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Más  
vale  
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 EDITORIAL

MANUEL MUIÑOS
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El juego  
de la vida

 EDITORIAL
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Proyecto Hombre



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

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

Sin duda alguna la tarea es ardua y difícil a la par 
que necesaria, pero no por ello imposible. Quizá un fre-
nazo, o cuando menos reducir la marcha para leer los 
diferentes artículos y digerir su contenido, nos ayudará 
a tomar conciencia de la importancia de la prevención 
para evitar situaciones realmente dolorosas y angus-
tiosas como las que, cada vez más, estamos viendo y 
viviendo. Las personas con problemas de adicciones y 
las que cada día optan por poner fin a su existencia de 
manera repentina, tratando de huir.
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Así parece que enfocamos la vida en más de una oca-
sión, como un juego en el que siempre queremos ga-
nar. Cada día nos empeñamos en tener un as para 
matar el tres. 

Muchos tratan de tener siempre un as bajo la manga para 
hacerse con el triunfo final. Nada más lejos de la realidad por 
más que nos empeñemos. 

La vida no es un juego, por más que algunos nos lo vendan 
como tal y nos metamos inconscientemente, muchas veces, 
en una rueda de competitividad que nos arrastra, que nos 
lleva a una lucha por alcanzar metas cada vez mayores, sin 
tener muy claro el valor real de ese triunfo tan deseado. 

En esta vorágine de la vida, en este vivir del competir más 
que del sentir y el compartir, se hace muy presente, cada vez 
más, el juego en sus múltiples variables. No son pocos los que 
saltan al terreno del juego y desgraciadamente se quedan 
atrapados en una adicción realmente compleja. Mucho más 
de lo que a priori muchos puedan pensar o ni tan siquiera 
imaginar. 

No es pequeño el dolor, ni el sufrimiento que genera, ni pe-
queña es la angustia de quienes, de una u otra manera, se 
ven atrapados en esta tela de araña que de forma callada 
pero continuada, se va entretejiendo en una sociedad nece-
sitada de llenar vacíos. A veces con supuestas soluciones que 
generan vacíos aún mayores. 

Es hora de poner las cartas boca arriba, de llamar a las 
cosas por su nombre y depurar esa hipocresía con la que se 
envuelve el mundo de los juegos de azar. Es hora de depurar 
responsabilidades sobre quienes fomentan esta actividad y 
quienes la practican de manera inadecuada. También aquí 
parece servir de poco establecer límites y normas. 

Es, como casi siempre, un problema de conciencia perso-
nal y social. Hemos de preguntarnos pues, una vez más, que 
parte podemos y hemos de asumir en esta realidad, en la que 
pocos son los que ganan mucho y muchos los que lo pierden 
todo o casi todo.

La vida no es un juego, no nos la juguemos. La suerte no 
está echada, la suerte está en nuestras manos. Un paseo 
tranquilo por las páginas de este número de PROYECTO tal 
vez nos aclare las ideas y nos ayude a situarnos o resituarnos 
ante el mundo del juego y ante la vida. 

Tal vez nos ayude a comprender que somos mucho más 
que esa simple bola que rueda al azar sobre la ruleta de la 
vida.



La pandemia 
silenciosa  
del juego

 DOSSIER

Nuria López.

IRENE NÚÑEZ CID
Asociación Proyecto Hombre



Existen hábitos de conducta aparente-
mente inofensivos, incluso saludables, 
que pueden convertirse en adictivos e 
interferir gravemente en la vida coti-

diana de las personas afectadas, en función 
de la intensidad, de la frecuencia, o de la 
cantidad de tiempo/dinero invertido (Eche-
burúa, 1991) y, en último término, en función 
del grado de interferencia negativa en las 
relaciones familiares, sociales y laborales/ 
académicas de las personas implicadas 
(Echeburúa y Corral, 2008).

El juego es uno de ellos.
Cuando un hábito se convierte en una ac-

tuación compulsiva y dañina para la perso-
na que la practica y su entorno, termina 
convirtiéndose en un hábito patológico, en 
una adicción.

Evolución del mercado del juego
De acuerdo con el Estudio sobre prevalen-
cia, comportamiento y características de 
los usuarios de juegos de azar en España de 
2015, coordinado por la Dirección General de 
Ordenación del Juego (DGOJ), la forma pre-
sencial de participar en juegos de azar es la 
modalidad más empleada (juegos en casas/ 
salas de apuestas, máquinas de juego/traga-
perras, juegos en casinos, concursos, apues-
tas hípicas y juegos de cartas con apuesta 
económica), aunque se ha producido un im-
portante repunte en los juegos de azar online 
especialmente en población joven. 

Además, y de acuerdo con este estudio, a 
medida que se incrementa el nivel de pato-
logía hacia el juego, el gasto en juegos de 
azar online es mayor. 

De acuerdo con el estudio Qué nos juga-
mos realizado por el Centro Reina Sofía so-
bre Adolescencia y Juventud de FAD, la mo-
dalidad online se ha convertido en la 
principal vía de ludopatía entre la población 
menor de 26 años. 

El juego online está ganando la partida al 
juego presencial y ya representa un 16% del 
total de las cantidades jugadas, mientras 
que el juego meramente presencial se ha 
reducido a un 26%, ocupando un 58% las 
modalidades mixtas de juego (aquellas que 
las estadísticas no permiten diferenciar). 

Es decir, de cada 100 euros que hace dos 
décadas se destinaban a juegos presencia-
les, hoy únicamente 26 se emplean en esta 
modalidad y, todo lo demás, se gasta en jue-

gos que, o tienen un carácter mixto o son 
puramente online. 

El perfil de la persona que juega 
online: cada vez más jóvenes
Vivimos en sociedades cada vez más diná-
micas y cambiantes donde el abordaje de 
las nuevas tecnologías es fundamental a la 
hora de prevenir adicciones. 

Existe una preocupación creciente por el 
aumento del uso “patológico” de Internet, los 
medios digitales y las redes sociales, así 
como por el papel de las nuevas tecnologías 
como facilitadoras del acceso a y potencia-
doras de otras conductas adictivas, espe-
cialmente de los juegos de apuesta y el jue-
go online entre adolescentes, muy mediado 
por una publicidad agresiva.

De ahí que el Plan Nacional Sobre Drogas 
incluya por primera vez las adicciones sin 
sustancia o trastornos comportamentales 
(Internet, juego on line, móviles…) en su Estra-
tegia Nacional sobre Adicciones 2017-2024.

La amplia oferta de juegos, la intensa pu-
blicidad en medios y espacios deportivos y 
estrategias de marketing agresivas, princi-
palmente orientada a los más jóvenes, de 
las apuestas deportivas y juegos online y de 
apuesta, han contribuido a un aumento en el 
número de personas con problemas de 
adicción al juego y a un cambio en el perfil 
de los jugadores y las jugadoras que han 
dado el salto a la versión online de los juegos 
tradicionalmente presenciales. 

Ahora estamos ante personas jugadoras 
más jóvenes, con mayor nivel de estudios y, 
sorprendentemente, mayor número de mu-
jeres jóvenes con problemas de juego de 
apuesta a través de Internet.

Según los resultados del estudio específi-
co Análisis del perfil del jugador online (2020) 
elaborado también por la Dirección General 
de Ordenación del Juego (DGOJ), el número 
de jugadores activos es de 1.481.727, que su-
pone un crecimiento anual del 8,36%. 

El 82,33% de las personas que juegan son 
hombres y el 17,67% mujeres. 

El 83,68% de las personas que juegan de 
manera activa tiene una edad comprendida 
entre 18 y 45 años. 

Tal y como explica la Unidad Central de 
Participación Ciudadana de la Policía Nacio-
nal, en nuestro país el 50,4% de las personas 
que apuestan a través de internet tiene en-
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Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños de su destino.

Matthew ARNOLD
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tre 18 y 34 años, 
lo  que suma 
más de un mi-
l lón de jóve-
nes en términos 
absolutos. 

Es una cifra 
preocupante, pero más alarmante es saber 
que más del 10% de los adolescentes de en-
tre 14 y 18 años realiza apuestas online. 

¿A qué se juega?
Según la DGOJ, las apuestas es el segmen-
to en el que participa un mayor número de 
personas (1.046.427 jugadores y jugadoras) 
con una tasa de variación anual del 4,67%. 
Las mayores tasas de variación anual se re-
gistran en póquer y casino con un 15,36% y 
12,54% respectivamente. 

En realidad, el juego online agrupa diferen-
tes modalidades de juegos y apuestas, si-

guiendo los datos del estudio de Gómez Yá-
ñez y Lalanda, Juego y sociedad de 2019. 

En primer lugar, encontramos apuestas 
deportivas con un 41%, que sumadas a las 
carreras hípicas y caninas (4,4%), agrupan el 
44,3%. 

Seguido de las diferentes modalidades de 
póquer 20,5% (correspondientes a póquer 
rooms y torneos 9,5% y póquer de apuestas 
por mano 11%). En tercer lugar, juego de casi-
no (ruleta, blackjack…) con un 13%, seguido 
muy de cerca por el bingo online, 11%. 

Finalmente, máquinas slot (tragape-
rras): 10%.

Además, durante los meses de confina-
miento que hemos vivido, algunas de las 
adicciones sin sustancia como los juegos de 
cartas con dinero online o el bingo han cre-
cido, tal y como muestra este gráfico del in-
forme COVID-19, consumo de sustancias psi-
coactivas y adicciones en España. Julio 2020 
elaborado por el Observatorio Español de las 
Drogas y Adicciones.

MÁS DEL 10% DE LOS 
ADOLESCENTES  

DE ENTRE 14 Y 18 
AÑOS REALIZA 

APUESTAS ONLINE.

Concursos (televisión, radio, prensa)  
con  apuesta económica

Juegos de ruletas online

En videojuegos: para subir de nivel, comprar fichas 
o skins o para acceder a algún sorteo

Hacer apuestas online,e-sports

Bingo online

Juegos de cartas con dinero online  
(póquer blackjack, punto y banca…)

Tragaperras online/máquinas de azar online,  
Slots online

Apuestas en las carreras de caballos online

Apuestas deportivas online

Quinielas de fútbol y/o quinigol online

Loterías instantáneas online (rascas once)

Loterías online: bonoloto, once cupones,  
juego activo aurojackpot, 7/39

 Durante el confinamiento    Antes del confinamiento

0,0 %  5,0 %  10,0 %  15,0 %  20,0 %  25,0 %  30,0 %



Mujer y juego
El trastorno del juego es mucho más fre-
cuente en hombres que en mujeres, pero es-
tas son mucho más reacias a buscar ayuda 
terapéutica por el estigma social existente, 
por lo que acuden en menor medida y más 
tarde a los servicios de tratamiento. 

Como dato extraído de la infografía dro-
gas y género de la Fundación Salud y Comu-
nidad, del total de las personas que están en 
España siguiendo un tratamiento por juego 
patológico, solo el 8% son mujeres.

Mientras las motivaciones de los hombres 
para jugar son la obtención de un dinero fá-
cil y la búsqueda de nuevas sensaciones, las 
mujeres juegan más para aliviar el malestar 
emocional, para hacer frente a la soledad y 
como vía de desahogo en situaciones de 
violencia de género. 

Las mujeres comienzan a jugar a una 
edad más tardía que los hombres, pero la 
adicción se desarrolla más rápidamente y 
suelen apostar en la lotería y el bingo. Suelen 
ser mujeres con pareja, sin trabajo remune-
rado y que cuentan con poco apoyo de su 
entorno (Infografía drogas y género. Aborde-
mos el juego con gafas violetas). 

Sin embargo, estas diferencias no se han 
tenido en cuenta a la hora de diseñar tra-
tamientos específicos. De hecho, son muy 
pocas las mujeres que han formado parte 

de las investigacio-
nes clínicas publi-
cadas hasta la fe-
cha  (Echeburúa , 
González-Ortega , 
Corral y Polo-López, 
2011; González-Orte-
ga, Echeburúa, Co-
rral, Polo-López y Al-
berich, 2013).

Es urgente tomar 
medidas desde la perspectiva de género 
que permitan promover y reducir la brecha 
de acceso a los tratamientos para las muje-
res promoviendo su acceso a la asistencia 
terapéutica. 

Para ello será necesario poner en mar-
chas campañas de sensibilización y progra-
mas de prevención y apoyo específicos. 

Proyecto Hombre y ludopatía

En las Conferencias del 30 Aniversario de Pro-
yecto Hombre, desde Proyecto Hombre Can-
tabria se compartió una retrospectiva sobre 
nuestro trabajo en torno a esta adicción re-
flexionando sobre cómo durante todos estos 
años nos hemos ido adaptando a los nuevos 
perfiles, dando una respuesta personalizada 
a cada usuario sin perder el espíritu de la or-
ganización.

EN ESPAÑA,  
DEL TOTAL  
DE LAS PERSONAS 
EN TRATAMIENTO 
POR JUEGO 
PATOLÓGICO, 
SOLO EL 8%  
SON MUJERES.
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Al programa siguen viniendo personas 
con problemas de máquina tragaperras y 
casino que son personas adultas de 35 a 70 
años, pero cada vez atendemos a perfiles 
más jóvenes que se inician en el juego a tra-
vés de plataformas online.

El nuevo perfil de jóvenes que tenemos en 
tratamiento va desde los 20 a los 35 años, en 
formación o con trabajo estable, con impor-
tantes deudas generadas como consecuen-
cia del juego, además de desestructuración 
en la familia, pareja y relaciones sociales.

En Proyecto Hombre tratamos la adicción 
al juego desde una perspectiva global y 
biopsicosocial, ayudando a jóvenes y adul-
tos cuya conducta de juego, online o pre-
sencial, sea perjudicial y recurrente.

En el año 2020, desde Proyecto Hombre 
tratamos por conductas adictivas (ludopa-
tía) a 256 personas, de las cuales 237 eran 
hombres y 19 mujeres. Sin embargo, este nú-
mero solo representa a las personas trata-
das a través de programas específicos de 
atención al juego. Existen otras muchas per-
sonas con esta adicción que han sido aten-
didas a través de programas de tratamiento 
generales.

El objetivo central del tratamiento de ludo-
patía de Proyecto Hombre conlleva la absti-

nencia en las conductas de juego y sus com-
plicaciones asociadas, consiguiendo que la 
persona con problemas de juego logre:

• Controlar e interrumpir esta conducta, evi-
tando jugar y sus complicaciones asocia-
das.

• Aumentar su motivación para obtener los 
cambios que se planteen, y mejorar su ca-
lidad de vida.

• Evitar que el juego comprometa su situa-
ción familiar, laboral, social y económica.

Siempre realizamos un trabajo individuali-
zado en función de las necesidades que tie-
nen nuestros usuarios y usuarias. 

Conclusiones y recomendaciones
Desde Proyecto Hombre consideramos ur-
gente continuar abordando la problemática 
ligada a las adicciones que derivan del mun-
do del juego, tanto presencial como online, 
con especial protección a los menores y co-
lectivos más vulnerables o en riesgo.

Es urgente porque el juego es una nueva 
conducta que se está impulsando socialmen-
te y que de nuevo nos pilla fuera de juego.

DOSSIER
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En lugar de ir por delante y tener ya una 
previsión legal, tomar una serie de medidas 
a nivel de formación y prevención tanto en 
centros escolares como en familias, se está 
llegando tarde.

Toda persona es población vulnerable 
frente a una conducta potencialmente adic-
tiva como es el juego, por ese motivo es ne-
cesario establecer medidas universales de 
prevención desde la perspectiva de género 
y desde la infancia.

Por ese motivo, creemos esencial promo-
ver una legislación estatal que proteja la po-
blación más vulnerable (los jóvenes) y en 
coordinación con las CC.AA. siempre bus-
cando una unidad en el criterio normativo: 
homogeneizar criterios de publicidad, de ho-
rarios, de localización de estos espacios…

Además, será necesario trabajar la pre-
vención y formación sobre los riesgos del 
juego con familias, así como en entornos es-
colares.

También será vital iniciar mecanismos de 
control ante los mensajes que se lanzan 
para incitar al juego, eliminando cualquier 
mensaje publicitario relacionado con las 
apuestas de los medios de comunicación e 
Internet, a excepción de los que tienen ca-
rácter preventivo. 

En esta línea, términos como “habilidad” 
cuando se habla de un juego de azar, es pe-
ligroso y deshonesto, así como incitar al jue-
go a través de partidas “gratis”.

No podemos perder de vista los mensajes 
sexistas que exaltan la figura masculina y la 
vinculan con el éxito a través del juego, mien-
tras se utiliza la figura de la mujer como un 
objeto de reclamo. 

Desde la prevención, y tal y como hace-
mos desde hace décadas en Proyecto Hom-
bre, (también coincidiendo con las reco-
mendaciones de la UNAD, diciembre 2020) 
queremos poner el foco en la necesidad de 
diseño e implementación de campañas de 
sensibilización y detección precoz, así como 
programas de prevención comunitaria, es-
colar y también desde el ámbito laboral y 
familiar, siempre con atención a la perspec-
tiva de género. 

Además, estamos de acuerdo en que la 
proliferación de las casas de apuestas y el 
marketing de consumo asociado a las mis-
mas requiere de mayores y urgentes actua-
lizaciones de regulación y control, más allá 
de la aprobación del Real Decreto de comu-
nicaciones comerciales de las actividades 
del juego, el pasado mes de agosto.

Debemos, por tanto, continuar avanzando 
en normativas de regulación, en la forma-
ción en prevención de los sectores profesio-
nales ligados a estas actividades y en políti-
cas que tengan base en la evidencia y 
promover una legislación estatal que proteja 
a nuestros jóvenes.

Desde Proyecto Hombre queremos abrir 
este debate entre la sociedad, poner el foco 
en un tema invisibilizado para que se trate 
en la agenda política y de medios, y contar 
con el apoyo de líderes de opinión, deporti-
vos, musicales…

Como organización, queremos abrir las 
puertas de nuestros centros a todos aque-
llos que tengan problemas con el juego para 
que allí encuentren respuestas y apoyo ante 
esta adicción. Seguiremos trabajando en su 
prevención y tratamiento.

Ver bibliografía del artículo
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En este artículo encontrarás  
cómo te puede afectar el juego 
patológico a ti como familiar  
y al resto de familiares. Todos/as  
y cada uno/a de nosotros/as  
ya tenemos experiencias de 
primera mano acerca de la familia. 
Para bien o para mal, pertenecemos 
a una familia que nos ha dejado 
una huella, ha contribuido a la 
formación y desarrollo de nuestra 
personalidad; somos lo que somos 
por las primeras relaciones  
entre el niño/a y sus padres,  
que nos marcan y conforman  
de determinada manera,  
aparte de otras influencias.

La familia ejerce una poderosa influencia 
en la vida de las personas, lo que le ocu-
rre a un miembro, inmediatamente re-
percute en los demás miembros, y vice-

versa. Desde la Federación Española de 
Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), 
queremos mostrar el papel tan importante 
que tiene la familia en la rehabilitación y 
cómo se actúa en nuestros centros.

¿Cómo actua la familia  
frente al juego patológico?
Cuando en una familia se observa un pro-
blema de juego patológico todo se derrum-
ba. Ya nada se ve como antes, todo ha cam-
biado y la familia no entiende por qué. En 
ocasiones no tienen muy claro ¿Qué hacer?, 
¿Dónde ir?, ¿Con quién hablar? En primer lu-
gar, conocer en qué consiste la enfermedad 
puede facilitar la resolución de todas estas 
dudas y también poder manejar todas esas 
emociones.

Les habrá mentido, engañado, gastado 
todo el dinero, estafado… tienen que enten-
derse estas conductas como fruto de su en-
fermedad y que las consecuencias que han 
producido en usted: falta de autoestima, in-
somnio, estrés, perdida de la confianza en los 
demás… también pueden ser tratadas para 
mejorar, tanto su estado de ánimo, como del 
que les rodean (ej.: sus hijos/as). Decidir estar 
y participar o no en el tratamiento, es una 
elección propia, por supuesto, y va a depen-
der del propio familiar, quien también nece-
sita entender, ser cuidado y ser orientado, 
porque se le han producido unas heridas y 
por lo tanto hay que sanarlas.

