de trabajo en equipo, para 
promover el uso de las TIC como herramienta de 
transformación social.

El mundo digital, como bien aborda el último 
Informe Foessa de Cáritas, es un nuevo indicador 
para medir niveles de exclusión social de los colec-
tivos. Por un lado, nos encontramos con la pobla-
ción que ya se encontraba en situaciones de vulne-
rabilidad social y económica; y que no accedían a las 
nuevas tecnologías de la información; y, por otro 
lado, las personas que, el no tener acceso a las mis-
mas, en estos momentos las sitúa en una posición 
de desigualdad social. No disponer de un Smartpho-
ne, un pc/ portátil o conexión a internet y telefonía, 
supone quedarnos fuera del mundo digital, que pa-
rece ser un universo paralelo a la realidad social.

Desde el área de prevención y el área de 
comunicación, siendo conscientes de esta realidad, 
nos planteamos cómo superar esta brecha digital, y 
cómo transformar las acciones previstas y presencia-
les, hacia otra pedagogía que no suponga solamente 
digitalizar la información y colgarla en un espacio 
web. Sino que, además, el contenido esté ajustado a 

un nuevo lenguaje, a un nuevo escenario. Es decir, no 
se trata de copiar y pegar las actividades de un 
Word y colgarlas en una web, sino cambiar y trans-
formar el lenguaje, redactar los textos con otros 
códigos, emplear lo visual para transmitir, aprender 
otras formas de diseñar las actividades, etc.

En esta línea, hemos incorporado apps en el Di-
seño de Evaluación de los Programas, aprovechando 
recursos como los Formularios de Google/Survey 
Monkey para evaluar las acciones a través de cues-
tionarios de satisfacción; o con propuestas, como el 
Programa Implic Arte, sobre formación para utilizar 
recursos audiovisuales y creativos para generar 
mensajes de prevención de consumo de sustancias, 
hábitos saludables y prevención frente a la Covid-19. 
Este último proyecto dirigido a colectivos que tradi-
cionalmente no serían población diana de las accio-
nes de prevención, como es el colectivo de la 3.ª 
Edad, siendo además atravesados por el género y la 
condición rural (desarrollados en la Isla de La Pal-
ma). Y, sin embargo, hemos entendido que las TIC 
podrían ayudarnos a llegar a las personas, descu-
briendo nuevas formas de hacer y de coordinarnos; 
superando la llamada telefónica y acostumbrándo-
nos a la videollamada, entendiendo las videoconfe-
rencias como algo cotidiano, utilizando más que 
nunca las redes sociales para visibilizar y sensibilizar, 
que también es formar.

A pesar de la soledad impuesta en estos tiem-
pos convulsos y de incertidumbre, hemos encontra-
do nuevas formas de encontrarnos, nuevas formas 
de mirarnos sin estar frente a frente, y de acompa-
ñar desde lo virtual, con todo el calor humano y los 
valores fundamentales de una entidad como Pro-
yecto Hombre.

Proyecto Hombre Canarias.

Proyecto Hombre Canarias.
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La XII Jornada  
de Drogodependencias 
se celebra por primera 
vez de forma telemática

EL 20 y 27 de noviembre de 2020 tuvo lugar 
la XII Jornada de Drogodependencias, una 
actividad organizada anualmente entre la 

Universitat de Barcelona y Projecte Home Cata-
lunya y que tiene como principal objetivo acercar 
el fenómeno de las adicciones a la comunidad uni-
versitaria.

A causa de las restricciones por la COVID-19, 
este año la jornada se celebró por primera vez de 
forma telemática, emitiéndose en directo por You-
Tube. La participación fue un éxito, con más de un 
centenar de personas que siguieron en directo tan-
to la primera sesión como la segunda.
La primera sesión, del 20 de noviembre, contó con 
la participación en la inauguración del decano de la 
Facultad de Psicología, Dr. Antonio Solanas; de la 
presidenta del área de Cohesión Social, Ciudadanía 
y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Lluïsa 
Moret; y de la secretaria de Asuntos Sociales y Fa-

milias de la Generalitat de Catalunya, Marta Cassany. 
En la mesa redonda sobre ‘El fenómeno complejo 
de las adicciones’ tomaron parte Lucía Goberna, 
responsable de Relaciones Institucionales de Diano-
va Internacional; Oriol Esculies, director de Projecte 
Home Catalunya; y Jordi Bernabeu, psicólogo de la 
División de Salud Mental del CAS Bages de la Fun-
dación Althaia-Hospital de Sant Joan de Déu de 
Manresa. Moderó la mesa la Dra. Ana Adán, cate-
drática del departamento de Psicología y Psicobio-
logía Clínica de la Facultad de Psicología e Instituto 
de Neurociencias de la Universitat de Barcelona.