A veces el dolor es tan grande que el fa-
miliar no se siente capaz de formar parte de 
ese tratamiento, insistir que es una elección 
propia, pero que, al igual que al paciente se 
le va a ayudar, al familiar se le va a asistir y 
proteger para conocer, detectar y entender 
todo lo que ha sucedido. No tenían por qué 
saberlo, pues nunca se había tenido expe-
riencias anteriores con ella, la ludopatía. El 
jugador/a no es culpable de su enfermedad, 
como muchas otras surgen por el aprendi-
zaje de determinadas conductas inadecua-
das, pero sí es responsable de su rehabilita-
ción. Que un familiar suyo permanezca e 
intervenga en su proceso rehabilitador pue-
de beneficiarlo mucho, pero no lo va a de-
terminar. Del afectado/a va a depender su 
propia recuperación, pero si se mantiene la 
convivencia, si se tienen hijos comunes, bie-
nes, relaciones y amistades comunes…, es 
muy adecuado que esta familia tenga un 
contacto con profesionales y las asociacio-
nes especializadas integradas en FEJAR, ya 
que le van a ayudar a blindarse ante la en-
fermedad y por lo tanto a protegerse de sus 
consecuencias.

Intervención familiar  
desde las entidades de FEJAR
Con relación a la intervención familiar que se 
ofrece desde las asociaciones y centros de 
tratamiento integrados en FEJAR, se pueden 
diferenciar tres aspectos importantes:

1.  Información, orientación y apoyo: La 
información sobre la enfermedad es 
muy relevante a la hora de solucionar 
las principales dudas sobre esta, ade-
más durante el tratamiento profesio-
nales y otros/as afectados/as por la 
ludopatía ayudarán a las familias a 
manejar las emociones por las que 
están pasando ya que ellos han pasa-
do por lo mismo y comprenden muy 
bien la enfermedad.

2.  Desarrollo de nuevas estrategias: Du-
rante el tratamiento las familias 
aprenderán estrategias de afronta-
miento ante los problemas que su-
fren (sentimientos de culpa, falta de 
autoestima, problemas de sueño, 
otros trastornos psicológicos…); estra-
tegias para favorecer la comunica-
ción de forma positiva y estrategias 
de resolución de problemas. Por otra 
parte, el propio tratamiento modifica-
rá los hábitos de las familias hacién-
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dolos más beneficiosos y se asesora-
rá en la correcta distribución de roles 
familiares.

3.  Modificaciones ambientales: Con res-
pecto al entorno también podemos 
actuar, ya que se debe tener en cuen-
ta que hay estímulos que incitan al 
juego, inclusive en el ambiente de la 
familia, durante el tratamiento se bus-
carán esos estímulos que eliminare-
mos/sustituiremos para que no cau-
sen problemas. Así, la familia puede 
ser una pieza clave para la adapta-
ción y rehabilitación de uno de sus 
miembros. Se debe de comprender el 
tipo de dinámica familiar en la que 
está integrado cada afectado, así 
como sus relaciones, para identificar y 
responder a las necesidades de cada 
miembro, favoreciendo no sólo la re-
cuperación del paciente, sino de to-
dos sus integrantes.

Desestructuración familiar
Ante un problema de juego patológico, toda 
la familia sufre un cambio. Se generan nue-
vos roles y funciones familiares, los cuales 
pueden ocasionar una desestructuración 
familiar. 

Una familia desestructurada es aquella 
que se encuentra en continuo conflicto, don-
de ya no hay comunicación entre sus miem-
bros e incluso donde alguno/a de sus inte-
grantes, pueden empezar a realizar tareas 
que no le corresponderían, los límites entre 
los miembros y con la sociedad no están 
claros, las relaciones son inexistentes o caó-
ticas. En el caso del juego patológico, la pro-
blemática va más allá de la propia persona 
afectada, ocasionando dificultades también 
en el ámbito familiar, laboral y social. Varios/
as autores/as coinciden en señalar que las 
personas allegadas al jugador/a patológi-
co/a llegan a una ruina no sólo económica, 
sino también personal. 

En la experiencia del tratamiento que se 
realiza en las asociaciones de FEJAR, se ob-
serva cómo es importante abordar la pro-
blemática no sólo de manera individual sino 
también a nivel familiar, puesto que todos los 
miembros están afectados. Las repercusio-
nes familiares no son ajenas a las diferentes 
áreas alteradas que presentan las personas 
jugadoras: económica, social, médica, legal, 
entre otras. Todo esto puede generar una 
ruptura en el sistema familiar donde se pue-
den observar: cambios en la comunicación, 
dificultades económicas y ruptura de la co-
hesión familiar.

Cambios en la comunicación
Se suceden peleas constantes entre la pare-
ja por el silencio y la falta de conversaciones 
y de interés en los problemas diarios. La per-
sona con problemas de juego patológico no 
puede decirlo y la familia no puede llegar a 
comunicarse con él/ella.

El problema de juego patológico va a co-
menzar en función de la cantidad de dinero 
y frecuencia invertida en el juego, así como 
el grado de interferencia que surge en las 
relaciones sociales, laborales y familiares de 
la persona implicada. Provocando una falta 
de comunicación familiar y social pasando a 
ser una voz de alarma mediante la que se 
detecta la enfermedad. La persona implica-
da en el juego deja de hablar, de relacionar-
se con los demás, sus horarios y preocupa-
ciones van en torno al juego y cómo seguir 
jugando. Se resienten sus actividades socia-
les quedando prácticamente nulas y las re-
laciones familiares y de pareja son mínimas. 
Se puede mentir a sus familiares, a profesio-
nales, amigos... para ocultar su grado de im-
plicación en el juego, creando un clima de 
gran desconfianza.

Para muchos familiares, tras hablar con la 
persona jugadora y darse cuenta de todo lo 
que ha sucedido, se derrumban. La idea de 
familia ya no existe para ellos, no saben qué 
ha sucedido y qué va a pasar a partir de 
ahora, surgen los reproches, los malos co-
mentarios, las palabras, los gritos... y princi-
palmente la desconfianza.

Además, el/la familiar puede sentirse a su 
vez culpable de esta situación, de provocar-
le, de no saber comunicarse con él/ella, de 
no llegar a un entendimiento de pareja... en 
ocasiones existen reproches, los gritos cons-
tantes y faltas de respeto. Otras veces, sur-
gen silencios, esquivarse continuamente y 
llegar a convivir como desconocidos.

Cambios en la situación 
económica
Al crearse una nueva familia, la forma en 
la que la pareja se relaciona en torno a la 
administración del dinero dependerá de los 
patrones aprendidos a través de sus pa-
dres. Cuando se enfrentan formas muy dis-
pares de concebir este asunto suele surgir 
el conflicto. En el caso de las personas con 
conductas de juego patológico, determina-
dos expertos/as y autores señalan que han 
aprendido patrones de administración eco-
nómica poco claros, en el Juego Patológi-
co hay una búsqueda de dinero constante 
(ya sea por el placer de obtenerlo o por la 
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recuperación del dinero perdido), que nor-
malmente genera problemas económicos 
y discusiones frecuentes con familiares o la 
pareja sobre ello.

En la fase activa de la enfermedad, se 
pueden generar deudas cuantiosas, incum-
plimiento de pagos o empobrecimiento tan-
to económico, como social y familiar. En mu-
chos casos son los familiares los que se 
hacen cargo de estas deudas, e incluso sur-
ge el sentimiento de culpa por no haberse 
dado cuenta. El/la ludópata se auto engaña 
pensando que si sigue jugando podrá recu-
perar el dinero perdido, pero generalmente 
se ocasionan deudas mucho más grandes. 
La aparición de estas deudas repentinas 
hace que muchas familias pasen de un es-
tatus económico estable a encontrarse con 
problemas económicos y financieros graves.

Se generan mentiras en la familia, no se 
dice a qué se dedica el dinero o de dónde 
se consigue, simplemente lo hacen. Utilizan 
mecanismos de defensa ante lo que les está 

sucediendo y para ello pueden mentir, en-
gañar y culpabilizar a los demás, por ocultar 
todas las deudas que están generando por 
el juego. Se producen incumplimientos de 
pagos tanto del dinero prestado como fac-
turas comunes (agua, luz, hipoteca...) y sus 
familiares, que en muchos casos se hacen 
cargo de estas deudas, viven con el miedo 
de la mentira.

¿Cómo se siente la familia?
En ocasiones, cuando los familiares se ente-
ran de la noticia pueden sufrir shock y cam-
bios en su idea de vida, los cuales les pue-
den llevar a un periodo de estrés en los que 
no pueden procesar todo lo que les está 
pasando.

Tras la notificación de la ludopatía pade-
cida por un miembro de la familia, ésta 
tiende a verse desbordada, no sabe muy 
bien qué hacer, donde acudir, cómo ac-
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tuar,… lo mejor es ponerse en manos de pro-
fesionales, consultar en sus centros de sa-
lud de referencia, donde les derivarán a las 
unidades concretas de rehabilitación que le 
ayudarán a entender y tratar este tipo de 
enfermedad y a las asociaciones de afec-
tados por ludopatía que ayudan y atienden 
a este colectivo, tanto a los propios enfer-
mos como a familiares, en FEJAR existe una 
amplio recorrido y experiencia en el trata-
miento por juego, así como en sus entida-
des integradas distribuidas por todo el terri-
torio nacional. 

Conclusiones
Muchos familiares piensan que esto es un vi-
cio, que no pueden más con estas mentiras, 
con todo lo que en este tiempo han hecho 
con ellos: numerosos engaños, robos, deudas 
con amigos y familiares… Es muy importante 
que la persona enferma acepte el problema, 
pero en un principio y en su mayoría, esto no 
es tan fácil de realizar. Por lo que el papel de 
familia es crucial para el inicio y manteni-
miento del tratamiento.

Según distintas publicaciones y autores, 
en un primer momento de conocimiento 
de la enfermedad, la familia de la persona 
que juega (principalmente la pareja) pue-
de encontrarse más afectada psicológica 
y físicamente que la propia persona con el 
trastorno. Esto puede ser debido a que la 
familia conoce y padece un problema del 
cual no había tenido anteriormente con-
ciencia, mientras que la persona afectada 
se siente liberalizada al transmitir todo lo 
que le había estado pasando y había ocul-
tado tras las mentiras. Así, en los primeros 
contactos terapéuticos el familiar suele ob-
servarse más preocupado por el proceso 
rehabilitador, mientras que la persona 
usuaria puede minimizar el alcance de su 
adicción al juego.

Uno de los primeros autores que hizo refe-
rencia al papel de la pareja del jugador fue 
Wexler (1981). El cual estableció varias etapas 
por las que pasa la mujer del jugador:

1.  Fase de negación: la mujer se niega a 
reconocer el problema, creyendo que 
no hay ningún peligro y que es la con-
tinuación de lo que ha sido siempre.

2.  Fase de estrés: acaba de darse cuen-
ta de la gravedad del problema, pero 
sigue aceptando las justificaciones 
del jugador, sintiéndose incluso culpa-
ble por los actos efectuados por su 
esposo.

3.  Fase de agotamiento: la pareja se 
vuelve exasperada, sufre insomnio, 
pérdida de apetito y consumo excesi-
vo de medicamentos.

En muchas, por no decir en la mayoría de 
las ocasiones, las esposas de hombres con 
problemas de juego patológico muestran 
sentirse emocionalmente enfermas como 
resultado del problema con el juego que tie-
ne su pareja. Suelen sufrir problemas de in-
somnio, trastornos en el hábito alimentario, 
compras compulsivas, etc. Por otra parte, se 
observan como problemáticas: la ira, resen-
timiento, depresión, soledad, culpabilidad por 
el problema, etc.

Además, en 2001 se llevó a cabo una in-
vestigación por parte de Crisp et. al. (2001), 
con 440 parejas de jugadores, donde se va-
loraba la existencia de alteraciones en ocho 
áreas concretas:

1. Situación económica
2. Empleo
3. Problemas interpersonales
4.  Problemas intrapersonales (ansiedad, 

depresión, etc.)
5.  Familia
6.  Problemas legales
7.  Síntomas físicos
8.  Implicación en el juego por parte de la 

pareja

En relación con todas estas áreas se con-
cluyó que se daban alteraciones en todas 
ellas, entre las que se destacaban: los pro-
blemas interpersonales, intrapersonales, fa-
miliares y económicos.

No obstante, conforme va evolucionan-
do el proceso de rehabilitación y se van 
manifestando los cambios en la situación 
de la persona afectada, así como en las 
relaciones familiares, la comunicación y 
cohesión entre los miembros de la familia, 
van reduciéndose todas estas alteraciones 
emanadas de la adicción al juego de su 
familiar.

Ver bibliografía del artículo
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El juego  
como adicción 
comportamental
PLAN NACIONAL  
SOBRE DROGAS

Sin datos, no es usted más  
que otra persona con una opinión. 

W. Edwards Deming

La función primordial del Observatorio 
Español de las Drogas y las Adicciones 
(OEDA) es ofrecer una visión global de 
la evolución y características tanto del 

consumo de sustancias psicoactivas (in-
cluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, 
analgésicos opioides, drogas ilegales y nue-
vas sustancias) y los problemas asociados, 
como de otras adicciones (juego con dinero, 
videojuegos, internet…), en España.

Estos consumos y conductas adictivas hay 
que enmarcarlas en un contexto VUCA (volá-
til, complejo, incierto y ambiguo) donde las 
nuevas tecnologías presentan un uso prácti-
camente generalizado. En este entorno, exis-
te una preocupación creciente por el poten-
cial uso problemático de Internet, los medios 
digitales y las redes sociales, así como por el 
papel de las nuevas tecnologías como faci-
litadoras del acceso, o potenciadoras de 
otras conductas adictivas, especialmente de 
los juegos de apuesta y el juego online entre 
adolescentes.

Desde el Plan Nacional Sobre Drogas se 
está dando respuesta a esta necesidad. Así, 
la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-
2024 ha incorporado como un nuevo campo 
en todas las líneas de actuación las adiccio-
nes sin sustancia o comportamentales, con 
especial énfasis en juego de apuesta (pre-
sencial u online) y adicciones a través de las 
nuevas tecnologías, que se concretan en 
acciones específicas dentro de sus planes 
cuatrienales de acción.

Desde el año 2014, en las encuestas EDA-
DES y ESTUDES se incluyen preguntas relacio-
nadas con las adicciones comportamenta-
les, que se analizan de forma monográfica 
en las sucesivas ediciones anuales del Infor-
me sobre Adicciones comportamentales: 
Juego con dinero, uso de videojuegos y uso 
compulsivo de internet en las encuestas de 
drogas y otras adicciones en España EDADES 
y ESTUDES. 

EDADES

ESTUDES

• 15-64 años

• Años 2015, 2017 y 2019

• Módulo de juego con dinero

• Módulo de internet

• 15-18 años

• Años 2015, 2016 y 2018

• Módulo de juego con dinero

• Módulo de internet

• Módulo de videojuegos

EN
C

UE
ST

A
S

El Ministerio de Sanidad, a través de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional de 
Drogas, ha publicado recientemente la terce-
ra edición del ‘Informe sobre Adicciones com-
portamentales: juego con dinero, uso de vi-
deojuegos y uso compulsivo de internet en las 
encuestas de drogas y otras adicciones en 
España EDADES y ESTUDES”1, de acuerdo a la 
actualización correspondiente a los resultados 
publicados de la encuesta EDADES 2019/2020. 

1 https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistema-
sInformacion/sistemaInformacion/pdf/2020_Infor-
me_adicciones_comportamentales.pdf
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Esta encuesta se ha elaborado sobre 
17.899 cuestionarios válidos respondidos por 
población general de 15 a 64 años residente, 
en hogares, en España. La muestra se reco-
ge en toda España y es representativa a ni-
vel nacional. El trabajo de campo se desa-
rrolló entre febrero y marzo de 2020, previo a 
la declaración del Estado de Alarma por la 
pandemia COVID-19. 

En esta edición de la encuesta, se ha in-
cluido un módulo sobre juego (incluyendo 
juego online y presencial, tipos de juego, 
cantidad mayor de dinero gastada en un 
día y escala DSM-V para valorar el trastorno 
del juego y juego problemático), un módulo 
sobre uso de internet (escala CIUS para va-
lorar el uso compulsivo de internet “Compul-
sive Internet Use Scale”).

El estudio pone de manifiesto que el juego 
con dinero es una actividad ampliamente 
extendida en nuestra sociedad. El 64,2% de la 
población de 15 a 64 años ha jugado con di-
nero (presencial, online o ambos) en el último 
año (66,8% en hombres y 61,5% en mujeres). 
Como en años anteriores, sigue observándo-
se una gran diferencia entre la prevalencia 
de juego con dinero online (6,7%), y el juego 
de manera presencial (63,6%).

Respecto al juego con dinero online, el 6,7% 
de la población de 15 a 64 años refiere haber 
jugado con dinero online en el último año, 
dato que muestra una clara tendencia as-
cendente (3,5% en 2017). El porcentaje es ma-
yor en los hombres (9,1%) que en las mujeres 
(4,2%) y entre las personas más jóvenes, des-
cendiendo su prevalencia a medida que au-
menta la edad. 

Figura 6. Evolución de la prevalencia de jugar dinero online en la población de 15 a 64 años en 
los últimos 12 meses (%). España, 2015-2019/2020.

2015

2,7

2019 2020

3,5

6,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES)

Evolución de la prevalencia de jugar dinero online en 
la población de 15 a 64 años en los últimos 12 meses 
(%). España 2015-2019/2020.

En la población que juega online, el juego 
que predomina entre los hombres son las 
apuestas deportivas (58,8%) mientras que, 
entre las mujeres predominan los juegos tipo 
loterías, incluidas primitivas o bonoloto, 
(45,5%). La cantidad máxima jugada en un 
solo día entre la mayoría de los jugadores se 
encuentra entre los 6 y los 30 euros. 

En relación con el juego presencial con di-
nero, el informe revela que el 63,6% de la po-
blación de 15 a 64 años dice que ha jugado 

de forma presencial con dinero en el último 
año, cifra ligeramente superior entre los 
hombres (65,9%) que entre las mujeres 
(61,2%). Este dato parece confirmar también 
una tendencia ascendente desde el inicio de 
la serie (59,5% en 2017). 

Según va aumentando la edad, mayor es 
el porcentaje de personas que han jugado 
con dinero de manera presencial en el últi-
mo año pasando, en 2019/20, de un 31,4% en-
tre los más jóvenes hasta un 77,1% entre la 
población de 55 a 64 años. 

Los juegos más habituales fueron las lote-
rías a las que jugó un mayor porcentaje de 
personas (94,4%), seguidas de las loterías 
instantáneas (rascas) con un 24,9% y las qui-
nielas de fútbol y/o quinigol (14,6%). Entre los 
hombres las quinielas de fútbol son la terce-
ra elección a la hora de jugar dinero de ma-
nera presencial mientras que, entre las mu-
jeres, este puesto lo ocupa el bingo. De la 
misma manera que en juego online, la ma-
yor cantidad de dinero gastada en un solo 
día se sitúa en el rango de 6 a 30 euros. 

Como apunta el informe, el uso de juego 
con dinero tiene una alta prevalencia en la 
población española. En la encuesta EDADES 
2019/20 se ha utilizado de nuevo una escala 
específica, basada en los criterios diagnós-
ticos DSM-V, para poder obtener una aproxi-
mación a este fenómeno a nivel poblacio-
nal. Así, en 2019/20, un 1,6% de la población 
de 15 a 64 años realizaría un posible juego 
problemático (DSM-V ≥1 y <4) y un 0,6% pre-
sentaría un posible trastorno del juego 
(DSM-V ≥4).

Cuando se compara la manera de jugar 
de la población en general con los individuos 
que muestran un posible juego problemáti-
co, vemos que estos presentan una mayor 
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frecuencia de juego y un mayor gasto de di-
nero en un solo día. También se observa que 
los posibles jugadores problemáticos pre-
sentan mayor prevalencia de comporta-
mientos de riesgo, como: intoxicaciones etíli-
cas, “binge drinking”, consumo de riesgo de 
alcohol y consumo de tabaco diario. 

El estudio también pone de manifiesto que 
el uso de internet está ampliamente extendi-
do en la población española. Según la en-
cuesta EDADES 2019/20, prácticamente la to-
talidad de la población ha utilizado internet 
con fines lúdicos alguna vez en la vida 
(95,3%), en el último año (94,5%) y en el último 
mes (93,8%). Por edad, las mayores prevalen-
cias (alrededor al 98%) se observan entre los 
individuos de 15 a 44 años, mientras que la 
prevalencia desciende hasta un 85% en los 
mayores de 55 años, sin apenas diferencias 
entre hombres y mujeres. 

Como herramienta para estimar el poten-
cial uso compulsivo de internet, se utilizó la es-
cala CIUS (Compulsive Internet Use Scale). Su 
análisis indica que, entre 2019 y 2020, un 3,7%, 
de la población de 15 a 64 años ha realizado 
un posible uso compulsivo del internet. Este 
valor apenas presenta diferencias por sexo y 
supone un incremento respecto a lo detecta-
do en 2015 y 2017. La prevalencia es superior 
entre los más jóvenes (11,3% en el grupo de 15-
24 años), patrón que se mantiene en las su-
cesivas ediciones de la encuesta EDADES. 

Ciertamente, en los últimos años se ha 
constatado un incremento progresivo de jóve-
nes menores de 18 años que demandan asis-
tencia de los especialistas. Hay que tener en 
cuenta que la adolescencia es un período crí-
tico en el desarrollo de la conducta de juego, 
susceptible de convertirse en un problema, ya 
que la mayoría de los jugadores patológicos 
comienzan a jugar antes de los veinte años.

Prevalencia de jugar dinero (en internet y presencial) en los últimos 12 meses, según edad. España, 2015-2019.
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Según el Informe Juventud España 2020 
realizado entre jóvenes de 15 a 29 años, un 
16,2% de la muestra afirmó jugar habitual-
mente juegos de apuestas, es decir entre 
uno y dos jóvenes de cada diez tienen expo-
sición cotidiana al juego de azar. Estas prác-
ticas presentan un sesgo de género muy im-
portante, el 26% de los hombres encuestados 
frente al 6,8 de las mujeres. 

En el mismo sentido, la investigación “Jóve-
nes, juegos de azar y apuestas” realizada por 
el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud de FAD con el apoyo de la Delega-
ción de Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, los y las jóvenes españoles de 18 a 24 
años afirman que comienzan jugando con 
dinero de forma presencial ya que las casas 
de apuestas y salones de juego se han con-
vertido en un punto de encuentro juvenil

Asimismo, el Estudio y análisis de los facto-
res de riesgo del trastorno de juego en po-
blación clínica española concluye que cerca 
del 36% de los participantes han informado 
de haberse iniciado en el juego antes de los 
18 años2. 

Más allá de tratarse de una conducta ilíci-
ta entre dicho colectivo, algunos estudios 
alertan de que las tasas de prevalencia del 
juego patológico son mayores en adoles-
centes que en adultos y que asistimos a un 
vertiginoso tránsito de simples jugadores 
ocasionales al desarrollo de una verdadera 
adicción (Chóliz, Marcos y Lázaro, 2018; Gon-
zález, Fernández, Weidberg, Martínez y Seca-
des, 2017). 

Ciertamente, la participación en juegos de 
azar es una práctica que puede interferir en 
la vida diaria, mermar el rendimiento acadé-
mico y favorecer la aparición de otras con-
ductas igualmente problemáticas, como son 
el consumo de alcohol y otras drogas (Mí-
guez y Becoña, 2015) o, incluso, verse refleja-
do en importantes problemas de conviven-
cia familiar. 

2 Estudio y análisis de los factores de riesgo del tras-
torno de juego en población clínica española, rea-
lizado por un equipo de profesionales del Hospital 
Beltvitge de Barcelona y coordinado por la Dirección 
General de Ordenación del Juego (DGOJ)

Es responsabilidad de todas las institucio-
nes y entidades implicadas y, en definitiva, 
de toda la sociedad prevenir el mal uso y 
los posibles problemas que se deriven de 
esta potente incursión en nuestra realidad 
social.

Por ello, resulta oportuno seguir monitori-
zando estas conductas y sensibilizar a la ciu-
dadanía, y especialmente a la población 
adolescente sobre los riesgos de los juegos 
de azar3. 

3 https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/ac-
tualidad/2020_Coronavirus/pdf/20200407_Infogra-
fia_Juego.png

Ver bibliografía del artículo
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Buenas prácticas 
en el tratamiento 
de la adicción  
al juego
ARRATE EMALDI PEREIRA
Psicóloga responsable del programa  
de prevención indicada y especializada  
en adicciones comportamentales.  
Proyecto Hombre Cantabria

La mayoría de expertos  
en materia de psicología evolutiva, 
neuropsicología y pedagogía 
coinciden en reconocer la 
importancia del juego como parte 
indispensable para la adquisición 
de habilidades e hitos evolutivos 
que forman parte del desarrollo 
psicológico de bebés, niños/as y 
personas adolescentes. (Bonilla, 
Solovieva & Jiménez, 2012; Bredikyte, 
2004; Bredikyte & Hakkarainen, 2007; 
Elkonin, 1980; Solovieva & Quintanar, 
2012; Vigotsky, 1984). Así, un 
indicador del desarrollo psicológico 
del niño y de su preparación  
para la escuela tiene que ver con  
cómo juega (Solovieva & Quintanar, 
2012) y en definitiva con cómo  
se relaciona. 

Por otro lado, el juego por placer, ocio 
u objetivos monetarios tiene miles de 
años de antigüedad y ha sido una ac-
tividad de entretenimiento y ocio pre-

sente en casi todas las culturas. “La búsque-
da de excitación y el ataque al aburrimiento 
han estado a la base del juego en todos los 
tiempos”. (González, A, 1989). Sin embargo, el 
juego es una actividad que puede ser con-
siderada desde una doble perspectiva; por 
un lado, como entretenimiento, pero, por 
otro, como un problema de consecuen-
cias de mayor o menor intensidad, aunque 
siempre con un impacto significativo en la 
vida del individuo. En nuestro país, desde su 
legalización, ocurrida en febrero de 1977, a 
través del Real Decreto Ley sobre el Juego, 
España es el país de la Unión Europea que 
más dinero gasta por habitante en juego y 
uno de los primeros del mundo. Además, es 

una de las principales actividades econó-
micas del país según datos arrojados por 
la Dirección de Ordenación del juego en su 
informe de 2019. 

El auténtico reconocimiento del juego pa-
tológico o ludopatía como un problema de 
salud mental se sitúa en 1980 cuando la 
American Psychiatric Association (APA) la in-
trodujo como una entidad nosológica propia 
bajo la denominación de «juego patológico» 
en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-III). (Sanchéz, E., 
2003). En ese momento, se interpreta como 
un tipo de problema mental asociado a difi-
cultades en el control de impulsos y no es 
hasta el año 2013 con la publicación de la úl-
tima edición del DSM V (APA, 2013), cuando se 
establece el juego patológico como un tras-
torno adictivo comportamental. 

En relación a la ludopatía cabe destacar 
que la irrupción de las tecnologías de la in-
formación de y la comunicación (TIC) ha 
acarreado la aparición de nuevas modali-
dades de juego y un nuevo perfil de jugador/
jugadora. Además, en estos momentos po-
demos afirmar que toda modalidad de jue-
go presencial ya tiene su homólogo online. El 
desarrollo de las TIC e Internet en los juegos 
de azar hace que estos adquieran unas ca-
racterísticas que potencian el efecto adicti-
vo que ya de por si tiene el juego. (Estevez, et 
al., 2020)

Por un lado, Internet favorece el que se lle-
ve a cabo el juego de forma inmediata, lo 
cual redunda en que la apuesta va seguida 
rápidamente del resultado y además, permi-
te que la siguiente apuesta se pueda realizar 
inmediatamente, apostando sobre la ante-
rior que se había perdido. Por otro lado, la 
nueva modalidad de juego online ha facilita-
do la incorporación de un público joven e in-
cluso menor de edad (adolescentes), los 
cuales, debido a su inmadurez en el desarro-
llo y la dificultad para la regulación emocio-
nal propia de esta etapa, son mucho más 
vulnerables a desarrollar cualquier conducta 
de riesgo y a sufrir las consecuencias deriva-
das de ellas. (Estevez, et al., 2014). 

Por todo lo mencionado anteriormente, en 
la actualidad puede decirse sin ninguna 
duda, que el juego patológico es un grave 
problema social que afecta a miles de perso-
nas en nuestro país y que provoca en las per-
sonas afectadas y en su microsistema, im-
portantes problemas personales y de salud, 
familiares, laborales y económicos. Así, el jue-
go patológico puede considerarse como uno 
de los problemas de salud emergentes con 
mayor incidencia al alza en nuestra sociedad, 
teniendo que destacar su incidencia entre un 
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público preadolescente y adolescente edu-
cado en la era de las TICs y de internet. 

Análisis de la situación actual
Desde hace varios años, el Ministerio de Sa-
nidad realiza informes bienales sobre las 
adicciones basados en los resultados de las 
encuestas que realiza también de forma bie-
nal, el Plan Nacional sobre drogas (ESTUDES 
Y ESTADES), acerca de los hábitos adictivos 
entre el público estudiante y la población 
general (15 a 64 años). El año pasado se ha 
publicado la tercera edición de este informe 
que recoge la actualización correspondiente 
a los resultados publicados de la encuesta 
EDADES 2019/2020. Algunos de los datos más 
significativos que se recogen en el informe 
son los siguientes:

El juego con dinero (juego presencial) y el 
uso de internet son actividades ampliamente 
extendidas en nuestra sociedad. Así, entre 
2019 y 2020, un 64,2 % de la población de 15 a 
64 años ha jugado con dinero en el último 
año de manera presencial, online o ambos, 
mientras que, un 94,5% ha usado internet con 
fines lúdicos. El estudio también pone de ma-
nifiesto que el uso de internet está amplia-
mente extendido en la población española. 
Según la encuesta EDADES 2019/20, práctica-
mente la totalidad de la población ha utiliza-

do internet con fines lúdicos alguna vez en la 
vida (95,3%), en el último año (94,5%) y en el 
último mes (93,8%). Cabe destacar un impor-
tante dato acerca de la comorbilidad de este 
trastorno, siendo la prevalencia de consumos 
intensivos de alcohol (intoxicaciones etílicas y 
“binge drinking” o atracones de alcohol) y 
consumo de cannabis, en los últimos 30 días 
mayor entre la población de 15 a 64 años con 
un posible uso compulsivo de internet que en 
la población general de la misma edad. 

El estudio apunta a una ascendente pre-
valencia de juego con dinero, en especial 
entre los grupos de menor edad en el espa-
cio online, y también indica un aumento en 
las cifras de posible juego problemático o 
trastorno del juego. Además, el estudio pone 
de manifiesto que, como en años anteriores, 
sigue observándose una gran diferencia en-
tre la prevalencia de juego con dinero online 
(6,7%), y el juego de manera presencial 
(63,6%).

Respecto al juego con dinero online, el 6,7% 
de la población de 15 a 64 años refiere haber 
jugado con dinero online en el último año, 
dato que muestra una clara tendencia as-
cendente (3,5% en 2017). El porcentaje es ma-
yor en los hombres (9,1%) que en las mujeres 
(4,2%) y entre las personas más jóvenes, des-
cendiendo su prevalencia a medida que 
 aumenta la edad. En la población que juega 
online, el juego que predomina entre los hom-
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bres son las apuestas deportivas (58,8%) 
mientras que, entre las mujeres predominan 
los juegos tipo loterías, incluidas primitivas o 
bonoloto, (45,5%). La cantidad máxima jugada 
en un solo día entre la mayoría de los jugado-
res se encuentra entre los 6 y los 30 euros. 

En relación con el juego presencial con di-
nero, el informe revela que el 63,6% de la po-
blación de 15 a 64 años dice que ha jugado 
de forma presencial con dinero en el último 
año, cifra ligeramente superior entre los 
hombres (65,9%) que entre las mujeres 
(61,2%). Este dato parece confirmar también 
una tendencia ascendente desde el inicio 
de la serie (59,5% en 2017). Los juegos más 
habituales fueron las loterías a las que jugó 
un mayor porcentaje de personas (94,4%), 
seguidas de las loterías instantáneas (ras-
cas) con un 24,9% y las quinielas de fútbol 
y/o quinigol (14,6%). Entre los hombres las qui-
nielas de fútbol son la tercera elección a la 
hora de jugar dinero de manera presencial 
mientras que, entre las mujeres, este puesto 
lo ocupa el bingo. De la misma manera que 
en juego online, la mayor cantidad de dinero 
gastada en un solo día se sitúa en el rango 
de 6 a 30 euros.

En conclusión, este último informe sobre 
adicciones que aporta datos actualizados 
respecto a los problemas adictivos, en los 
que se incluye el juego en todas sus modali-
dades, nos ofrece una perspectiva un tanto 
desoladora acerca de éste en nuestro país, 
siendo especialmente preocupante la alta 
incidencia de personas menores de edad. 
Además, a pesar de que el informe muestra 
una diferencia significativa respecto a la 
modalidad de juego, siendo ampliamente 
más alta el juego con dinero presencial, sa-
bemos que estas diferencias se han acorta-
do debido a la pandemia del COVID-19 que 
hemos vivido recientemente y que ha conlle-
vado el cierre de los locales de juego pre-
sencial durante varios meses. 

Buenas prácticas en el 
tratamiento de la ludopatía

Desde que en 1992 Proyecto Hombre en 
Cantabria abrió sus puertas y comenzó a 
dar respuesta a las necesidades y deman-
das de personas afectadas por adicciones 
y sus familias, la población objeto de nuestra 
atención ha ido cambiando. El número de 
ofertas terapéuticas que intentan cubrir las 
necesidades sanitarias y psicosociales de las 
personas usuarias de drogas y otras adiccio-
nes ha aumentado considerablemente en 
nuestra región. No obstante, sigue habiendo 

escasez de recursos en lo que respecta a la 
atención infantojuvenil y las conductas des-
adaptativas en las que podemos encajar el 
consumo de sustancias o incluso las adic-
ciones conductuales o adicciones sin sus-
tancia como las problemáticas con las TIC y 
el juego con apuestas (ludopatía). 

Además, desde los últimos diez años, el nue-
vo perfil de jugador/a ha cambiado y destaca 
por ser un público joven, con mejor estructura 
psicosocial y por una mayor representación 
femenina, aunque siga siendo superior el nú-
mero de hombres jugadores que vienen a pe-
dir ayuda. Así nos encontramos con un perfil 
de jóvenes que tenemos en tratamiento que 
va desde los 16 a los 45 años, en formación o 
con trabajo estable, con importantes deudas 
generadas como consecuencia del juego, 
además de sufrir desestructuración en la fa-
milia, pareja y relaciones sociales y con una 
modalidad de juego mayoritariamente online. 

Por último, la pandemia mundial por CO-
VID-19 que recientemente ha afectado y si-
gue afectándonos ha producido un gran im-
pacto psicosocial y un aumento del malestar 
psicológico de la población española (Ba-
lluerka, N., 2020), que ha conllevado un mayor 
número de atenciones e intervenciones des-
de el área de la salud mental. 

En PH Cantabria nos guiamos por el mo-
delo fundamentalmente terapéutico y edu-
cativo de Proyecto Hombre desde un enfo-
que bio-psico-social entendiendo la 
adicción como un fenómeno complejo con 
muchos factores causales a tener en cuen-
ta. Entendemos el síntoma «adicción» desde 
lo funcional y relacional. Por ello nuestra la-
bor trata de intentar explorar los motivos que 
han empujado a la persona al consumo de 
sustancias, de manera que se pueda modifi-
car la dinámica psíquica subyacente. Nues-
tra labor va dirigida a acompañar y orientar 
la consecución de un estilo de vida autóno-
mo y responsable, lejos de hábitos adictivos, 
y por ello nuestro trabajo terapéutico se en-
marca en dos claves centrales: la ayuda 
mutua y establecer una nueva escala de va-
lores coherente con un estilo de vida alejado 
de hábitos adictivos. 

Específicamente, los objetivos generales 
dentro del Programa de Ludopatía son:

• Intervención directamente dirigida a man-
tener la abstinencia.

• Modificar los niveles de ansiedad-activa-
ción con técnicas de autocontrol y de re-
lajación. 

• Profundizar en las situaciones que desen-
cadenen las conductas de juego y desa-
rrollar respuestas alternativas, recuperan-
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do el interés por otras actividades sociales 
y lúdicas.

• Prevención de recaídas. 
• Reeducación en el uso y manejo del dinero. 

Por ello, la principal herramienta de traba-
jo son los grupos terapéuticos de ayuda mu-
tua formados por dos terapeutas y por per-
sonas que comparten un mismo problema 
en diferentes etapas del afrontamiento del 
mismo, sirviendo como referentes los que 
tienen más experiencia. Tienen una duración 
aproximada de 12 meses con una asistencia 
de dos días por semana. Antes de la incor-
poración al grupo, se realiza una primera 
fase de acogida y valoración individual con 
una duración aproximada de 4-5 semanas y 
una frecuencia semanal en la que se acoge 
a la persona que demanda ayuda, se valora 
su situación personal y se prepara para el 
proceso terapéutico que quiere iniciar. Ade-
más, se realiza desde el principio un control 
estimular del dinero, a través de un sistema 
de pagas al principio más restrictivo que se 
amplía gradualmente a medida que las per-
sonas vayan consiguiendo mejoras en su 
problemática y que tiene como objetivo la 
reeducación en el uso y manejo del dinero. 

Además de los grupos como herramienta 
de trabajo, el modelo biopsicosocial es un 
modelo integral que incluye el apoyo en 
caso de ser necesario de tratamientos mé-
dico-farmacológicos y psiquiátricos. Tam-
bién es necesario combinar el tratamiento 
grupal con el trabajo individual, así como el 
trabajo con familias y parejas, ya que la lu-
dopatía, así como la mayoría de trastornos 
adictivos, viene caracterizado por una gran 
repercusión en el resto de esferas de la per-
sona que tiene el problema. 

Entre las técnicas terapéuticas utilizadas 
cabe destacar la prevención de recaídas, 
técnicas cognitivo-conductuales como la 
exposición en vivo con prevención de res-
puesta junto con el control de estímulos o di-
nero, técnicas de reestructuración cognitiva 
para la detección y modificación de creen-
cias irracionales. Nuestro estilo terapéutico es 
motivacional, adaptado a las demandas y 
necesidades de las personas. Por último, 
añade el tratamiento de continuación y las 
sesiones de seguimiento necesarias. 

Entre los componentes fundamentales para 
el diseño y puesta en marcha de esta inter-
vención destacamos los siguientes aspectos:

• Establecer una relación terapéutica mo-
tivacional, positiva y colaboradora con la 
persona que le motive e implique en su 
proceso terapéutico. 

• Desarrollo de un plan de abordaje y trata-
miento individualizado, integral y realista, 
que cuenten con todos los implicados (fa-
milia, usuario, etc.) y que se revise periódi-
camente. 

• Realizar un trabajo psicoeducativo con 
usuarios /as, sus familiares, amistades y 
otras personas de su red social y conseguir 
una implicación de éstas en el proceso. 