En la segunda sesión, del 27 de noviembre, tuvo 
lugar la mesa redonda ‘Abordaje de colectivos en 
situación vulnerable’. La moderó Roser Orriols, di-
rectora del programa de Drogodependencias de la 
Diputación de Barcelona; y participaron la Dra. Lara 
Grau, psiquiatra y coordinadora de la Sección de 
Adicciones y Patología Dual del Servicio de Psiquia-
tría del Hospital de Vall de Hebrón; Pilar Ros, técnica 
de prevención de Projecte Home Catalunya; y Manu 
Izquierdo, trabajador social del área de Inserción 
Social, Reducción de Daños en Drogodependencias 
y VIH-SIDA de la Fundación Salud y Comunidad.

Las dos sesiones de la XII Jornada de Drogode-
pendencias se pueden volver a ver en el canal de 
YouTube de Projecte Home Catalunya: 
www.youtube.com/user/ProjecteHomeCat

Participantes de la mesa redonda “Abordaje de colectivos en situación vulnerable”. 
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Iberdrola renueva 
su confianza en 
el programa de 
prevencion ante las TIC 

FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA nos ha 
concedido, por cuarto año consecutivo, una 
subvención para continuar trabajando, duran-

te todo el año 2021, con el programa “Educar en 
un uso responsable de las tecnologías”. 

Gracias a la cantidad concedida por la Fundación 
Iberdrola tenemos previsto atender a 1.700 perso-
nas como beneficiarias directas de nuestro proyec-
to, tanto desde el ámbito de la prevención universal, 
como selectiva e indicada.

Donación  
Asociación 2034

EL 24 de noviembre Alfonso Almagro, presi-
dente de la Asociación 2034 (ASOCIACION 
ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJAS DE 

AHORROS DE JEREZ, SAN FERNANDO Y CA-
JASOL “2034”), hizo entrega de un donativo a Luis 
B. Bononato.

Proyecto Hombre provincia de Cádiz quiere 
agradecer a la Asociación 2034 que siga apoyando 
nuestra labor un año más, sobre todo en estos mo-
mentos de tanta dificultad.

Caixabank Jerez 
colabora con la 
Comunidad Terapéutica 
“El Faro”

EN un encuentro mantenido con Antonio Lu-
cena, director del Store Calle Larga-Jerez, 
Luis Bononato recibió la ayuda que irá desti-

nada a mejorar las instalaciones de la Comunidad 
terapéutica.

En este edificio, situado cerca del Circuito de 
Jerez, se atienden a un total de 22 personas que se 
van a ver beneficiadas por esta mejora.

Nuestro agradecimiento a Caixabank por su 
nueva colaboración con nosotros.

Luis Bononato y Alfonso Almagro. Antonio Lucena y Luis Bononato.
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Sorteo de cestas  
a beneficio  
de Proyecto Hombre

ESTE AÑO, con motivo del COVID, no han 
podido realizarse muchas de las actividades 
y campañas benéficas dirigidas a la recauda-

ción económica que nos facilitan tanto poder lle-
var a cabo nuestra labor. En esta ocasión, el gru-

po de colaboradoras de El Puerto de Santa María 
ha realizado dos rifas de cestas que contenían 
impor tantes regalos donados por empresas y 
particulares que siempre colaboran en este tipo 
de iniciativas. 

Sorteos como el realizado, refleja la implicación 
de nuestro grupo de colaboradoras, la solidaridad 
de la sociedad que ha colaborado con nuestra cau-
sa y la conciencia en general que tenemos sobre lo 
complejo de la situación actual frente a la pandemia. 
Agradecer a todos y a todas la implicación.

Éxito en la XIX Regata 
Proyecto Hombre

EL 17 DE OCTUBRE finalizó la temporada de 
Regatas en el Real Club Náutico de El Puer-
to de Santa María, con la celebración de la 

XIX Regata Proyecto Hombre, siendo ganadora la 
embarcación “Vanitas” de Domingo Galán.

Luis Bononato, que asistió acompañado por Ana 
L.Aranda responsable del Programa de prevención,
agradeció a la Junta directiva del Club, con Santiago
Villagrán al frente, así como a los asistentes y a las
empresas colaboradoras, el que un año más hicieran
posible este acto tan consolidado en la Bahía de
Cádiz.

Gracias a lo recaudado en la regata se facilita el 
trabajo que realizamos en los distintos dispositivos 
de atención y tratamiento a drogodependientes.
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PH CÓRDOBA
Conductas de riesgo 
en la adolescencia

A LO LARGO del mes de noviembre de 
2020 trabajamos con un grupo de alumnos 
del IES Fidiana (Córdoba), de segundo cur-

so, la conciencia que ellos y ellas tienen sobre las 
conductas de riesgo en adolescentes. Se les plan-
teaba esta doble pregunta:

a)  Cuáles son, en vuestra opinión,
las conductas de riesgo más
habituales en personas de tu edad.

b)  Por qué creéis que las personas
de vuestra edad se inician
en este tipo de conductas.

Las respuestas que el alumnado ha dado a la pri-
mera cuestión han sido, por orden de frecuencia:

1.  Beber alcohol (y emborracharse).
2.  Consumir otras drogas (tabaco y cannabis).
3.  Uso inapropiado de tecnologías: redes socia-

les, video juegos online, otras aplicaciones.
4.  Conductas relacionadas con la agresividad: pe-

leas, bullying.

5.  Comportamientos relacionados con la irres-
ponsabilidad en las normas de tráfico (circular
de forma imprudente).

6.  Robar.

¿Por qué? ¿Por qué las personas de tu edad se 
implican en estas conductas? Sus respuestas son, de 
forma mayoritaria: 

1.  Por destacar (hacerse el “chulito”, sentirse su-
perior).

2.  Por encajar, no sentirse excluido, tener la
aceptación de los y las demás.

3.  Por curiosidad, por probar.
4.  Por parecerse a las mayores.
5.  Por evadirse de los problemas (muy minori tario).

Se puede comprobar como chicos y chicas de 13 
y 14 años tienen la capacidad de analizar su compor-
tamiento, de discriminar bien dónde están los límites 
del riesgo, y de comprender las causas y consecuen-
cias de sus actos. Sus reflexiones van en la misma línea 
que los trabajos de investigación que expertos en 
adicciones y adolescencia realizan desde hace años.

¿Cómo debe encarar el y la adolescente la tarea 
preventiva? Entendemos que haciendo frente a los 
retos psicosociales que le ayuden a abrirse paso en 
la vida y encontrar su sitio en el grupo de iguales, y 
fomentando el pensamiento crítico. La comunicación 
asertiva, poner y ponerse límites, la expresión de 
sentimientos o la pertenencia a grupo han sido los 
elementos principales que han estado presentes en 
esta experiencia con el alumnado.
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EL Departamento de Prevención de Proyecto 
Hombre Granada (PREVIA) se determina 
por una característica esencial: su obligada 

innovación.
Las exigencias de trabajar con población joven y 

con madres y padres de la nueva adolescencia, con-
llevan una permanente adaptación a un medio en 
ocasiones imprevisible.

Desde PREVIA intervenimos en los tres niveles 
de Prevención, lo que nos permite disponer de in-
formación en tiempo real sobre los factores de ries-
go presentes en el diario de la juventud granadina. 
Los centros educativos desde Primaria hasta la Uni-
versidad nos ofrecen una visión de las necesidades 
de los distintos segmentos de población joven, que 
exige una adaptación permanente, innovadora y 
ajustada a sus intereses.

Por si fuera insuficiente, un escenario tan variado 
como el de la población joven y de sus madres y 
padres, con un abanico de necesidades tan diversas, 
2020 además nos ha sorprendido con la pandemia 
de coronavirus, que ha obligado a introducir cam-
bios metodológicos profundos que permitieran la 
continuación del trabajo y de la atención a nuestra 
población usuaria.

La “Nueva Normalidad” ha venido acompañada 
de cambios en las formas de hacer a todos los nive-
les. La introducción de procedimientos adaptados a 
las exigencias sanitarias, prioriza salvaguardar la se-
guridad de profesionales y personas usuarias que 
han tenido como consecuencia un cambio en la 
geografía de la Prevención en los últimos meses. A 
continuación, detallamos algunos de los cambios im-
plementados en nuestros programas de Prevención 
universal, selectiva e indicada.