• Enseñanza, modelaje y entrenamiento en 
técnicas específicas. Aprendizaje de nue-
vas estrategias de afrontamiento que pue-
dan sustituir a las anteriormente apren-
didas y vinculadas mayoritariamente a 
hábitos adictivos. 

• Refuerzo positivo de conductas deseables. 
• Participación en grupos de autoayuda.
• Nueva perspectiva acerca del manejo de 

la economía individual. 
• Técnicas de regulación emocional como 

mindfulness o ejercicios de relajación y 
respiración. 

Por último, me gustaría destacar la labor 
terapéutica específica realizada con los me-
nores y jóvenes de entre 15 y 23 años aproxi-
madamente que nos encontramos en con-
sulta con un problema incipiente de juego. 
En este caso, se trabaja principalmente de 
manera individual, contextualizando el pro-
blema de juego dentro de un problema de 
conducta más complejo y poniendo espe-
cial hincapié en la mejora del estado aními-
co y el ambiente familiar del chico o la chica. 
Además, nuestra labor va dirigida a que las 
familias sirvan de referente y actúen como 
coterapeutas en el hogar, pudiendo arrojar 
información más objetiva acerca de la pro-
blemática que presenta su hijo o hija y pue-
dan a su vez limitar las conductas de riesgo 
y reforzar las conductas más adaptativas de 
sus hijos e hijas. En relación al control estimu-
lar y el sistema de pagas citado previamen-
te, se adecúa a la situación particular del jo-
ven o la joven y es más flexible que en el 
caso de las personas adultas de nuestro 
grupo terapéutico. 

Conclusiones
Como hemos visto a lo largo de todo el artí-
culo, desde que se legalizó el juego en nues-
tro país han aparecido una gran cantidad de 
juegos de azar y ha aumentado considera-
blemente el gasto por habitante. Además, la 
irrupción de las TICs y la nueva modalidad 
de juego on line facilita el acceso al juego a 
un público más joven y vulnerable. Asimismo, 
la falta de regularización en la difusión y nor-
malización del juego por parte de los medios 



23REVISTA PROYECTO

de comunicación y empresas de 
publicidad también sugiere que 
el público joven es el que más en 
riesgo se encuentra en relación al 
juego patológico. En este sentido, 
numerosos autores han señalado 
que la población juvenil es la prin-
cipal destinataria del juego (Ca-
ses, 2011; Monaghan y Derevensky, 
2008). 

Por todo esto, creo que es ne-
cesario, que las personas que tra-
bajamos a diario en la rehabilita-
c ión y  deshabi tuac ión de l 
problema de ludopatía sigamos 
alzando la voz para que desde el 
Ministerio y la Dirección de orde-
nación de Juego, continúen mo-
dificando las las leyes actuales de 
juego, poniendo especial énfasis 
en el cuidado y protección del 
público menor de edad, por 
ejemplo, implantando un sistema de acceso 
más complejo en las páginas web de juego, 
que no se reduzca sólo a pedir la fecha de 
nacimiento y que estas mismas páginas 
contengan banners alertando de los peligros 
del juego con dinero, ya sea mediante ví-
deos o advertencias escritas. Por otro lado, 
es necesario, incluir más trabajadores que 
dediquen su labor profesional a la detección 
de las infracciones que a diario realizan los 
dueños y dueñas de los locales de juego que 
sin poner medidas de protección para que 
las personas menores de edad accedan a 
sus locales, permiten que estos realicen 
también juego de manera presencial. 

Por un lado, considero que es de vital im-
portancia, apoyar la labor preventiva que ex-
pertos en este tema realizamos a diario tan-
to con la población general (prevención 
universal) como con grupos de riesgo o gru-
pos ya afectados (prevención indicada). A 
nivel educativo, la mejor prevención debería 
comenzar en etapas infantiles y para ello, es 
necesario la implicación de las familias y los 
centros educativos en la línea transversal de 
educación para la Salud. Debemos seguir 
apostando por el trabajo y entrenamiento 
en habilidades para la vida diaria y el trabajo 
en inteligencia emocional. Otras habilidades 
a trabajar son: el entrenamiento en la toma 
de decisiones, trabajar la asertividad y la 
empatía, saber gestionar la presión de gru-
po, promover actividades que favorezcan la 
mejora de la autoestima y el autocontrol, así 
como la tolerancia a la frustración.

Por otro lado, sería interesante conocer la 
relación multicausal que lleva a un joven a 
comenzar a apostar o jugar, entre las que 

me decanto por la falta de concienciación 
del problema de ludopatía, así como, las di-
ficultades intrapersonales que se traducen 
en estas conductas evitativas para así poder 
orientar un abordaje multidisciplinar que 
permita ayudar al joven o la joven no única-
mente en el síntoma adictivo sino en el pro-
blema subyacente. 

Para terminar, nuestra labor terapéutica en 
la rehabilitación y deshabituación de adic-
ciones comportamentales debe incluir un iti-
nerario especializado que pueda responder 
a las necesidades específicas del público 
más joven. Debe incluir un estudio exhaustivo 
acerca de las variaciones en las modalida-
des de juego y acceso al mismo y de las 
consecuencias de la pandemia COVID entre 
los y las jugadoras. Asimismo, debemos in-
cluir una perspectiva de género, que pueda 
responder de manera adecuada a las nece-
sidades específicas de las mujeres jugadoras 
que vienen a consulta, obligándonos a reha-
cer una modalidad terapéutica que durante 
varias generaciones ha ido dirigida mayori-
tariamente a un público masculino. 

Ver bibliografía del artículo
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Roberto Santiago cuenta con una larga 
trayectoria como escritor, guionista y 
redactor.

Entre otras obras, ha publicado la 
colección Los Futbolísimos, un fenómeno 
editorial que se ha convertido en una de las 
colecciones de literatura infantil más vendi-
das en nuestro país en los últimos años y 
que ha sido traducida a varios idiomas.

Ha escrito y dirigido, entre otras, las pelícu-
las El penalti más largo del mundo (nomina-
do al Goya al Mejor Guión), Al final del cami-
no o la coproducción internacional El sueño 
de Iván (patrocinada por Unicef por sus va-
lores para la infancia). 

Además, ha colaborado en varias series 
de televisión; por ejemplo, como guionista 
para la actual adaptación de su novela Ana 
Tramel para Televisión Española.

Para la preparación de esta novela estuvo 
documentándose más de tres años y des-
pués un año y medio escribiendo. Para la 
adaptación, un año y medio trabajando en 
los guiones.

* * *

Ésta es la historia de David contra Goliat. La 
historia de aquéllos que no se conforman, 
que no se dejan pisar, y que se levantan con-
tra un sistema injusto. 

Es la historia de Ana Tramel, una brillante 
abogada que resurge como ave fénix y que 
hará todo lo posible para ayudar a su her-
mano, acusado de asesinato.

Todo comenzó con una novela. Después 
llegó la serie de Televisión Española. 

Una serie que funciona como intriga judi-
cial, pero también como crítica a las leyes 
permisivas con los casinos y que visibiliza el 
problema del juego. 

Además, aporta una reflexión sobre el dra-
ma que existe tras los más de 40.000 millo-
nes de euros que se gastan cada año en el 
azar los españoles. 

Roberto, ¿cómo surgió la idea de adaptar 
tu novela y llevarla a las pantallas?

Al poco tiempo de publicar mi novela, Ana 
Tramel, ya hubo interés de algunos produc-
tores por convertirla en una serie de televi-
sión. En este caso fue la productora DeaPla-
neta y la productora Tornasol media quienes 
se interesaron. 

Lo cierto es que en las críticas de la novela 
muchos comentaban que tenía un estilo 
muy visual, muy cinematográfico.

Yo la escribí pensando en una novela, pero 
me pareció muy buena idea la adaptación 
porque sí que creía que había material sufi-
ciente como para rodar una serie.

Enseguida se unió al proyecto la produc-
tora alemana ZDF y luego Televisión Españo-
la y con la suma de todos ellos le propuse a 
Ángela Armero, que es una guionista estu-
penda, que hiciéramos juntos la adaptación.

¿Por qué decidisteis apostar por el formato 
serie frente a la producción de cine?

En algún momento del proceso se pensó en 
la opción de la película, pero se descartó rá-
pidamente porque lo cierto es que es una 
novela muy extensa (son 900 páginas) y por 
las características de la historia ya que si hu-
biera sido una película se hubiera tenido que 
quedar fuera mucha trama.

El formato serie, en este caso 6 capítulos 
de una hora cada uno, nos permitía ser más 
fieles, contar todas las historias sobre el 
mundo del juego que queríamos compartir.

Desde Proyecto Hombre creemos que existe 
la necesidad de discutir el problema  
de la ludopatía como sociedad y que tanto 
el libro como la serie de Ana Tramel  
ayudan a ello mostrándolo en televisión 
¿Qué sensaciones te gustaría despertar 
entre aquellos que vean la serie o leen  
el libro? ¿Qué impacto gustaría lograr?  
¿Por qué decidiste escribir un libro  
con el juego como eje central?

Todo comenzó cuando me encargaron es-
cribir un guion sobre los torneos de póker. Los 
mismos torneos de póker que nos venden 
como si fueran un evento deportivo, a los 
que además acuden estrellas del mundillo.

En ese momento me sumergí en el mundo 
del juego. Comencé a documentarme, a 
acudir a torneos, casinos… 

Descubrí que detrás del mundo del juego 
no existe ese glamour que nos quieren con-
tar, sino ruina económica, moral, miseria y 
familias enteras destruidas. 

El juego es una adicción, pero no parece 
que se vea el riesgo como ocurre con otras 
adicciones y, sin embargo, hay que tratarlo 
como tal.

Entonces decidí aparcar el proyecto con 
el que había comenzado y empecé a escri-
bir sobre la realidad del mundo del juego y 
las casas apuestas, porque sentía que tenía 
la obligación moral de contarlo.

Sacarlo a la luz es una obligación de cual-
quiera que lo conoce. 
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Ana Tramel es la primera serie de televisión 
que gira en torno a la ludopatía tratándola 
como una adicción que puede llevar 
a destruirlo todo… y este enfoque es 
novedoso ¿Consideras que el mundo  
del juego está romantizado y dulcificado  
y no se ve el riesgo potencial que existe? 

Muchas veces la televisión, el cine e incluso 
la literatura nos han vendido el mundo del 
juego con un falso glamour.

A todos nos vienen a la cabeza grandes 
superproducciones como Casino Royal en el 
que el enfoque del juego está romantizado y 
hace mucho daño.

Yo he intentado ser muy realista en mi no-
vela y también en la serie. 

Es ficción, sí, pero todo lo que cuento está 
basado que aquello que he visto con mis 
propios ojos: personas arruinadas, chavales 
y chavalas cada vez más jóvenes que se ini-
cian en el mundo del juego.

Por eso quería aportar un pequeño gra-
nito de arena para que este tema siga en 
el debate público y que se hable de ello, 
porque es un problema que cada vez va a 
más. 

Los datos que aparecen en el primer 
capítulo de Ana Tramel, son escalofriantes, 
¿cómo te documentaste para escribir  
la novela?

Todos los datos que aparecen tanto en la 
serie como en la novela son reales.

La cantidad de casas de apuestas y luga-
res donde uno puede jugar, además del jue-
go online, están al alcance de la mano. Los 
lugares donde uno puede apostar cubren el 
mapa de España.

Durante años asistí a timbas legales e ile-
gales en distintos lugares de Europa. 

Hablé con prestamistas, jugadores en ac-
tivo y aquellos que han conseguido abando-
nar esta adicción, con familiares… para co-
nocer la verdadera cara del juego.

Cada vez son más los menores y jóvenes 
que acuden a programas de tratamiento 
pidiendo ayuda por tener problemas 
derivados del juego de azar. Son perfiles 
muy variados, pero mantienen patrones 
en común como la falta de autoestima, 
de habilidades pare gestionar conflictos 
que les provocan emociones como la ira, 
la frustración, el dolor… ¿Cómo describirías 
al personaje de Unax Ugalde, Alejandro 
Tramel, y su relación con el juego?  
¿Qué le da y qué le quita? 

En la serie el detonante es Alejandro Tramel. 
Es un “perfil resumen” de los jugadores que 
yo he conocido en estos años.

En este caso es un personaje masculino 
porque en el mundo del póker lo que yo más 
he encontrado son jugadores, aunque tam-
bién existan jugadoras.

Es una persona muy inteligente, que es 
otra de las características de las personas 
con este perfil, muchas veces triunfadoras 
en sus respectivas profesiones y esto es algo 
que siempre me llamó la atención y que qui-
se reflejar: cómo personas brillantes son ca-
paces de jugarse todo lo que tienen e inclu-
so lo que no tienen. 

Desde un punto de vista etiológico, 
el juego patológico es un trastorno 
multicausal, en el que intervienen factores 
de riesgo ambiental (género, edad, nivel 
socioeconómico, estudios, disponibilidad 
y oferta de juego, etc.), psicológicos 
(impulsividad y búsqueda de sensaciones, 
déficits en estrategias de afrontamiento 
y solución de conflictos, comorbilidad, 
déficits y alteraciones neuropsicológicas)  
y biológicos. Desde Proyecto Hombre 
tratamos las adicciones desde ese enfoque 
integral, biopsicosocial. Por eso queremos 
hablar de Alma, la asociación donde 
Alejandro Tramel acude a terapia. ¿Por qué 
era importante para ti reflejar un espacio 
de rehabilitación en la serie? ¿Visitaste 
algún espacio de este tipo? 

Me parecía esencial abrir esta ventana en la 
serie y decir: existen por fortuna estos espa-
cios donde uno puede rehabilitarse si das el 
paso a nivel personal.

Visité varios días uno de estos espacios, 
acompañado de una amiga psicóloga y 
asistí también a sesiones de grupo.

Para mí era muy importante reflejar esto 
en la serie porque al mismo tiempo que se 
señala la parte desesperanzadora del juego, 
también ha espacios de luz y esperanza, se 
puede salir y creo que hay que visibilizarlos.

Las cifras y datos que aparecen en 
el primer capítulo de la serie son 
estremecedores. Cito: 42 casinos,  
400 bingos, 2.830 salas de juego,  
5.500 despachos de lotería, 7.000 
kioscos de cupones, 200.000 máquinas 
tragaperras, docenas de casas de 
apuestas online… El juego o, mejor dicho,  
la posibilidad de jugar, está en todas 
partes. ¿Qué opinas de la reciente 
aprobación del Real Decreto  
de Comunicaciones Comerciales  
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de las Actividades del Juego  
(31 de agosto de 2021)? 

Es un paso adelante, necesario… pero es una 
ley coja e insuficiente. 

Es cierto que no podemos perder de vista 
las dificultades y presiones que ha ejercido 
la industria del juego para frenar esta ley y 
que no saliera adelante… pero tampoco 
puedo llegar a comprender la doble cara y 
la hipocresía del Estado ante este tema: ¿la 
lotería de Navidad no es juego?

El personaje de Ana es el de una mujer 
fuerte y al mismo tiempo vulnerable, con 
aristas y que resurge poco a poco de sus 
cenizas tras la llamada de su hermano y 
tras lo que ocurre después. Además, tiene 
la necesidad vital de luchar por la verdad 
y la justicia y se embarca en una batalla 
muy del estilo “David contra Goliat” contra 
la industria del juego. 

Al mismo tiempo, ella también tiene 
problemas de adicción. Es una mujer que 
se hace añicos, para volverse a pegar. 
Un proceso habitual en el tratamiento 
con adicciones. Háblanos de Ana, ¿cómo 
consigue volver a pegar sus pedazos? 
¿cuál es su pegamento? 

Para mí en cualquier historia de ficción lo 
más importante no es la trama, sino los per-
sonajes. 

Ana no solo es la protagonista, sino la na-
rradora. El espectador ve a través de sus ojos. 
Ella se acerca al mundo del juego, un mundo 
que desconoce, y eso permite al espectador 
ver esa realidad guiado por ella.

Es un personaje 
con muchas adic-
ciones (alcohol , 
pastillas y tranqui-
lizantes…) y con un 
pasado familiar 
terrible. Un perso-
naje anestesiado, 
muy desesperanzado, que se deja llevar y si-
gue adelante por inercia y solo gracias a 
personas que la quieren, como su amiga 
Concha.

Sin embargo, despierta de su letargo con 
la llamada de su hermano Alejandro y por-
que existe en ella un sentimiento de justicia 
muy profundo, su motor.

Para mí la serie y el libro más que una lu-
cha de David contra Goliat en el que Goliat 
es la industria del juego, es una lucha contra 
el sistema en el que vivimos. Un sistema en el 
que nos han metido y que nos han dicho 
quees así, pero es así hasta que lo cambie-
mos y cada uno lo haremos desde nuestro 
lugar.

Y eso es lo que Ana intenta, no solo enfren-
tarse a un casino concreto, su lucha es con-
tra el sistema en el que las industrias y gran-
des corporaciones tienen barra libre porque 
pagan. Un sistema perverso que tanto yo, 
como el personaje de Ana, nos negamos a 
aceptar.

También hemos sabido que Biel Montoro, 
el actor que interpreta al joven Andrés, 
preparó su papel haciendo un trabajo  
de campo previo buscando a jóvenes  
que en sus vidas hubieran tenido 
problemas con el juego. 

ESTAMOS CRIANDO  
A LA PRIMERA 
GENERACIÓN  
PARA LA QUE 
APOSTAR ES ALGO 
SALUDABLE.
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Nos ha parecido 
muy interesante 
y valioso que se 
haya incluido un 
personaje de esta 
edad ya que la edad 
media de inicio en 
el juego (jugadores 
con problemas) 
está en los 19 años, 
con las máquinas 
de juego como 
instrumento de 
iniciación y principal 

fuente de problemas con el juego. 
Un alto porcentaje de personas reconoce 
haber jugado antes de los 18 años de edad 
(44,8% de las personas que presentan 
patología relacionada con el juego).  
¿Por qué crees que la ludopatía sigue 
creciendo entre los jóvenes y sin embargo 
no se habla de ello? Lo llamamos la 
pandemia silenciosa del juego. España 
cuenta con la tasa más alta de Europa  
de ludópatas. De ellos, 1 de cada  
5 tiene entre 14 y 21 años.

El personaje de Biel Montoro, aunque secun-
dario, para mí es esencial en el desarrollo de 
la serie y porque consigue dar una visión glo-
bal de este problema. 

Él, gran actor, refleja la tendencia cada vez 
mayor en la que los jóvenes empiezan a ju-
gar cada vez antes y tienen acceso a casas 
de apuestas aún siendo menores de edad 
saltándose todas las leyes.

Estamos criando a la primera generación 
para la que apostar es algo saludable. Mis 
propios sobrinos preadolescentes durante 
los últimos años no podían ver un partido de 
fútbol sin ser bombardeados por publicidad 

sobre el juego.
Y sin embargo el tema 

del juego es aún tabú, 
pero es algo que nos va 
a explotar entre las ma-
nos.

En mi opinión influyen 
muchos factores para 
este crecimiento expo-
nencial de la ludopatía 
entre los jóvenes, pero 

uno de los motivos que yo destacaría es la 
asociación que ha habido del juego con el 
deporte. 

Las apuestas deportivas se han presenta-
do como algo divertido y saludable. Muchos 
adolescentes sienten que si no apuestan en 
un partido este deja de tener emoción. Es 
algo que ya es un hábito para ellos y esto, 
lejos de pararse, sigue creciendo.

El lema que aparece en la casa de 
apuestas de la serie Ana Tramel, “Todos lle-
vamos un jugador dentro” es real y lo saqué 
del claim que utilizaba una gran casa de 
apuestas. 

Cuando lo vi me dio un escalofrío. Imagí-
nate el escándalo que causaría si cambiá-
ramos la palabra “jugador” por “alcohólico”. 

Me parece una falta de vergüenza y ética 
mandar este tipo de mensajes a la socie-
dad, por eso lo mínimo que podemos hacer 
es denunciarlo, cada uno en la medida de 
sus posibilidades. 

En el momento en el que realizamos  
esta entrevista aún no se han emitido  
los 6 capítulos que componen la serie. 
¿Qué impresiones estáis recibiendo  
hasta la fecha? 

Las críticas sobre la serie han sido y están 
siendo muy buenas, mejor de lo que espe-
raba y subrayan precisamente que es una 
producción que refleja un tema que hasta 
ahora estaba inexplicablemente oculto en 
la ficción, siendo un tema tan presente en la 
sociedad.

Casi todos los comentarios destacan esto 
y la necesidad de este tipo de contenido y 
ello me enorgullece.

El feedback del mundo del juego era algo 
que también despertaba mi interés y ha sido 
ambivalente: por un lado, los jugadores 
agradecidos por contar esa realidad y a ni-
vel personal esto me emociona muchísimo.

Por otro lado, por el lado de la industria del 
juego nos pusieron todas las trabas imagi-
nables a la hora de rodar, no cedieron nin-
gún tipo de instalación… todo fueron dificul-
tades incluso para alquilar una mesa de 
póker.

Sin embargo, nuestra obstinación consi-
guió que el proyecto saliera adelante.

EL JUEGO ES UNA 
ADICCIÓN, PERO 
NO PARECE QUE 

SE VEA EL RIESGO 
COMO OCURRE 

CON OTRAS 
ADICCIONES Y,  
SIN EMBARGO,  

HAY QUE 
TRATARLO  

COMO TAL.

EL TEMA  
DEL JUEGO  

ES AÚN TABÚ,  
PERO ES ALGO  

QUE NOS VA  
A EXPLOTAR  

ENTRE  
LAS MANOS.
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Claves  
prácticas para 
transversalizar  
la perspectiva  
de género en los 
tratamientos  
de adicciones.

 VOCES EXPERTAS

GISELA HANSEN RODRÍGUEZ
Doctora en Psicología. Asociación Dianova



¿Qué significa trabajar  
desde perspectiva de género?

Según el Informe Mundial de Drogas de 
UNODC de 2019, el número de perso-
nas que usan drogas es un 30% más 
alto que en el año 2009. Se estima que 

alrededor de 35 millones de personas tienen 
un trastorno por consumo de drogas, lo que 
significa que podrían requerir tratamiento en 
algún momento. Sin embargo, la disponibili-
dad de servicios de tratamiento sigue siendo 
limitada a nivel mundial. Solo una de cada 
siete personas con consumos problemáti-
cos recibe tratamiento cada año, y solo una 
de cada cinco personas en tratamiento es 
una mujer. Existe una brecha de género in-
negable en el acceso y la permanencia de 
los servicios específicos de adicciones y es 
necesario analizar con detalle porque esto 
sucede.

La perspectiva de género es un marco 
analítico y comprensivo que permite hacer 
el análisis de la situación actual, analiza las 
construcciones culturales y sociales atribui-
das históricamente al constructo de hom-
bres y mujeres, reglando lo que se identifica 
como lo masculino y lo femenino. Esta pers-
pectiva pretende discernir y hacer visibles los 
condicionantes culturales y sociales que pe-
san sobre las desigualdades y que generan 
identidad. Este marco analítico, nos permite 
reconocer las relaciones de poder que se 
dan entre los géneros, en general favorables 
a los varones como grupo social y discrimi-
natorio para las mujeres. Es necesario identi-
ficar que dichas relaciones han sido consti-
tuidas social e históricamente y son 
constitutivas de las personas y su interpreta-
ción de la realidad, y que esto atraviesa todo 
el entramado social y se articulan con otras 
relaciones sociales o ejes de vulneración, 
como las de clase, etnia, edad, orientación 
sexual y religión (interseccionalidad).

En el ámbito de las adicciones es funda-
mental introducir la Perspectiva de Género, 
dado que permite entender las relaciones 
específicas que los hombres, las mujeres y 
otras identidades de género mantienen con 
las substancias. Actualmente, sabemos que 
ellos y ellas responden a condicionantes so-
ciales y culturales diferentes, por lo cual, 
cualquier análisis, estrategia o acción que se 
quiera iniciar ha de ser pensada en estos 
términos. Tener una mirada rígida del consu-
mo y percibir a la población como un todo 
homogéneo y estático, lleva a una percep-
ción androcéntrica de la situación que no 
permite realizar una intervención integral y 
específica. 

¿Cuáles son las principales 
barreras de género en el ámbito 
de las adicciones?
La ONU en el informe específico sobre el trata-
miento del abuso de sustancias y la asistencia 
a las mujeres con problemas de consumo de 
sustancias de la Oficina de las Naciones Uni-
das Contra la Droga y el Delito del año 2005, 
ya señaló la presencia de los siguientes obstá-
culos o barreras para el acceso al tratamiento 
de las mujeres con la siguiente clasificación:

1.  Barreras del sistema. Son los factores 
que impiden el establecimiento de 
servicios adecuados a las necesida-
des de las diferentes identidades de 
género, como es el caso de la escasa 
presencia de mujeres en puestos de 
toma de decisión política, la falta de 
perspectiva de género en la esfera de 
toma de decisiones, etc.

2.  Barreras de tipo estructural. Es el caso 
de tener la responsabilidad directa del 
cuidado de los hijos y carecer de una 
persona cuidadora alternativa, ausen-
cia de servicios específicos para mu-
jeres embarazadas, la variable consu-
mo como un riesgo de retirada de 
custodia de los/las hijos/as, horarios y 
normas rígidas en los programas y la 
deficiente detección y derivación del 
problema desde la Atención Primaria 
asociado a la hipermedicación con 
psicofármacos a la población de mu-
jeres y la desconexión de las redes 
que trabajan problemáticas que coe-
xisten en una misma persona (Aten-
ción primaria Salud mental, red de vio-
lencia y red de infancia entre otras).

3.  Barreras sociales / culturales y perso-
nales. La estigmatización que asocia al 
sentimiento de vergüenza y culpa debi-
do a la transgresión del rol de género, 
motivación / voluntad, preocupación 
por la confidencialidad del tratamiento, 
la baja percepción o aceptación del 
problema, exposición a violencias, es-
casa red social y consumo invisibilizado 
relegado al ámbito doméstico, mayor 
deterioro social, bajo apoyo de familia-
res y amistades, menor independencia 
económica y la desconfianza respecto 
a la eficacia de los tratamientos.

Otras autoras (Martínez y Arostegui, 2018) 
proponen una clasificación diferente y pro-
bablemente más esclarecedora haciendo la 
distinción entre: obstáculos relacionados 
con el modelo de atención y barreras de 
género (ver Tabla 1).
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Las vidas de las mujeres drogodependien-
tes entraman una serie de situaciones que 
limitan el acceso, la adherencia y la eficacia 
de los tratamientos (UNODC, 2005) y que de-
ben ser tenidas en cuanto en un abordaje 
realmente integral. En la infografía realizada 
por Dianova y la WFAD “El camino a seguir” 
en 2021 se recogieron las principales barre-
ras de género para el acceso y la perma-
nencia en los servicios y programas de adic-
ciones, así como propuestas para sortearlas 
y reducir su impacto.

¿Cómo aterrizamos  
todo esto a la práctica?
En cuanto a los obstáculos relacionados con 
el modelo de atención, tenemos mucho mar-
gen de maniobra para llevar a cabo accio-
nes que incidan en la realidad y que ayuden 
a conseguir un cambio social real. Los progra-
mas, en general, carecen de perspectiva de 
género, lo que supone no tener presente las 
necesidades específicas de las mujeres tanto 
en el diseño como en el desarrollo o ejecución 

de los programas 
(ONU, 2005: 63). 
Estas carencias 
son debidas a la 
falta de recono-
cimiento de las 
diferencias de 
género por parte 
de quienes pla-

nifican la intervención y por considerar como 
objetiva la subjetividad masculina. En general 
carecemos de modelos y procedimientos de 
intervención más adecuados para el trata-
miento de los problemas de adicciones en las 
mujeres debido al fenómeno de la opacidad 
de género, es decir, cuando se presupone que 
tanto el conocimiento como las actuaciones 
que de él se derivan han sido diseñados con 
el fin de beneficiar a las personas en conjun-
to, sin que quepa distinción entre mujeres y 
hombres, u otras diferencias. Se tiende a pen-
sar que todas las intervenciones que no ha-
cen expresamente una distinción de género 
son neutrales o no sexistas, es decir, que no se 
apoyan en un conocimiento sesgado ni ge-
neran efectos desiguales entre las personas. 
Pero esto no es real, el género y sus condicio-
nantes, como otros ejes de privilegio/opresión, 
atraviesan la vida de las personas. El conoci-
miento o las intervenciones supuestamente 
neutrales sí pueden generar efectos negativos 
en la vida de mujeres y de hombres y en las 
relaciones que se establecen entre ambos.

A continuación mencionaremos una serie 
de dimensiones fundamentales a tener en 
cuenta en el diseño e implementación para 
los programas en clave de género. Invito a la 
lectura del instrumento desarrollado por la 
Federación Catalana de Drogodependen-
cias (2020) donde se despliegan numerosos 
indicadores de perspectiva de género en di-
ferentes niveles como son: Las direcciones 
de las entidades sociales, las direcciones de 
los programas, los equipos profesionales de 
los programas de tratamiento y la opinión 
de las personas usuarias que realizan estos 
tratamientos. Es fundamental evaluar indica-
dores de diferentes niveles ya que no siem-
pre hay concordancia entre el grado de im-
plantación entre ellos, es decir, no es 
transversal. Para realizar acciones concretas 
es necesario saber de dónde partimos.

Tabla 1. Obstáculos y barreras para el acceso y la permanencia de mujeres  
en los tratamientos de drogodependencias adaptado de Martínez y Arostegui, 2018.  
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 OBSTÁCULOS  

RELACIONADOS CON EL 
MODELO DE ATENCIÓN 

La falta de perspectiva de género en los programas de 
tratamiento.

Actitudes, creencias y estilos de las/los profesionales en el 
tratamiento

BARRERAS DE GÉNERO

El estigma social

Invisibilidad del consumo en las mujeres

La presencia de una pareja consumidora

Detección tardía de los problemas de consumo de drogas en las 
mujeres

Fuente: Martínez y Arostegue (2018)

EL GÉNERO Y SUS 
CONDICIONANTES, 
COMO OTROS EJES 

DE PRIVILEGIO/
OPRESIÓN, 

ATRAVIESAN LA VIDA 
DE LAS PERSONAS.



33REVISTA PROYECTO

Como primer indicador deberíamos plan-
tearnos como está “la igualdad” entendida 
en términos generales desde la dirección de 
la entidad, es decir, ¿Hay un plan de Igual-
dad? Si lo hay, ver si se aplica el mismo de 
manera real. En el caso de las personas que 
pueden considerarse expertas en género 
dentro de la entidad, fijarnos si ocupan pues-
tos de decisión estratégicos dentro de la en-
tidad o son personas técnicas de programas 
en las cuales se deposita un peso que debe-
ría partir de la estructura, además que una 
larga lista de tareas que ya tienen por des-
cripción de puesto. Otra cuestión es el len-
guaje y las imágenes no sexista e inclusivas, 
desde el diseño de la web y los contenidos 
institucionales, pasando a como se redactan 
los correos electrónicos y llegando a que dis-
cursivas se permiten o no (tanto de personas 
usuarias como de equipo profesional) en es-
pacios formales e informales en los recursos 
de tratamiento (sobre todo los residenciales).

Un aspecto fundamental es la formación 
de las personas que forman parte de las enti-
dades, sobre todo de las personas que se ven 
implicadas en procesos de intervención direc-
ta con personas en programas de recupera-
ción. La formación debe ser vivencial y signifi-
cativa, es decir, que impliquen una serie de 
horas que realmente permita crear espacios 
de reflexión y creación de nuevas estrategias, 
no cápsulas de formación fugaces que inclu-
so puede contribuir al riesgo de esencializar 
los contenidos hasta tal punto de crear inter-
venciones con un impacto negativo lejos de la 
intención inicial. Es por eso que la supervisión 
es muy importante a la hora de acompañar a 
los equipos en el proceso de transversalizar la 
perspectiva de género. Al hilo de la supervi-
sión, es primordial entender e identificar cuá-
les son las actitudes de los equipos profesio-
nales respecto a la perspectiva de género, si 
es una cosa que se asume como primordial 
para crear espacios terapéuticos más justos, 
si se concibe como una moda o una imposi-
ción, e incluso que dinámicas se pueden lle-
gar a producir en los espacios de trabajo si 
estas miradas diferentes coexisten. Abordar 
las discursivas que desacreditan la perspecti-
va de género argumentando que el rigor pro-
fesional tiene más que ver con “no distinguir 
géneros” y en continuar con las líneas de tra-
bajo “de siempre” es muy importante antes de 
seguir dando pasos en los cambios de diseño 
e implementación del programa. Hay que tra-
bajar primero las resistencias de los miembros 
de los equipos para que luego los procesos 
sigan un curso adecuado sin el coste emocio-
nal que podría implicar para las personas im-
plicadas. En cuanto al diseño del programa es 

importante la 
adaptación de 
conten idos y 
actividades en 
clave de género 
¿De qué se ha-
b la  y  cómo? 
¿Qué espacios 
deben ser mix-
tos y cuáles no? 
¿Quién modera 
qué activida-
des? ¿Las perso-
nas t ienen la 
 formación ade-
cuada para ha-
c e r l o ?  ¿ H a y 
perspectiva de 
género en el di-
seño de los con-
tenidos del taller 
“X”?. Estamos po-
niendo énfasis 
en los espacios 
formales, pero 
tan importantes 
también lo son 
los “no formales” de intervención terapéutica, 
es decir, en un programa residencial pode-
mos encontrar actividades grupales estupen-
das en clave de género pero luego si en el 
patio, espacios comunes o la hora del come-
dor se permiten comentarios sexistas o inclu-
so se minimizan lejos estamos de transversali-
zar la mirada feminista.

Podríamos comentar muchos otros aspec-
tos de como transversalizar la perspectiva de 
género que hacen referencia al diseño, como 
por ejemplo, las normativas y regulaciones de 
funcionamiento de los programas que dificul-
tan que las mujeres accedan o permanezcan 
más en tratamiento (la limitación de comuni-
cación con los/las hijos/as, la falta de coordi-
nación con otras redes de atención, listas de 
espera únicas para hombres y mujeres, la fal-
ta de conocimiento como abordar un trata-
miento con una persona no binaria). Por otra 
parte, en recursos mixtos también existe “el 
problema de la sexualidad”, es decir, como 
explica Martínez (2008): “La sexualidad definida 
como problemática asociada a la presencia 
de mujeres es un tema recurrente en los talle-
res y estudios. La sola vinculación de la sexua-
lidad a la presencia de mujeres es un acto 
injusto y cargado de prejuicios y minusvalora-
ción hacia ellas, aunque no nos demos cuen-
ta, porque: ¿acaso en la relación heterosexual 
participan sólo ellas? Sin embargo, el peso de 
nuestra observación sigue cayendo sobre las 
mujeres... y también nuestras valoraciones y 

SOLO UNA DE CADA 
SIETE PERSONAS  
CON CONSUMOS 
PROBLEMÁTICOS 
RECIBE TRATAMIENTO 
CADA AÑO, Y SOLO 
UNA DE CADA CINCO 
PERSONAS EN 
TRATAMIENTO ES 
UNA MUJER. EXISTE 
UNA BRECHA DE 
GÉNERO INNEGABLE 
EN EL ACCESO Y LA 
PERMANENCIA DE 
LOS SERVICIOS 
ESPECÍFICOS DE 
ADICCIONES Y ES 
NECESARIO ANALIZAR 
CON DETALLE 
PORQUE ESTO 
SUCEDE.
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juicios al respecto. Sólo se trata de llamar la 
atención sobre la perspectiva que nos lleva a 
afirmar, como de hecho se hace, que los pro-
blemas vienen porque “hay chicas” (pp.35). En 
cuanto al abordaje de las relaciones, ¿Desde 
qué lugar intervenimos con todo esto cómo 
profesionales? ¿Qué normativa se aplica y a 
quien realmente penaliza? Hay que superar ya 
el discurso de “dependencia emocional” y pa-
sar al de “socialización de género” para un 
abordaje justo en términos terapéuticos de 
estas cuestiones. Las relaciones afectivas en-
tre personas heterosexuales afectaran a 
hombres y mujeres de manera diferenciada, 
pero no es viable dejar fuera de los tratamien-
tos a las usuarias para evitar el problema de 
“las relaciones” sino que lo que se puede ha-
cer es formarnos en cuestiones de sexualidad 
o incorporar a los equipos terapéuticos per-
sonas formadas en la materia para acompa-
ñar en el proceso terapéutico de manera in-
tegral sin caer en juicios morales. 

No hay recetas mágicas para transversali-
zar la perspectiva de género, es un proceso 
en sí mismo que requiere tiempo, reflexión y 
espacios que lo permitan. De todas maneras, 
existen muchos indicadores que podemos 
cuestionarnos si cumple nuestro programa o 
no para poder seguir una hoja de ruta e ir 
trabajando con un objetivo claro, paso a 
paso. Es fundamental tener en cuenta que es 
un proceso, un camino que se va recorriendo 
y que transversalizar la mirada no radica en 
hacer acciones puntuales, sino que el enfo-
que de manera gradual debe ir empapando 
cada acción, documento, actividad y tarea 
que se realiza. Puede resultar abrumador 
planteado de esta manera, pero debemos 
tomarlo como un desafío prudente, de actuar 
con cautela entendiento y concretando ac-
ciones con la actitud abierta de plantearse y 
replantearse el “por qué siempre se ha hecho 
así” para pasar al “¿Cómo podemos hacerlo 
mejor para todos y todas?”, creando alianzas, 
construyendo conocimiento colectivo, y repli-
cando buenas prácticas de quienes han pa-
sado por este camino también.

Diferencias 
biopsicosociales 
en el trastorno 
por consumo de 
sustancias entre el 
hombre y la mujer 
y consideraciones 
sobre su abordaje 
terapéutico.
ALFONSO BALMORI, ANA MACÍAS  
Y MARÍA PAZ DE LA PUENTE 
Fundación Aldaba-Proyecto Hombre, Valladolid

Este artículo es una versión abreviada. El texto com-
pleto, incluyendo la metodología y las referencias co-
rrespondientes, se encuentra publicado en la web de la 
revista Proyecto.

La importancia y necesidad de incorpo-
rar la perspectiva de género en la in-
vestigación social y en el estudio de las 
drogas es evidente y se ha puesto de 

manifiesto sobre todo a partir de 1985, tras 
la III Conferencia Mundial de la ONU sobre 
mujeres. El presente trabajo es una puesta al 
día de los conocimientos científicos existen-
tes que explican las diferencias biológicas y 
psicosociales entre el hombre y la mujer que 
afectan al trastorno por consumo de sustan-
cias (en adelante TCS, siguiendo la nomen-
clatura propuesta por el DSM 5). 

El sexo se define en base a las diferencias 
orgánicas entre mujeres y hombres y el gé-
nero se basa en el papel socialmente deter-
minado, que puede variar según las diferen-
tes culturas y la época. El cerebro se 
desarrolla a lo largo de la vida de cada indi-
viduo a través de una combinación de fac-
tores genéticos, hormonales, ambientales y 
de las experiencias socioculturales. Habitual-
mente, los investigadores sociales han atri-
buido las diferencias cognitivas entre los 
hombres y las mujeres a aspectos educati-
vos y culturales, y a las consecuencias de las 
diferentes experiencias vividas durante el 
desarrollo. Sin embargo, actualmente sabe-
mos que algunas de estas diferencias apa-
recen en estadios tempranos, antes de que 
se produzcan experiencias dispares, y surgen 
en culturas alejadas, con distintas activida-

Ver bibliografía del artículo
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des adjudicadas socialmente a los hombres 
y las mujeres. 