Prevención Universal:

Adaptación de materiales informativos como folle-
tos y guías, facilitados a la población a través de có-
digos QR, sustituyendo al papel.

Modificación de actividades lúdico preventivas, 
que permiten acceder a informaciones mediante el 
juego, la interacción y la competencia saludable, in-
troduciendo procedimientos en los que se evita el 
contacto entre participantes, garantizando el cum-
plimiento de las medidas de higiene y seguridad 
ante contagios.

Implementación de talleres vía online en centros 
educativos. 

Prevención Selectiva:

Implementación de talleres y sesiones informativas 
online en centros educativos. 

Prevención Indicada:

Instauración de las videollamadas para el seguimien-
to de los casos de forma individualizada. 

Realización de talleres a través de plataformas 
de vídeo con la participación de varias personas 
usuarias.

Escuela de Madres y Padres:

Gracias a las plataformas de vídeo en streaming se 
están impartiendo las sesiones con absoluta norma-
lidad, con una muy buena aceptación por parte de 
usuarias y usuarios.

En resumen: Gracias, comunicación digital.
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Programa Reconecta,  
la herramienta  
para prevenir  
conductas adictivas 
entre los adolescentes 

LOS JÓVENES se inician en el consumo de 
alcohol, tabaco y cannabis a edades muy tem-
pranas, según señalan diferentes estadísticas. 

Por ello, Proyecto Hombre La Rioja ha creado el 
Programa Reconecta, dirigido a los jóvenes y sus 
familias, con diferentes tipos de intervención.

En este proyecto se trabaja la prevención de 
conductas adictivas con o sin sustancia, así como de 
otras conductas de riesgo para la población adoles-
cente (de 13 a 21 años). Esta iniciativa surgió en 
respuesta al gran número de familias con hijos ado-
lescentes que pedían ayuda para reducir las conduc-
tas de riesgo (consumo de cannabis, alcohol y uso 
abusivo de videojuegos).

Poco a poco, el programa ha ido evolucionando 
y adaptándose a las nuevas realidades hasta abarcar, 
actualmente, diferentes ámbitos:

–  Cuenta en Instagram: Proyecto Hombre La
Rioja ha creado el perfil @proyectoreconec-
ta para estar cerca de los jóvenes y dirigirse a

ellos a través de los canales que usan con fre-
cuencia. El objetivo primordial es generar una 
actitud crítica respecto al consumo de sustan-
cias o conductas adictivas mediante el lanza-
miento de mensajes periódicos veraces. Asi-
mismo, los profesionales también buscan 
trabajar todos aquellos factores de protección, 
gestión emocional, ocio y tiempo libre…

–  Programa Anclaje: Está destinado a institutos
de La Rioja que cuentan con Formación Pro-
fesional Básica. La idea principal es reducir to-
dos los factores de riesgo (aquellos que au-
mentan las probabil idades de que una
conducta adictiva con o sin sustancia aparez-
ca) abordándolos desde el ámbito educativo,
pero sin olvidarse de otros agentes preventi-
vos como los profesores y la familia.

–  Programa Piolet: Es un tipo de prevención
más indicada a aquellos casos en los que exis-
ten conductas adictivas con o sin sustancia. En
este caso se trabaja, por un lado, con la familia
o figuras de referencia del adolescente y, por
otro lado, en aquellos casos que se considera
oportuno, con los adolescentes de manera
individual.

Desde Proyecto Hombre La Rioja apuestan por 
la prevención entre la población adolescente por-
que de este modo se logran dos metas: mejorar su 
salud y evitar la aparición de conductas adictivas con 
o sin sustancia en edad adulta.

Sara Simón, directora del programa de menores Proyecto Reconecta (i.), y Dina Vergasa, responsable del programa 
de familias de adolescentes del Proyecto Reconecta (d.).
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La prevención:  
una tarea ESENCIAL

“Para educar a un niño, a una niña,  
hace falta toda la tribu”

Adaptación de un Proverbio africano

AHORA que tanto se está hablando sobre 
los servicios y profesiones esenciales, deci-
mos que la prevención sigue siendo en 

nuestra fundación una tarea ESENCIAL e IMPRES-
CINDIBLE.