En la actualidad existe una evidencia con-
vincente de dimorfismo sexual en las carac-
terísticas estructurales, químicas y funciona-
les del cerebro, en la cognición y en el 
comportamiento de las personas. Estas dife-
rencias provocan que el acercamiento a las 
drogas y sus efectos sean diferente según el 
sexo de la persona consumidora. 

Diferencias anatómicas  
del cerebro entre el hombre  
y la mujer
En promedio, los hombres tienen un cerebro 
un 9 % más grande, existiendo diferencias en 
el volumen de algunas partes específicas. 
Las regiones cerebrales con mayor volumen 
en los hombres se encuentran principalmen-
te en las áreas límbicas bilaterales y en la cir-
cunvolución del cíngulo posterior izquierdo. 
En las mujeres, las regiones más grandes son 
las áreas relacionadas con el lenguaje, ade-
más de varias estructuras límbicas, como la 
corteza insular derecha y la circunvolución 
del cíngulo anterior. Los hemisferios dere-
cho e izquierdo del cerebro están más asi-
métricamente organizados en los hombres 
que en las mujeres. El cuerpo calloso es más 
grande en las mujeres, lo que permite una 

mejor comunicación entre los dos hemisfe-
rios. 

Las mujeres poseen una mayor densidad 
de neuronas en el área de la corteza del ló-
bulo temporal encargada del procesamien-
to y la comprensión del lenguaje. La micro-
glía y los astrocitos también presentan 
dimorfismo sexual en el cerebro y esto pue-
de ser atribuido a la presencia de las hormo-
nas sexuales.

Proporción de materia gris  
y blanca según el sexo
La sustancia gris, presente en el cerebro y 
en la médula espinal, está compuesta por 
los cuerpos de las neuronas, mientras que 
la sustancia blanca, se compone de fibras 
nerviosas recubiertas de vainas de mielina. 
La sustancia gris está asociada al procesa-
miento de la información, mientras que la 
sustancia blanca, coordina la comunicación 
entre las diferentes regiones del cerebro.  Los 
volúmenes de materia gris y blanca son di-
ferentes dependiendo del sexo, teniendo las 
mujeres un mayor porcentaje de materia 
gris, y los hombres de materia blanca. 

En el cerebro masculino existe un patrón 
de conectividad local incrementada y una 
conectividad entre los hemisferios más re-
ducida. En el cerebro femenino existe una 
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mayor conectividad entre los hemisferios 
cerebrales y esas conexiones pueden permi-
tir que el cerebro de una mujer funcione más 
rápido que el de un hombre.

En hombres y mujeres adultos la sustancia 
gris disminuye con la edad, pero esta dismi-
nución es más acusada en los hombres. Al 
parecer las hormonas sexuales femeninas 
podrían actuar como protectoras.

El efecto de las hormonas  
en el dimorfismo sexual  
del cerebro
Numerosos estudios han demostrado el im-
portante papel que juegan las hormonas se-
xuales en el dimorfismo del cerebro. Durante 
el desarrollo del feto, las hormonas sexuales 
que bañan el cerebro provocan que su or-
ganización anatómica sea diferente en los 
niños y las niñas. Los niveles de exposición a 
estas hormonas durante un período crítico 
muy temprano, alteran permanentemente 
la función cerebral. 

Los estrógenos femeninos están implica-
dos de forma crítica en la diferenciación se-
xual del cerebro, contribuyen a las diferen-
cias en su morfología y neuroquímica, 
ayudan a dirigir su organización durante el 
desarrollo e influyen en la estructura y la 
densidad neuronal de varias regiones. Por su 

parte, el efecto directo de la testosterona en 
el cerebro fetal masculino, produce diferen-
cias sexuales en la estructura y la función 
neural, y es responsable de la identidad de 
género y de la orientación sexual.

Las diferencias específicas de cada sexo 
en los marcadores dopaminérgicos, seroto-
ninérgicos y GABAérgicos indican que los ce-
rebros masculinos y femeninos son también 
neuroquímicamente diferentes. La testoste-
rona y el estradiol modulan la transmisión 
serotoninérgica y GABAérgica, y aumentan la 
formación de espinas dendríticas.

Los estrógenos y la testosterona afectan a 
los procesos de aprendizaje y memoria, y 
contribuyen a las diferencias en el procesa-
miento neuronal y en las capacidades cog-
nitivas entre mujeres y hombres. También 
pueden ayudarnos a comprender las vulne-
rabilidades específicas de cada sexo a de-
terminadas enfermedades psiquiátricas y 
neurológicas, como veremos más adelante. 

Diferencias en la destreza  
para el desempeño de las tareas 
entre los hombres y las mujeres
Hombres y mujeres resuelven los problemas 
intelectuales de manera diferente. Las mu-
jeres, en promedio, son más rápidas que los 
hombres en la identificación rápida de ele-
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mentos coinci-
dentes (veloci-
dad perceptiva), 
en la f luidez y 
memoria verbal, 
y en la velocidad 
de la articula-
ción. También en 
el cálculo arit-
mético y en la 
recuperación de 
puntos de refe-
rencia de una 
ruta .  Además , 
son más rápidas 
en ciertas tareas 
m a n u a l e s  d e 
precisión. Tam-
bién les superan 
en el reconoci-
miento de los 
matices emo-
cionales en los 
demás.

Los hombres, 
en promedio, su-
peran a las mu-

jeres en ciertas tareas espaciales, en las 
pruebas que requieren que el sujeto imagine 
rotar un objeto o manipularlo y en las prue-
bas de razonamiento matemático. Parecen 
aprender rutas más rápido, pero no pueden 
recordar puntos de referencia tan fácilmen-
te como las mujeres, sino que confían prefe-
rentemente en señales espaciales, como la 
distancia y la dirección. 

Los niveles elevados de estrógenos se 
asocian con una mejora en las tareas rela-
cionadas con el habla y las habilidades ma-
nuales y con una disminución de las capaci-
dades espaciales. Por ese motivo, a medida 
que varían los niveles de estrógenos en el 
ciclo menstrual varía también el desempeño 
de esas tareas. Los niveles de testosterona 
también están relacionados con la capaci-
dad espacial de los hombres y se han ob-
servado fluctuaciones estacionales. 

En el cerebro masculino y femenino, los 
dos hemisferios funcionan de manera dife-
rente en algunas tareas cognitivas. El cere-
bro masculino separa el lenguaje en el he-
misferio izquierdo, y las emociones en el 
derecho, mientras que, en el femenino, am-
bos hemisferios intervienen en las emocio-
nes. Esto puede explicar por qué los hombres 
suelen tener más dificultades para expresar 
sus sentimientos. Frente al estrés, también 
existen diferencias: las mujeres son más re-

sistentes al estrés crónico, pero menos resis-
tentes al estrés agudo que los hombres.

La sistematización es el impulso para ana-
lizar un sistema en términos de las reglas 
que lo rigen. Empatizar es la capacidad para 
identificar los estados mentales de los de-
más y responder a ellos con una emoción 
adecuada. En promedio existe una “sistema-
tización” más fuerte en los hombres y una 
mayor “empatía” en las mujeres. 

Sabemos por observaciones tanto en hu-
manos como en animales, que los machos 
jóvenes se involucran en un juego más rudo 
que las hembras y que las hembras mues-
tran más conductas alimenticias, y estas ob-
servaciones implican que las preferencias 
de los juguetes en los niños son el resultado, 
al menos en parte, de diferencias biológicas 
innatas. 

Diferencias biológicas  
en el trastorno por consumo de 
sustancias y en los mecanismos 
de acción entre el hombre  
y la mujer
Las diferencias genéticas, los rasgos de per-
sonalidad, el grado de apoyo social, las ex-
periencias o traumas durante el desarrollo 
y también el hecho de ser hombre o mujer 
contribuyen a la posibilidad de desarrollar 
comportamientos compulsivos asociados 
con una adicción.

Características biológicas 
diferenciales entre sexos  
en la adicción
Se han encontrado diferencias por el sexo 
muy similares en humanos y en animales, y 
esto sugiere que existen algunas diferencias 
biológicas básicas entre mujeres y hombres 
que influyen en la forma en que cada sexo 
responde a la adicción a las drogas. A pesar 
de ello, los manuales que incorporan la pers-
pectiva de género no suelen contemplar las 
diferencias biológicas sexuales.

Los estrógenos juegan un papel esencial 
en la existencia de diferencias sexuales en el 
abuso de drogas, ya que pueden intensificar 
la respuesta en las mujeres. El estradiol in-
tensifica el aumento de la dopamina induci-
da por los psicoestimulantes en el cuerpo 
estriado solo en las mujeres, pero no en los 
hombres. Por ese motivo, las fases del ciclo 
menstrual y la liberación de las hormonas 
asociadas, pueden afectar el comporta-
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miento frente a las drogas, ya que dichas 
hormonas tienen libre acceso al cerebro. 

Diferencias sexuales 
relacionadas con el efecto  
de las drogas en el circuito  
de recompensa
Las drogas producen sus efectos porque 
provocan cambios en la función neurotrans-
misora que aumenta la actividad neuronal 
en el circuito de recompensa, y existen dife-
rencias ligadas al sexo en este aspecto. El sis-
tema de recompensa dopaminérgica es uno 
de los sistemas que median en estos rasgos 
de comportamiento “vulnerables”. Existe una 
diferencia en la respuesta a la dopamina en 
el núcleo accumbens dependiendo del sexo, 
que puede ser la base de la diferencia en la 
escalada de consumo de drogas que con-
duce a la adicción. Las mujeres parecen ser 
más vulnerables que los hombres a los efec-
tos de refuerzo de los psicoestimulantes, los 
opiáceos y la nicotina durante muchas fases 
del proceso de adicción.

Diferencias metabólicas
El metabolismo de las drogas, y en conse-
cuencia sus efectos, no son iguales para los 
hombres y las mujeres, aunque la participa-
ción de varias rutas metabólicas diferentes 
complica la interpretación de dichas diferen-
cias. Por ejemplo, la ingesta de cantidades 
iguales de alcohol, produce una mayor in-
toxicación en mujeres que en hombres. Exis-
ten también algunas evidencias de que las 
mujeres metabolizan la nicotina más rápi-
damente que los hombres y exhiben niveles 
plasmáticos máximos más altos de cocaína, 
que pueden ser modulados por las hormo-
nas ováricas. 

Diferencias en los efectos 
percibidos y en la adquisición
Las mujeres, pueden experimentar sensa-
ciones más agradables de respuesta a las 
drogas y son más propensas a la automedi-
cación. Precisamente en animales, las ratas 
hembras aprenden a autoadministrarse dro-
gas más fácilmente que los machos, y esto 
sucede con todos los tipos de drogas estu-
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diadas. La ingesta de estradiol a corto pla-
zo en las ratas hembras eleva la adquisición 
y la escalada de consumo, y la motivación 
para su búsqueda compulsiva. 

Diferencias en la escalada  
de consumo
Una de las diferencias más notables en la 
adicción, es que las mujeres progresan hasta 
la dependencia a un ritmo más rápido. Esta 
tendencia se observa también en roedores 
hembras respecto a los machos, lo que de-
muestra que, aunque existan factores socio-
culturales que influyen en la adicción en los hu-
manos, los procesos biológicos contribuyen de 
forma fundamental en las diferencias obser-
vadas. Una vez que el comportamiento adicti-
vo se ha desarrollado, los hombres estabilizan 
su consumo a una dosis menor y además las 
mujeres presentan más efectos indeseados. 

Diferencias en el periodo  
de abstinencia
Durante los intentos por dejar el consumo de 
drogas, las mujeres suelen presentar sínto-

mas más desagradables que los hombres. 
Las mujeres fumadoras experimentan un 
mayor estrés durante la retirada, mientras 
que los hombres padecen peores síntomas 
al dejar el consumo de alcohol. 

Diferencias en la recaída
Los hombres mantienen períodos de abs-
tinencia más largos, y las mujeres son más 
propensas a las recaídas. Las mujeres incre-
mentan el consumo más rápidamente des-
pués de una recaída. 

Tanto en animales como en humanos, la 
recaída puede ser precipitada por señales 
internas (como la exposición a una dosis de 
recuerdo de una sustancia) o señales exter-
nas (como lugares y parafernalia asociadas 
a la droga). Las mujeres son más propensas 
a atribuir la recaída a señales externas rela-
cionadas con las drogas, a un evento estre-
sante, o a la depresión. Como veremos des-
pués, la existencia de más barreras para la 
búsqueda de tratamiento y la falta de apoyo 
social, impiden la recuperación de las muje-
res en mayor grado que los hombres. 

Vinculación de las 
adicciones con los trastornos 
neuropsiquiátricos y diferencias 
en las afecciones psiquiátricas 
entre hombres y mujeres
La adicción a cualquier tipo de sustancia y 
los trastornos neuropsiquiátricos están ínti-
mamente vinculados; estos constituyen un 
factor de riesgo para padecer trastornos 
adictivos, y a la inversa, los pacientes adic-
tos están en riesgo de padecer enfermeda-
des mentales, lo que complica su evolución 
y pronóstico. 

Las diferencias sexuales estructurales y 
funcionales del cerebro, junto con los cam-
bios en los niveles de las hormonas sexuales 
y sus receptores, pueden aumentar la vulne-
rabilidad y la prevalencia de ciertos tipos de 
trastornos neuropsiquiátricos. Las diferencias 
regionales en el cerebro ligadas al sexo son 
precisamente áreas implicadas en afeccio-
nes neuropsiquiátricas sesgadas por el sexo. 

Aunque existen características comunes, 
consecuencia directa de la adicción, ciertos 
trastornos psiquiátricos concurrentes se pre-
sentan con mayor frecuencia en mujeres 
que en hombres, como la depresión, el tras-
torno de ansiedad y la anorexia nerviosa. Los 
ejemplos de afecciones con mayor preva-
lencia en los hombres incluyen el autismo, el 
trastorno por déficit de atención e hiperacti-
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vidad, y las deficiencias específicas del len-
guaje, como la dislexia. 

Las hormonas ováricas (estradiol y pro-
gesterona), pueden actuar sobre el sistema 
nervioso central, y aumentar el riesgo de 
trastornos alimentarios en las mujeres, mien-
tras que la testosterona puede ejercer efec-
tos protectores que disminuyen el riesgo de 
esta patología alimentaria en los hombres.

Existen también diferencias sexuales en 
tres de los principales trastornos cerebrales: 
accidente cerebrovascular, esclerosis múlti-
ple y epilepsia, en los que también parecen 
desempeñar un papel importante los este-
roides gonadales. En general, podemos decir 
que las consecuencias médicas, psiquiátri-
cas, funcionales y psicosociales asociadas 
suelen ser más graves en las mujeres, y los 
niveles de deterioro y las prevalencias de 
trastornos y comorbilidad psiquiátricos y psi-
cológicos también.

Características psicosociales 
diferenciales en el abuso de 
drogas entre el hombre y la 
mujer y en su tratamiento 
Como hemos visto hasta ahora, muchas 
de las características diferenciales entre 

hombres y mujeres relacionadas con el uso 
y abuso de drogas tienen su origen en as-
pectos puramente biológicas y de alguna 
manera innatos, pero existen factores psico-
sociales, ligados fundamentalmente a los es-
tereotipos, mandatos o roles de género, que 
influyen no sólo en el tipo de drogas consu-
midas, sino también en el proceso de inicia-
ción, mantenimiento, evolución del consumo 
y en las motivaciones para dicho consumo 
en ambos sexos. Muchas de las diferencias 
que existen entre hombres y mujeres en rela-
ción al TCS, tienen su raíz en los condicionan-
tes de género, y algunas de sus variaciones 
se pueden explicar además en función de 
variables como el momento histórico, político 
y social, la clase social, la etnicidad o la edad. 
Los mandatos y expectativas sociales hacia 
unas y otros son distintos y provocan diferen-
cias y desigualdades entre ambos sexos, no 
sólo en los efectos, sino también en el propio 
significado del acto de consumir sustancias 
psicoactivas. 

Diferencias en el tipo de drogas 
consumidas y consecuencias 
psicosociales
El consumo de sustancias psicoactivas pre-
domina en los hombres, salvo en el caso 
de los hipnosedantes, significativamente 
mayor en mujeres. En general, las mujeres 
consumen fundamentalmente drogas le-
gales, mientras que el consumo de drogas 
ilegales se produce en mayor proporción 
en los hombres. Esta realidad parece estar 
claramente relacionada con los mandatos 
sociales dirigidos a los varones para reafir-
mar su masculinidad, como la asunción de 
riesgos o la evitación de expresar emociones. 
Así mismo, el hecho de que las drogas más 
consumida por las mujeres sean los hipno-
sedantes, se justifica también desde dichos 
mandatos ya que sus efectos están más ali-
neados con las cualidades más esperadas 
y valoradas en ellas, tales como la calma, el 
silencio o la falta de iniciativa en general, y 
más compatibles con los roles de cuidado, 
amor, dedicación y belleza. 

Diferencias psicosociales en la 
adicción entre ambos sexos
La accesibilidad de las drogas es un potente 
predictor de su consumo. Aunque existe una 
variación significativa entre culturas, en ge-
neral los hombres obtienen las drogas con 
más facilidad que las mujeres. Los hombres 
presentan mayor grado de comportamien-
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tos de riesgo, en parte debido a la presión 
de grupo. Las mujeres mantienen mayor 
prevención frente al riesgo que las protege 
de consumos más abusivos y dañinos. El pe-
ríodo de mayor riesgo para el inicio del uso 
de sustancias es la adolescencia tardía, sin 
embargo, las mujeres, en promedio, inician el 
consumo de sustancias a una edad poste-
rior que los hombres. 

En relación al nivel de estudios y la expe-
riencia laboral, las mujeres drogodependien-
tes titulan por debajo de los hombres, y su 
experiencia laboral o no existe o se vincula a 
puestos de trabajo con bajos ingresos, por lo 
que tienden a depender económicamente 
de su pareja. 

Desde el punto de vista sociofamiliar, en 
general la mujer encuentra menos apoyos 
para ponerse en tratamiento, incluso puede 
contar con la oposición de su pareja o de la 
familia, de la que suele desligarse pronto. 
Esta desvinculación temprana, incrementa 
su vulnerabilidad ante la violencia y agresio-
nes externas. Además, la existencia de ante-
cedentes de TCS en el entorno familiar es 
mayor, y parece tener mayor influencia en la 
mujer que en el hombre. La probabilidad de 
que la mujer drogodependiente haya sufrido 
maltrato físico y abusos sexuales durante la 
infancia, antes de iniciarse en el consumo y 
durante el mismo es muy elevada, siendo 
también frecuente la presencia de proble-
mas sexuales y trastornos menstruales. La 
mujer recurre en mayor medida al ejercicio 
de la prostitución, para comprar drogas y 
para la subsistencia. Respecto a la valora-
ción social del consumo de drogas, las mu-
jeres experimentan mayor rechazo, desapro-
bación, estigmatización y exclusión. Esta 
circunstancia ocasiona, en general, un im-
portante déficit de autoestima e intensos 
sentimientos de culpa e inferioridad.

Diferencias en aspectos 
relacionadas con el tratamiento
Motivaciones esgrimidas por ambos sexos 
y modalidad de tratamiento. Las mujeres 
tienden a ingresar en centros de tratamiento 
de adicción a las drogas por diferentes ra-
zones que los hombres, y son más propen-
sas a buscar dicho tratamiento en centros 
de salud mental. Esto puede deberse a las 
altas tasas de comorbilidad entre el TCS y 
los trastornos psiquiátricos en la mujer. Para 
el conjunto de las drogas, por lo general, las 
mujeres deciden buscar tratamiento debido 
a los problemas relacionados con la crianza 
de los hijos, mientras que los hombres tie-
nen más probabilidades de buscarlo por las 

consecuencias 
relacionadas 
con su trabajo 
y suelen pre-
s e n t a r  m á s 
problemas le-
gales con la 
justicia. 