Aunque nuestro programa de prevención es 
muy concreto y fundamentalmente se centra en las 
y los adolescentes y sus familias, su alcance y objeti-
vos son mucho mayores.

Nos gustaría poder crear una cultura de la 
prevención donde todo el mundo y todas las en-
tidades locales estuvieron interrelacionadas. En la 
prevención, como en la educación, todos los 
agentes deberían estar implicados, ya que todo 
está relacionado y constantemente comunicado. 
Creemos que la mejor prevención es una Red de 
Buenos Tratos a la Infancia y Adolescencia . El 
sistema educativo puede ser una buena fuente de Alfonso Arana.

Cristina Illescas Orduña, directora técnica, y Alfonso Arana Marquina, director de Proyecto Hombre Navarra.
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prevención, por ello trabajamos también en las 
aulas con las y los adolescentes, con las familias y 
el profesorado. Kodály que fue un gran pedagogo 
y músico, decía que la educación musical comen-
zaba nueve meses antes de nacer la madre; ac-
tualmente, añadiríamos el padre también. Podría-
mos cambiar la palabra “educación” por la palabra 
“prevención”. Hay muchas cuestiones que inter-
vienen en la prevención de manera clara y otras 
muchas de manera sutil, y todas hay que tenerlas 
en cuenta. 

Son muchas las asociaciones, centros y familias 
que llegan a Suspertu cuando han detectado un 
problema…. y qué bien que vengan; en una cultu-
ra de prevención, donde todas las entidades y 
toda la sociedad (a modo de tribu) estarían im-
plicadas: Ayuntamientos, asociaciones, centros es-
colares, empresas, publicistas… la prevención es-
taría incluida dentro de todos los planes, objetivos 
y actividades que se plantearan, de manera direc-
ta y también transversal; Esta mirada es la que 
necesitamos, esta es nuestra meta. Somos par te 
de la tribu. 

En este tiempo que nos está tocando vivir, tam-
bién sería importante valorar qué impacto pueden 
tener o están teniendo las medidas adoptadas por 
la pandemia en la prevención y cuidar al máximo su 
impacto. No sólo está en riesgo la salud física, tam-
bién la salud emocional, la salud mental y el desarro-
llo como personas, se ve afectado.

Reconocimiento Oro y Premio 
Navarro a la Excelencia 2020  
a Proyecto Hombre Navarra

Si en la última newsletter compartíamos que estába-
mos inmersos en el proceso de evaluación de cali-
dad, en este momento tenemos una muy buena 
noticia para dar. Nuestra fundación ha sido galardo-
nada con el Premio Navarro a la Excelencia 2020, 
un importante reconocimiento a la calidad en la ges-
tión que se suma a la obtención del Reconocimien-
to Oro en el Modelo de Gestión Avanzada. El acto 
de entrega tuvo lugar en el marco de la gala del XX 
Día Navarro de la Excelencia celebrado en el mes 
de diciembre y que Navarra TV retransmitió dadas 
las circunstancias y medidas actuales de la pandemia.

El Premio Navarro a la Excelencia se lleva otor-
gando desde el año 2001. Con él se quiere recono-
cer el esfuerzo de mejora en su gestión de las em-
presas y organizaciones navarras. Inicialmente basado 
en el modelo europeo EFQM y desde 2016 se ha 
introducido el nuevo Modelo de Gestión Avanzada.

Agradecemos profundamente este reconoci-
miento a nuestro esfuerzo diario por un trabajo bien 
hecho que responda a las necesidades de las perso-
nas con las que trabajamos y, sin duda, el reconoci-
miento y valoración de nuestras usuarias y usuarios 
es el mayor galardón al que queremos aspirar, saber 
que tras el paso por el programa alguien puede decir 
“esto si es vida, soy feliz”, es nuestra mayor aspiración. 
Conjugar Calidad y Calidez es nuestra meta.

Cristina Illescas Orduña, directora técnica de Proyecto Hombre Navarra.
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DESDE que Proyecto Hombre Salamanca 
inició su andadura en el año 2004 se ha 
dado importancia al ámbito de la preven-

ción, algo que ha ido de menos más. Los programas 
de prevención deben priorizar una intervención en 
el entorno escolar, familiar (potenciando el rol so-
cializador de la familia) y comunitario (la propia co-
munidad es agente del cambio).