Accesibi l i-
dad. Histórica-
mente, la mu-
jer tiene más 
d i f i c u l t a d e s 
para acceder 
a tratamiento 
relacionadas 
con el emba-
razo, la respon-
sabil idad del 
cuidado infan-
til, la falta de 
apoyo familiar, 
la carencia de 
fondos y recur-
sos y una ma-
yor estigmati-
zación social. 

Terapia gru-
pal versus in-
dividual. Entre 
h o m b r e s  y 
mujeres existen 
también for-
mas diferentes 
de relacionar-
se que se ma-
nifiestan en sus 
preferencias 
terapéuticas. 
La mujer drogodependiente, tiene una forma 
de relacionarse más individual, y con menor 
sensación de pertenencia a un grupo, y esto 
dificulta su integración en el mismo.

Tipos de terapia y respuestas terapéuti-
cas. El uso de grupos de ayuda mutua, be-
neficia tanto a hombres como a mujeres. 
Durante el tratamiento, las mujeres parecen 
exteriorizar con mayor facilidad sus emocio-
nes y sentimientos que los hombres, lo que 
puede ser una ventaja para ellas. El hombre 
se muestra más disciplinado y asume mejor 
las consignas, pautas y medidas funcionales, 
en tanto que la mujer drogodependiente ne-
cesita que se le expliquen y argumenten 
más las cosas. 

Tratamiento ambulatorio versus residen-
cial. No se ha demostrado que uno u otro 
tengan resultados más satisfactorios para 
las mujeres. Sin embargo el tratamiento 
debe incluir el enfoque de género y ser sen-

MUCHAS DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 
RELACIONADAS CON 
EL USO Y ABUSO DE 
DROGAS TIENEN SU 
ORIGEN EN ASPECTOS 
PURAMENTE 
BIOLÓGICAS Y DE 
ALGUNA MANERA 
INNATOS, PERO 
EXISTEN FACTORES 
PSICOSOCIALES, 
LIGADOS 
FUNDAMENTALMENTE 
A LOS ESTEREOTIPOS, 
MANDATOS O ROLES 
DE GÉNERO, QUE 
INFLUYEN NO SÓLO EN 
EL TIPO DE DROGAS 
CONSUMIDAS, SINO 
TAMBIÉN EN EL 
PROCESO DE 
INICIACIÓN, 
MANTENIMIENTO, 
EVOLUCIÓN DEL 
CONSUMO Y EN LAS 
MOTIVACIONES PARA 
DICHO CONSUMO EN 
AMBOS SEXOS.
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sible a las necesidades y a las situaciones 
más desfavorables de las mujeres. 

Sexo del terapeuta y estilo terapéutico. 
Las mujeres dan mucha importancia a la re-
lación con el profesional. El sexo del terapeu-
ta no parece afectar al tratamiento de las 
adicciones en mujeres, siempre y cuando el 
terapeuta sepa manejar adecuadamente la 
distancia emocional. 

Diferencias en los resultados del trata-
miento. El tratamiento se asocia con una evo-
lución favorable en ambos sexos, particular-
mente cuando el tratamiento se inicia 
temprano y se mantiene en el tiempo. Sin em-
bargo, la excepción a este patrón es el trata-
miento de la dependencia a la nicotina, cuyos 
resultados son peores en las mujeres en com-
paración con los hombres. Las causas de que 
las mujeres abandonen los tratamientos es-
tán relacionadas con conflictos interpersona-
les con compañeros/as o terapeutas, miedo 
a perder la relación de pareja o los hijos, difi-
cultad para encontrar espacio propio y cues-
tiones como la autoestima o la autonomía. En 
los hombres, sin embargo, las principales cau-
sas de cese del tratamiento están vinculadas 
a la falta de libertad y a las recaídas. 

Diferencias respecto a la reinserción e in-
tegración social. Las mujeres encuentran 
más dificultades en este terreno debido a 
motivos similares a los ya comentados, rela-
cionados con la mayor marginación social, 
menor capacidad de autonomía, depen-
dencia emocional y afectiva, una menor for-
mación cultural, no tener profesión definida, 
un mayor porcentaje de paro o el acceso a 

trabajos de escasa remuneración, así como 
los hijos, que pueden dificultar la incorpora-
ción al mundo laboral. 

Centros para mujeres versus centros mix-
tos. Las mujeres en programas de tratamien-
to por TCS exclusivo para ellas, a pesar de 
tener diagnósticos más graves y peor esta-
do psiquiátrico, tuvieron mejores resultados 
que en los programas mixtos. Además, la 
participación en el tratamiento específico de 
género se asocia con una mayor satisfac-
ción, comodidad y sentimiento de seguridad 
entre las mujeres y una mayor continuidad 
de la atención después del alta. Esto se debe 
a que algunas mujeres no se sienten en un 
entorno adecuado para debatir sus proble-
mas sobre el consumo de drogas, sobre sus 
relaciones o su sexualidad, cuando los varo-
nes participan en la terapia de grupo.

Por lo tanto, los tratamientos específicos 
de género pueden crear un ambiente de afi-
liación mejorada, que obtienen mejores re-
sultados. Sin embargo, este enfoque exige un 
estilo terapéutico diferente, que incorpore 
actividades específicas dirigidas a la rees-
tructuración afectiva y a la expresión ade-
cuada de las emociones y que propicie la 
adquisición de la autonomía personal.

Además, en centros mixtos se producen 
bastantes altas o fracasos terapéuticos por 
la formación de parejas, y el problema es 
que ambos miembros de la nueva pareja 
desvían la atención –que es indispensable 
centrar en su recuperación– hacia la rela-
ción, lo que suele conducir al abandono y 
una posible recaída ulterior.
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Conclusiones

La Figura 1 representa las interrelaciones  
más importantes entre las diferentes esferas  
del conocimiento obtenidas en este trabajo. 

Las diferencias de sexo en el abuso de 
drogas pueden deberse a factores socio-
culturales, pero también a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer que 
hemos repasado en este artículo. Las guías 
de perspectiva de género no suelen con-
templar las diferencias biológicas sexuales. 
En este sentido, este trabajo representa un 
puente necesario entre disciplinas. El papel 
de género, definido ambiental y sociocultu-
ralmente, contribuye a la iniciación y a la 
evolución de la adicción, y las consecuen-
cias adversas, médicas, psiquiátricas y fun-
cionales asociadas, suelen ser más graves 
en las mujeres. Existen además diferencias 
sexuales en las razones de búsqueda del 
tratamiento y en la dificultad de acceso al 
mismo.

La incorporación de la perspectiva de gé-
nero ha supuesto un paso importante en pro 
de la igualdad entre hombres y mujeres, 
aunque no necesariamente se ha traducido 
en abordajes diferenciales, que sería lo ne-
cesario. Dicha perspectiva debe sustentarse 
no sólo en los estereotipos, sino también en 
las diferencias biológicas existentes, que de-
ben ser incorporadas como punto de parti-
da esencial. 

Teniendo en cuenta los resultados de este 
trabajo, exponemos a continuación algunas 

cuestiones que deben considerarse a la 
hora de planificar la intervención psicotera-
péutica específica con la mujer.

•  Humor y estado de ánimo. Las fluctuacio-
nes anímicas son especialmente impor-
tantes en las mujeres, y están relacionadas 
con su ciclo menstrual. El conocimiento del 
funcionamiento hormonal y sus implicacio-
nes, puede ayudar a prevenir y actuar con 
conocimiento de causa.

• Progreso en el consumo y recaída. El TCS 
en la mujer se desarrolla de manera más 
rápida por lo que las intervenciones preco-
ces son especialmente aconsejables. 

• Peso de las responsabilidades familiares. 
Para la mujer el abandono del hogar para 
ingresar en un centro de rehabilitación es 
muy complicado. El diseño de actuaciones 
que contemplen esta variable es una bue-
na práctica que incrementa la accesibili-
dad al tratamiento.

• Sistematización y empatía. Los tratamien-
tos deben incorporar esta variable, y hacer 
intervenciones específicas que contribuyan 
a educar y equilibrar estos aspectos en 
ambos sexos, para que puedan ser mane-
jados adecuadamente. Recordemos que 
el hombre tiene dificultades importantes 
en la identificación de emociones y la mu-
jer en su gestión.

• Estructuras de apoyo psicosocial. Los pro-
gramas deben incorporar actuaciones 
específicas que fortalezcan dichas redes, 

Figura 1
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como factores protectores en el proceso y 
posterior reinserción.

• Comorbilidad TCS y enfermedad mental. 
Debe mejorarse y ponderarse el diagnósti-
co para alinear la intervención con las ne-
cesidades específicas de las mujeres. 

• La mujer necesita una explicación amplia 
para conocer y entender la intervención 
terapéutica.

• Los episodios de violencia y trauma son 
más probables en mujeres, y necesitan un 
abordaje extremadamente cuidadoso.

• Los manuales diagnósticos deben incorpo-
rar las diferencias biológicas entre sexos y 
desagregar sus diagnósticos, criterios y ni-
veles de severidad, ya que no suelen con-
templar la perspectiva biológica como un 
factor causante de las diferencias cogniti-
vo conductuales en relación al TCS. 

• Los mandatos de género no son los úni-
cos causantes de las diferencias entre 
hombres y mujeres. Las diferencias biológi-
cas entre ambos sexos trascienden dichos 
mandatos y determinan muchos de ellos. 
Conseguir que las personas implicadas en 
la rehabilitación sean formados en la es-
pecificidad biológica, constituye un avance 
hacia la igualdad desde el conocimiento y 
aceptación de las diferencias y mejorará 
la rehabilitación de la mujer. 

• Es esencial la comprensión de los as-
pectos específicos de cada sexo y de los 
compartidos por ambos, para identifi-
car los tratamientos individualizados más 
efectivos y optimizarlos tanto para los 
hombres como para las mujeres. 

• La prevención debe trabajar partiendo de 
estrategias diferentes en hombres y muje-
res, considerando además las diferencias 
sexuales para cada tipo de sustancia.

Se concluye la necesidad real de la apli-
cación de tratamientos diferenciados para 
cada sexo, y se evidencia la necesidad de un 
tratamiento específico para la mujer por las 
peculiaridades biopsicosociales de las muje-
res respecto a los hombres. 

Gambling,  
¿a qué nos 
enfrentamos?
MARÍA FÉLIX ARRANZ

Terapeuta en Proyecte Home Balears  
y antigua alumna del Máster en adicciones: 
perspectiva biopsicosocial

Este artículo se basa en un Trabajo de 
Fin de Máster llamado “Tratamientos 
psicológicos para el abordaje de los 
problemas de juego: una revisión teóri-

ca”, presentado en la Universidad de Oviedo. 
Se estima que un 0,4% de personas, resi-

dentes en España, realizan un juego proble-
mático y un 0,3% tienen un posible trastorno 
del juego con apuesta (Observatorio Español 
de las Drogas y las Adicciones (OEDA); la De-
legación del Gobierno Plan Nacional Sobre 
Drogas (DGPNS, 2019)).

En el año 1980 se estableció, por primera 
vez, los criterios de diagnóstico para juego 
patológico. Posteriormente, en el 2013, se in-

Ver bibliografía del artículo
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cluyó el trastorno de juego en la misma ca-
tegoría que los trastornos relacionados con 
sustancias y trastornos adictivos, definiéndo-
lo como una conducta de juego problemáti-
co persistente y recurrente, que provoca un 
deterioro o malestar clínicamente significati-
vo y se manifiesta por la presencia de dife-
rentes criterios establecidos (APA, 1980; APA, 
2013). 

Desde la legalización del juego online los 
casos de uso problemático al juego, por 
parte de menores de 26 años, han aumen-
tado considerablemente. Un 10,3% de jóve-
nes juegan de manera digital y 22,7% online, 
en comparación al 6,4% y 13,6%, respectiva-
mente detectado en el año 2016. En cuanto 
a las características de la adicción y que 
afectan al juego online, se sabe que es más 
adictivo que en su modalidad presencial y 
supera hasta en 10 veces (su prevalencia). 
Se sabe que durante el año 2017, en España, 
un 60,2% de la población entre 15 y 64 años 
de edad ha jugado a juegos con dinero 
(63,5% hombres y 56,9% mujeres), además 
existe diferencia entre las prevalencia de 
juego con dinero online (3,5%) y el juego de 
manera presencial (59,5%) en el último año 

( O E D A ,  2 0 1 8 ) . 
También es im-
portante desta-
car a los/las ju-
gadores/as que 
han apostado di-
nero tanto de 
manera onl ine 
como de manera 
presencial ,  du-
rante el últ imo 
año que corres-
ponde al 2,8% de 
l a  p o b l a c i ó n 
(OEDA, 2018).

En los últimos 
cinco años se han llevado a cabo dos revi-
siones acerca de la eficacia de los trata-
mientos disponibles para los problemas de 
juego (Echeburúa, 2015; Petry, Ginley y Rash, 
2017). Se vio necesario realizar una nueva re-
visión para actualizar los conocimientos 
acerca de la eficacia de las terapias psico-
lógicas para los problemas de juego y anali-
zar qué tratamientos se han llevado a cabo 
recientemente para el abordaje de los pro-
blemas de juego (gambling).

SE ESTIMA QUE UN 
0,4% DE PERSONAS, 
RESIDENTES  
EN ESPAÑA, 
REALIZAN  
UN JUEGO 
PROBLEMÁTICO  
Y UN 0,3% TIENEN 
UN POSIBLE 
TRASTORNO  
DEL JUEGO  
CON APUESTA
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Método
Para la realización de la investigación se tu-
vieron en cuenta una serie de criterios de 
inclusión y de exclusión. Se siguió una estra-
tegia de búsqueda determinada dentro de 
una base de datos y se obtuvieron un total 
de 265 estudios. Para la selección de artícu-
los se realizó un cribado donde, finalmente, 
se incluyó un total de 20 artículos en la revi-
sión sistemática. 

Resultados
Descripción general

Se encontró un total de 20 ensayos contro-
lados aleatorios, con una muestra total 6712 
pacientes con trastorno del juego, con eda-
des comprendidas entre los 15 y los 66 años. 

Se halla estudios que evalúan la eficacia 
de la Terapia cognitivo conductual (TCC): 
Dos estudios encontran beneficios para re-
ducir el juego si se compara con un Grupo 
Control (GC) o Lista de Espera (LE) (Harris y 
Mazmanian, 2016; Oei, Raylu y Lai, 2017). Otros 
dos estudios combina la TCC con Entrevista 
Motivacional (EM) y también se observa me-
joras (Canale, Vieno, Griffiths, Marino, Dispera-
ti, Chieco y Santinello, 2016; Boudreault, Giroux, 
Jacques, Goulet, Simoneau y Ladouceur, 2017). 

Otro estudio, donde se combina la TCC 
con la EM y se añade 4 entrevistas telefóni-
cas, se observa mayor éxito en el grupo don-
de combinaban las tres condiciones (Abbott, 
Hodgins, Bellringer, Vandal, Palmer du Preez, 
Landon, Sullivan, Rodda y Feigin, 2018). Otro 
estudio encuentra diferencias significativas 
si comparaba la TCC con el Monitoreo, Re-
troalimentación y Soporte (MRS) (Casey, Oei, 
Raylu, Horrigan, Day, Ireland y Clough, 2017). 
Otro estudio analiza el incluir a personas sig-
nificativas (para el/la jugador/a) en su TCC y 
se observa mejora en el grupo que reciben 
intervención junto a sus allegados (Nilsson, 
Magnusson, Carlbring, Andersson y Hellner, 
2019). Se añade un estudio donde se observa 
mejores resultados al combinar la TCC con 
Mindfullness (Li, Garland y Howard, 2018). El úl-
timo estudio que presenta mejoras introdu-
ce, en las personas que reciben TCC, un 
chatbot complementario a la intervención 
(So, Furukawa, Matsushita, Baba, Matsuzaki, 
Furuno y Higuchi, 2020). 

Por otro lado, se observa estudios que 
evalúan la eficacia de las intervenciones 
motivacionales: hay 5 estudios que exami-
nan la eficacia de las intervenciones motiva-
cionales, diseñadas para mejorar la partici-
pación en el  tratamiento y abordar 

ambivalencia mientras se guía a los partici-
pantes hacia sus propias elecciones. Se ob-
serva un primer estudio donde no hay mejo-
ras significativas en comparación con las 
otras intervenciones (las cuales son efectivas 
pero todavía no están evaluadas empírica-
mente para el juego problemático) (Toneat-
to, 2015). En otro estudio donde complemen-
tan la EM con llamada telefónica y EM con 
carta se destaca un mayor porcentaje de 
éxito en el grupo que recibe la llamada tele-
fónica (Jonsson, Hodgins, Munk y Carlbring, 
2020). Si a esta EM se le añade un recordato-
rio se incrementa la motivación para acudir 
al tratamiento (Pfund, Whelan, Peter y Meyers, 
2020). En un último estudio se identifican me-
joras significativas de EM (combinado con un 
Programa Guiado) habiendo una disminu-
ción de juego, dinero apostado y aumento 
del bienestar (Jonas, Leuschner, Ell ing, 
Schoelen, Soellner y Tossmann, 2019) Por el 
contrario no se encuentran diferencias signi-
ficativas en una investigación en la cual se 
compara la EM con el envío de dos mensajes 
(de registro) cada semana (Rodda, Dowling, 
Knaebe y Lubman, 2017)

En base a los estudios que evalúan la efi-
cacia de las intervenciones breves: solo se 
observa que uno de ellos considera benefi-
ciosa la intervención breve si se compara 
con un GC (Rodda et al., 2019).

Estudios más aislados evalúan la eficacia 
de la Terapia conductual; de la Terapia Cog-
nitiva; la Terapia psicosocial; las intervencio-
nes de retroalimentación y la eficacia de la 
intervención con Refuerzo Comunitario y Ca-
pacitación Familiar (CRAFT). Por el momento 
no han generado más interés de estudio por 
no presentar cambios significativos. 

Se encuentran diversos formatos de trata-
mientos, como por ejemplo los autoaplica-
dos, envío de carta, llamada telefónica, chat 
mediante internet y terapia en persona. Y 
programas que pueden ir desde 28 días 
hasta tener una duración de 20 semanas. 

Las intervenciones de TCC parecen tener 
mayor eficacia. La mayoría de los ensayos in-
cluyeron intervenciones de TCC combinada 
o no con otras intervenciones. Todas las in-
tervenciones menos una encontraron al me-
nos algún beneficio. Sobre todo fue positiva 
la TCC si se combinaba con una LE (Casey et 
al., 2017; Oey el al., 2017) o con un GC (So et al., 
2020). El siguiente tipo de intervención más 
utilizado fue la EM (n=7) y estudios que com-
binasen las dos (TCC y EM) fueron comunes 
(Canale et al., 2016; Boudreault et al., 2017; Ab-
bott et al., 2018). Cabe destacar un estudio 
que combinó la TCC con la EM y que añadió 
llamadas telefónicas, ya que, otorgó mayores 
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beneficios a largo plazo para una mayor 
gravedad de juego (Abbott et al., 2018). 

Por otro lado, en lo que se refiere a trata-
mientos farmacológicos en combinación 
con los tratamientos psicológicos, única-
mente resultó ser beneficioso el Topiramato 
si se combina con terapia conductual (de 
Brito et al., 2017), aunque es un estudio con 
una muestra escasa y únicamente se com-
bina con un tipo de intervención, por ello no 
aporta datos significativos ni relevantes para 
la utilización de medicación en gambling. 

Involucrar a personas cercanas al/a la ju-
gador/a ha resultado ser beneficioso crean-
do, además, más adherencia al tratamiento

El seguimiento a largo plazo fue frecuente 
en la mayoría de estudios, aunque la mayoría 
de estos no encontró diferencias significati-
vas tras el seguimiento, comparándolo con la 
evaluación tras la finalización de sesiones. 