La prevención del consumo de drogas quiere ser 
una acción anticipatoria que se dirija preferente-
mente a los grupos sociales más susceptibles (prea-
dolescentes, adolescentes y jóvenes) y a los indivi-
duos más vulnerables por una mayor exposición a 
factores de riesgo.

Los programas con mayor trayectoria impartidos 
por Proyecto Hombre Salamanca se llevan a cabo en 
la provincia y se centran en el ámbito familiar, ade-
cuándose al nivel preventivo en función del riesgo. 

En colaboración con la Diputación de Salamanca 
y la Junta de Castilla y Leon desarrollamos los pro-
gramas Moneo y Dédalo.

El Programa Moneo se centra en la prevención 
familiar universal que pretende prevenir el abuso de 
drogas en jóvenes de edades tempranas, mediante la 
modificación de los factores de riesgo y de protec-
ción en el entorno familiar. Ofrece a padres y madres 
pautas educativas, información sobre drogas, así como 
estrategias para mejorar sus habilidades educativas. 

El Programa Dédalo está enfocado a la preven-
ción selectiva dirigida a familias con hijos de entre 9 
y 13 años con problemas de adaptación y rendi-
miento escolar y problemas de conducta, que por su 
intensidad no requieren una intervención terapéuti-
ca especializada. Consta de tres componentes: a) 
Componente para padres. Aborda contenidos como: 
habilidades de comunicación y de negociación, esta-
blecimiento de normas y límites de conducta, reduc-
ción de conflictos y mejora de las relaciones familia-
res. b) Componente para hijos. Desarrolla los 

siguientes contenidos: autocontrol y manejo de la ira, 
sentido y necesidad de las normas y de los límites de 
conducta, habilidades de comunicación y negociación, 
y alternativas para el empleo saludable del ocio y del 
tiempo libre. c) Componente padres-hijos. Conteni-
dos relacionados con la comunicación familiar, la rea-
lización de críticas constructivas, normativa familiar, 
negociación y resolución de conflictos en la familia y 
experiencias de ocio compartido. 

Desde hace dos años, desde Proyecto Hombre 
Salamanca se impar te a su vez, el Programa de 
Competencia Familiar PCF, en colegios de Sala-
manca capital y provincia. Este programa favorece el 
cambio en las relaciones familiares, ya que implica a 
padres, hijos y a toda la familia. Se desarrolla en seis 
sesiones para padres y madres, otras seis para hijos/
as y sesiones familiares donde se trabajan los con-
tenidos conjuntamente. Estos se encuentran enfo-
cados a la mejora de las relaciones familiares, a in-
crementar las competencias parentales y de hijos e 
hijas, a aumentar las habilidades sociales de hijos e 
hijas, a reducir o prevenir el abuso de alcohol y 
otras drogas, así como reducir conductas de riesgo 
mejorando los factores de protección.

Así mismo, se realiza el Programa Galilei, que se 
sitúa dentro de la prevención selectiva en el medio 
escolar. Está dirigido al alumnado de los Programas 
de Formación Profesional Básica, como colectivo 
prioritario de intervención en la prevención, ya que 
suelen presentar un mayor número de factores de 
riesgo. El programa se desarrolla, por tanto, en el ám-
bito escolar. El personal técnico en prevención de Pro-
yecto Hombre Salamanca participa en la formación 
del personal docente y de la tutorización del curso.

Ha sido necesario adaptarse, durante este 2020, 
para dar continuidad a estos programas sirviéndo-
nos de la atención telemática. De una u otra mane-
ra trataremos de continuar con la prevención, pues 
somos conscientes de la realidad y necesidad que 
tenemos que trabajar en este campo, para lograr 
cada día una sociedad más sana y saludable.
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ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
C/ Sánchez Díaz, 2
28027 Madrid
Tel.: 91 357 1684
asociacion@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es

ALICANTE
Partida de Aguamarga, s/n
03008 Alicante
Tel.: 965 11 21 25
Fax: 965 11 27 24
info@proyectohombrealicante.org
www.proyectohombrealicante.org

ALMERÍA
Calle de la Almedina, 32
04002 Almería
Tel.: 950 26 61 58
Fax: 950 27 43 07
proyectohombrealmeria@proyectohombrealme-
ria.es
www.proyectohombrealmeria.blogspot.com

ASTURIAS
Pza. del Humedal, 5 - Entlo. 2ª
33207 Gijón
Tel.: 98 429 36 98
Fax: 98 429 36 71
phastur@proyectohombreastur.org
www.projectohombreastur.org

BALEARES
C/ Projecte Home, 6
07007 Palma de Mallorca (Polígono son Morro)
Tel.: 971 79 37 50
Fax: 971 79 37 46
info@projectehome.com
www.projectehome.com

BURGOS
Pedro Poveda Castroverde, 3
09007 Burgos
Tel.: 947 48 10 77
Fax: 947 48 10 78
proyectohombreburgos@sarenet.es
www.proyectohombreburgos.com

CÁDIZ
C/ Corredera, 25
11402 Jerez
Tel.: 956 18 32 74
Fax: 956 18 32 76
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

CANARIAS
TENERIFE
Pedro Doblado Claverie, 34
38010 Ofra · Tenerife
Tel.: 922 66 10 20
Fax: 922 66 15 68
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 
Fax: 928 330 148
administracion.gc@proyectohombrecanarias.com

CANTABRIA
Isabel La Católica, 8
39007 Santander · Cantabria
Tel.: 942 23 61 06
Fax: 942 23 61 17
phcantabria@proyectohombrecantabria.org
www.proyectohombrecantabria.org

CASTELLÓN
Avda. Enrique Gimeno, 44
12006 Castellón
Tel.: 964 20 52 55
Fax: 964 25 00 46
fundación@proyectoamigo.org
www.proyectoamigo.org

CASTILLA-LA MANCHA
Bolarque, 3
19005 Guadalajara
Tel.: 949 25 35 73
Fax: 949 25 35 66
info@phcastillalamancha.es
www.phcastillalamancha.es

CATALUÑA
Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis,local 7. 
08004 Barcelona
Tel.: 93 469 32 25
Fax: 93 469 35 28
info@projectehome.org
www.projectehome.org

CÓRDOBA
Abderramán III, 10
14006 Córdoba
Tel.: 957 40 19 09
Fax: 957 40 19 26
sede@proyectohombrecordoba.com
www.proyectohombrecordoba.com

EXTREMADURA
Coria, 25 Bajo
10600 Plasencia · Cáceres
Tel.: 927 42 25 99
Fax: 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
Fax: 981 57 36 06
fmg@proxectohome.org
www.proxectohome.org

GRANADA
Santa Paula, 20
18001 Granada
Tel.: 958 29 60 27
Fax: 958 80 51 91
ph@proyectohombregranada.org
www.proyectohombregranada.org

HUELVA
Pabellón de las Acacias. Ctra de Sevilla Km. 636
21007 Huelva
Tel.: 959 23 48 56
Fax: 959 22 77 31
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
Fax: 941 24 86 40
phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es

LEÓN
Médicos sin Fronteras, 8
24411 Fuentes Nuevas. Ponferrada · León
Tel.: 987 45 51 20
Fax: 987 45 51 55
comunicacion@proyectohombreleon.org
www.proyectohombreleon.org

MADRID
Martín de los Heros, 68
28008 Madrid
Tel.: 91 542 02 71
Fax: 91 542 46 93
informacion@proyectohombremadrid.org
www.proyectohombremadrid.org

MÁLAGA
Eduardo Carvajal, 4
29006 Málaga
Tel.: 952 35 31 20
Fax: 952 35 32 25
central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com

MURCIA
San Martín de Porres, 7
30001 Murcia
Tel.: 968 28 00 34
Fax: 968 23 23 31
general@proyectohombremurcia.es
www.proyectohombremurcia.es

NAVARRA
Avda. Zaragoza, 23
31005 Pamplona · Navarra
Tel.: 948 29 18 65
Fax: 948 29 17 40
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org

SALAMANCA
Huertas de la Trinidad, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 20 24 12
Fax: 923 21 99 80
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
www.proyectohombresalamanca.es

SEVILLA
Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tel.: 95 434 74 10
Fax: 95 434 74 11
phsevilla@proyectohombresevilla.org
www.proyectohombresevilla.com

VALENCIA
Padre Esteban Pernet, 1
46014 Valencia
Tel.: 96 359 77 77
Fax: 96 379 92 51
www.proyectohombrevalencia.org

VALLADOLID
Linares, 15
47010 Valladolid
Tel.: 983 25 90 30
Fax: 983 25 73 59
proyectohombre@proyectohombreva.org
www.proyectohombreva.org

LISTADO DE CENTROS
DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA
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