Si bien todos estos estudios muestran po-
sibles tratamientos para gambling, es impor-
tante tener en cuenta las dificultades para 
establecer conclusiones claras y específicas, 
consecuencia de las diferentes limitaciones 
halladas en el presente estudio. Por consi-
guiente y con respecto a futuras líneas de 
investigación convendría tener en cuenta 
realizar un número mayor de ensayos, com-
binando y/o enfrentando diversas interven-
ciones que parece que están dando más 
resultados. Por otra parte las personas invo-
lucradas, en la mayoría de estudios, son es-
casas, esto puede ser una limitación para 
conseguir resultados más contundentes, por 
esta cuestión, sería conveniente que, en fu-
turos ensayos, se enfrenten diferentes tera-
pias que estén dando mayor efectividad e 
incluir muestras más elevadas. 

Sería interesante, también, realizar un estu-
dio con la combinación de terapia en for-
mato online y presencial; teniendo en cuenta 
la dificultad que las personas (con juego 
problemático) tienen a la búsqueda de tra-
tamiento de manera presencial y combinar-
lo, posteriormente, con una intervención cara 
a cara para trabajar las posibles carencias, 

en habilidades sociales, que suelen pade-
cer, con su grupo de iguales (So et al., 2020). 

Además sería necesario que en las futuras 
líneas de investigación se realizaran más eva-
luaciones y que se desarrollen a largo plazo.

Por otro lado, la mayoría de los tratamien-
tos dirigidos a gambling fomentan la absti-
nencia, pero pocos lo logran (Toneatto, 
2015). El juego controlado o mínimo es el 
más frecuente en el resto de estudios. Esto, 
a pesar de parecer una limitación, permite 
que se planteen futuros estudios de la situa-
ción entendiendo que quizás el objetivo final 
no es la abstinencia y entender que en este 
tipo de dependencia quizás, uno de los 
planteamientos, sea reeducar en el juego y 
realizar un juego responsable, en vez de tra-
bajar desde la abstinencia total. 

Añadir como limitación a exclusión de ar-
tículos donde hubiera comorbilidad con 
otro trastorno, esto ha dejado al margen di-
versos artículos interesantes, con lo cual se-
ría atrayente, para una futura lectura tener 
en cuenta esta condición.

Tras el análisis realizado es de obligación 
el plantearse futuras líneas de investigación, 
por ello se plantea las siguientes aportacio-
nes: identificar las características y las razo-
nes de las personas que rechazan el trata-
miento y/o lo abandonan; realizar estudios 
de diversos tratamientos psicológicos com-
binado con fármacos para tratar la ansie-
dad o la depresión; estudios de tratamiento 
para adolescentes; estudios de tratamiento 
donde se diferencie el sexo de la persona 
que acude a la sesión; investigar tratamien-
tos que trabajen, de manera paralela, la co-
morbilidad de trastornos y que uno de ellos 
sea el juego; analizar el tratamiento desde la 
abstinencia o desde la reducción sería tam-
bién importante; sería conveniente realizar 
más ensayos donde se compare diversos 
tipos de terapias catalogadas como efecti-
vas con GC y sería aconsejable ampliar la 
muestra además de seguir analizando tra-
tamientos con formato online, presencial y/o 
combinado.

Ver bibliografía del artículo
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Conferencia 
inaugural XVIII 
Escuela de otoño. 
San Lorenzo del 
Escorial, 22-24 de 
octubre de 2021
Reencontrarnos

Según la RAE: volver a encontrar.  
Y encontrar es “dar con  

alguien o algo que se busca”.

Reencontrarnos fue el eje central de la 
XVIII edición de la Escuela de Otoño y 
la conferencia inaugural giró en torno 
a este tema. 

Porque el impacto de la pandemia nos ha 
afectado individual y socialmente y está 
provocando cambios en cada uno de noso-
tros y en las estructuras de nuestro mundo.

Hablar de reencuentro es hablar de volver-
nos a encontrar. De volver a recobrar cuali-
dades, facultades y hábitos que habíamos 
perdido. 

La experiencia de pérdida, de distancia-
miento social, ha sido el elemento nuclear de 
esta experiencia.

No estamos preparados para estar sepa-
rados mucho tiempo de las personas que 
amamos. 

Muchos aspectos de nuestras vidas que 
dimos por sentados se han visto profunda-
mente alterados por la pandemia. 

Creo que ese “dimos por sentado” tiene 
mucho que ver con el sufrimiento generado. 

Y probablemente donde más lo sentimos 
fue en la ausencia de los abrazos.

Quizás... no éramos conscientes de este 
tesoro hasta que tuvimos que dejar de abra-
zarnos.

El reencuentro con los abrazos probable-
mente ha sido algo por lo que ha valido un 
poco la pena perderse.

Los abrazos de ahora nos están ayudado no 
solo a reencontrarnos con las personas que 
queremos, sino también a reencontrarnos con 
nosotros mismos, con lo que somos en esencia.  

En este sentido reflexionamos en torno a 4 
aspectos:

1.  El parón vivido por la pandemia y el 
distanciamiento social que ha conlle-
vado

2.  Nuestra experiencia: el voluntariado en 
la pandemia

3.  ¿Qué hemos aprendido?
4.  Reencuentros fundamentales

El parón
• Que ha sido obligado ante la grave pan-

demia que no sólo ha sido biológica sino 
social.  

• Que ha supuesto un desafío en el que to-
dos nos lo jugamos todo al mismo tiempo. 

• Que ha conllevado asumir cambios enor-
mes, constantes y demasiado rápidos de 
entender.

• Que ha revelado nuestra vulnerabilidad, 
pero también nuestra enorme fortaleca 
cuando estamos unidos.

• Que ha sacado a la luz otros “virus”, el de la 
soledad, la mezquindad, las injusticias, la po-
breza y la marginación de nuestro mundo.

• Que ha puesto de manifiesto graves dile-
mas éticos, políticos y también sanitarios 
de dónde invertir los esfuerzos socio-eco-
nómicos y hasta qué punto cuidar o des-
cuidar a ese grupo social de “sumergidos”, 
de “cuasi-invisibles”.

• Ha constatado la necesidad de las relacio-
nes humanas la necesidad de encontrar-
nos: quizás sería bueno reconocer que este 
parón inimaginable, al menos nos está 
dando la oportunidad de eso de parar, de 
enterarnos, de constatar que no hay lugar 
donde escapar de nosotros mismos. 

No nos ha quedado más remedio que pa-
rar y darnos cuenta de que ese “hacer por 
hacer” al que estamos sometidos en nuestra 
sociedad basada en la producción no nos 
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da la posibilidad de sentirnos y descubrir lo 
que escondemos lo que aún no hemos 
puesto en juego.

Nuestra experiencia
El voluntariado en general ha estado confi-
nado, la solidaridad no. 

El voluntariado es sinónimo de compromi-
so y de entrega en sus diferentes expresiones 
y significados especialmente en los contex-
tos de mayor vulnerabilidad. El voluntariado 
pone el foco en:

¿Cómo puedo mejorar tu vida?, 
¿Cómo puedo acompañarte para que 

sientas que no estás solo?,
¿Cómo puedo contribuir a que vivas ple-

namente?

Al inicio de la pandemia cuando en medio 
de la incertidumbre y el miedo no escuché a 
los voluntarios preguntar ¿qué nos va a pa-
sar?, sino… ¿qué podemos hacer?

Muchos voluntarios se ofrecieron para 
continuar su labor de manera presencial 
asumiendo los riesgos, pero no pudimos, no 
supimos darles entrada. No los considera-
mos “esenciales” en aquel momento y creo 
que una de las reflexiones de esta situación 
nos debería llevar a abordar esta carencia 
para que no nos vuelva a suceder… 

En general, salvo mínimas excepciones, les 
confinamos, lo cual ha supuesto una des-

protección emocional hacia las personas 
atendidas por confinar también el encuentro 
y la relación. El voluntariado quiere estar en 
el momento en que alguien lo necesita y 
desgraciadamente muchas personas han 
muerto solas.

La solidaridad no ha sido sólo algo de los 
voluntarios; la ciudadanía, en general, ha es-
tado presente. Se ha creado una red solida-
ria entre voluntarios y ciudadanos que ha 
dado muestras de una enorme generosidad. 
Ante una situación de dificultad hemos vuel-
to a mostrar lo mejor de nosotros mismos. 

Hemos visto en muchos de nuestros edifi-
cios carteles de personas que se ofrecían a 
ayudar a sus vecinos más necesitados. Estos 
vecinos siempre han estado ahí, pero es 
cuando llega la adversidad en forma de 
pandemia, que se despierta especialmente 
esa empatía y deseo de ayudar… ¿os imagi-
náis si se mantuviera despierta cada día?

Qué hemos aprendido
La capacidad para tolerar la incertidumbre, 
esta pandemia ha marcado un antes y un 
después en nuestro día a día, hemos apren-
dido a trabajar con incertidumbre, con res-
peto y, en algunas ocasiones, con miedo. A 
pesar de la situación de bloqueo, a pesar de 
no tener experiencia previa hemos sido ca-
paces de tomar decisiones y actuar. 

La capacidad de anticipación ha sido fun-
damental pero también ha generado mu-
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cha ansiedad y miedo. Esta capacidad es 
necesaria, pero también puede ser un in-
conveniente si nos descentramos del pre-
sente, de lo que ahora estamos viviendo. El 
equilibrio entre anticipar y vivir el presente es 
un aprendizaje necesario. 

A poner a prueba nuestra capacidad de 
adaptación. El ser humano tiene una gran 
capacidad de adaptarse, de ser creativo, de 
encontrar sentido a la vida e incluso de cre-
cimiento personal ante las experiencias más 
extremas. Hemos sido capaces de adaptar-
nos y dar respuesta a las nuevas necesida-
des sociales sin experiencia previa.

A afrontar nuestras dificultades. Siendo 
capaces de atravesarlas y aprender formas 
nuevas de comunicarnos: la transformación 
digital que hemos vivido ha venido para 
quedarse y aportará grandes posibilidades 
para el voluntariado 

Hemos aprendido a aprovechar la adver-
sidad como oportunidad, a pesar del males-
tar y sufrimiento vividos hemos podido recor-
dar que unidos y en equipo somos mejores. 
Hemos tenido una gran oportunidad de re-
conocer lo que somos y eso nos ha permiti-
do atravesar el miedo con más serenidad. 

Ha sido curioso observar cómo hemos de-
dicado mucho más tiempo a preguntarnos 
entre nosotros algo tan simple como ¿qué 
tal, cómo estás? 

Hemos constata-
do que detrás de 
esta exper iencia 
dolorosa hay gran-
deza y hay belleza… 
al menos esta ha 
sido mi experiencia 
acompañando el fi-
nal de vida de mu-
chas personas. 

Ha sido un regalo 
poder presenciar en 
la mayoría de las si-
tuaciones,  cómo 
brota lo esencial del 
ser humano, cómo 
el amor permanece 
y todo lo demás pierde importancia. Por tan-
to, hemos intuido al menos, que si detrás de 
la adversidad hay eso… lo mismo la adversi-
dad no es tan adversa… 

A tomar conciencia de que nos necesita-
mos. Esta situación nos ha ayudado a reco-
nocer nuestra fragilidad: todos somos vulne-
rables, todos necesitamos de los otros. 

Reencuentros necesarios
La humanidad compartida y la irrenunciable 
necesidad de la solidaridad. 

LOS ABRAZOS  
DE AHORA NOS  
ESTÁN AYUDADO  
NO SOLO A 
REENCONTRARNOS 
CON LAS PERSONAS 
QUE QUEREMOS,  
SINO TAMBIÉN A 
REENCONTRARNOS 
CON NOSOTROS 
MISMOS, CON LO  
QUE SOMOS  
EN ESENCIA.
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La obligación mo-
ral de no permitir 
que nadie se quede 
atrás. Es necesario 
trabajar para identi-
ficar las nuevas po-
brezas y los retos 
que llegan.

A reencontrarnos 
con nuestra esencia 
con que no estamos 
separados los unos 
de los otros. Todos 

formamos parte de un “todo”, de una “uni-
dad”. Desde ahí la interdependencia, la ge-
nerosidad, la paciencia, la igualdad, el agra-
decimiento... brotan de manera natural, sin 
esfuerzo.

Si nos creemos que estamos unidos de 
verdad el vínculo traspasa la presencia física 
haciendo que la soledad se disuelva y se 
transforme en unidad. Sólo desde ahí pode-
mos constatar que no estamos separados y 
podemos vivir en paz soltando esa necesi-
dad de aferrarnos a los demás que impide 
el encuentro. El corazón late con un solo de-
seo: unirse.

Cuando experimentamos unidad sólo po-
demos estar agradecidos y aprender a cele-
brar las pequeñas grandes cosas de la vida. 

Reencontrarme con lo que soy. Con la vida 
que soy. Y lo que soy es “unidad” y sólo desde 
ahí puedo encontrarme con el otro. Cuando 
no siento la unidad y me relaciono contigo 
me ocurre que cuando te veo a ti ¿A quién 
veo? ¿A ti? ¿O a lo que opinión que tengo de 
ti? Por tanto ¿Con quién me relaciono? ¿Con-
tigo o con mis pensamientos?

Cuando observo esto puedo descubrir 
que sólo me relaciono conmigo y mis pen-
samientos de manera que me paso mi vida 
opinándola y no viviéndola tal y como es.

Quizás el reencuentro más espe-
rado es el que me lleva a:

Ponerme del lado de la vida. La 
vida nos está diciendo: ¿Vas por li-
bre? o ¿Estás de mi lado? 

Quizás podemos descubrir que 
hemos vivido de espaldas a ella. La 
vida habla y no la estamos escu-
chando porque vivimos instalados 
en la queja constante, en la exigen-
cia y en la arrogancia. 

Ponerme del lado de la vida impli-
ca ser su aprendiz, dejar de exigirle y 
aprender a escucharla para recono-
cer sencillamente que no sé, que no 
sabemos acerca de la vida… que es 
la vida la que sabe…

Hemos constatado que lo que 
pensamos que no debería ocurrir o debería 
ocurrir de otra manera no es certero porque 
no concuerda con lo que la vida nos trae.

Eso que pensamos que no debería de 
ocurrir existe y ocurre. y sin embargo nos 
aferramos a lo que debería ser en lugar de a 
lo que es.

Esa resistencia no nos permite aprender 
porque aprender implica acoger la vida y no 
rechazarla. La resistencia es una contracción 
interior… un endurecimiento y eso genera 
muchos sentimientos de rabia, de enfado, de 
tristeza que no hacen más que aumentar 
cuando no queremos aceptar que no tene-
mos el control, que no sabemos y que quizás 
estamos viviendo de espaldas a nuestra 
esencia como seres humanos. 

Creo que el gran reencuentro pendiente lo 
es con la vida y que sería un gran aprendiza-
je confiar en ella tal y cómo es. Toda expe-
riencia, aunque no nos guste, aunque no la 
queramos, nos permite evolucionar como 
personas individual y colectivamente. 

El reencuentro con la vida es una auténti-
ca revolución y ésta no está basada en el 
rechazo, sino en la rendición.

La rendición implica la aceptación interior 
de lo que es. Me refiero a la posibilidad de 
vivir la vida abriéndonos a sentir el instante. Y 
ese instante que rechazamos está lleno de 
miedo y la revolución es acogerlo. Acoger y 
atravesar el miedo. 

Cuando comprendemos esto, y esto no 
puede ser comprendido por la mente y nos 
ponemos del lado de la vida nos encontra-
mos, nos volvemos más amorosos, más pa-
cientes, más generosos y somos capaces de 
poner luz en espacios de mucha oscuridad. 

Y esa luz que emana de nosotros es lo que 
somos y en lo que siempre nos podemos 
encontrar. 

CUANDO 
EXPERIMENTAMOS 

UNIDAD SÓLO 
PODEMOS ESTAR 

AGRADECIDOS  
Y APRENDER  
A CELEBRAR  

LAS PEQUEÑAS 
GRANDES COSAS  

DE LA VIDA. 
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In memoriam de 
Tony Gemormino
TOMEU CATALÀ

Anthony John “Tony” Gelormino.(16-04-1943.Brooklyn, 
NY/02-12-2020, Staten Island, NY). Director y vicepresi-
dente de Daytop Village. Director Ejecutivo de Progetto 
Uomo en Roma. Vicepresidente de Samaritan-Daytop 
Village. Presidente de la WFTC.

A principios del verano de 1986 me en-
contré por primera vez con Tony.

Yo había ido a Roma, invitado por 
Mario Picchi y Joan Corelli, para ha-

cer el plan de formación del equipo que 
pondría en marcha Proyecto Hombre en Pal-
ma de Mallorca.

Nada más conocerle, me preguntó “¿co-
noces el Progetto Uomo que estamos crean-
do?” Sí, le contesté. Creo que he leído todo lo 
que habéis publicado. “Leer no es suficiente 
para conocer, hay que vivirlo y experimen-
tarlo” me dijo. “Si quieres mañana ven a las 
7.30 e irás a la Comunidad Terapéutica de 
San Carlo, en Castel Gandolfo. Dentro de 
unos meses ya hablaremos del plan de for-
mación del equipo”. 

Intenté discutir, pero él estaba en sus trece.
Me fui, lloré, impotente, sentado en la cama, 

y al día siguiente, a las 7.30 de la mañana es-
taba subiendo hacia Castel Gandolfo.

De Tony me impresionó su sequedad, du-
reza, pero había algo en él que me conven-
ció. Después de más de 35 años estoy con-
vencido de la gran verdad que tenía y 
manifestaba. Conocer no es sólo haber leído 
o estudiado para poder hacer un plan de 
formación. Eso está al alcance de muchos. 

En cambio, para hacer un equipo para 
crear una comunidad terapéutica, para ir 
creando y recreando Proyecto Hombre, se 
necesita un plus no sólo de conocimiento de 
lo otro y de los otros, sino también de uno 
mismo, compartido con los demás.

Recuerdo que en el XXII Congreso Mundial 
de Comunidades Terapéuticas que celebra-
mos en Mallorca, Amancio Prada, en un pa-
norama muy especial como es el Castillo de 
Bellver, cantó la “Filosofía”. 

Tony, al terminar el Congreso quiso ir a 
nuestra Comunidad Terapéutica, porque 
quería ver cómo se vivía la filosofía de las 
Comunidades Terapéuticas. Un gran espec-
táculo no le importaba demasiado, a él le 
interesaba cómo crecían y maduraban los 
residentes dentro de un clima de comuni-
dad.

Ante la petición de ayuda de Mario Picchi 
a Mons. William O´Brien, presidente de Daytop 
Village, para crear la comunidad terapéuti-
ca, éste le manda a un director de una de 
sus comunidades, Tony Gelormino. 

Lo que tenía que ser crear una Comuni-
dad Terapéutica, que impulsó y supervisó, se 
convirtió en mucho más: crear un programa 
educativo terapéutico que se llamó Progetto 
Uomo. No sólo para el CeIS de Roma, sino 
que, a través de la escuela de formación de 
Castel Gandolfo, se compartió con muchos 
otros centros de Italia, se apoyó la creación 
de Proyecto Hombre en España y se ayudó a 
muchos países de América Latina.

Durante más de cinco años en la década 
de los ochenta, Tony era el punto de referen-
cia en todo el proceso de creación y madu-
ración de Progetto Uomo. 

En aquel momento vivía en Roma con Ha-
rold Bridge y juntos, con la experiencia, el 
desvelo y amor a los necesitados de ayuda 
por su adicción, van creando la estructura 
organizativa que permitirá que cada perso-
na, desde el último usuario que acaba de 
entrar hasta el director, encuentren su lugar 
y su rol. También conseguirá que cada equi-
po vaya creciendo, reflexionando y evaluan-
do su propia responsabilidad, siempre te-
niendo como eje el servicio a unas personas 
con problemas desde el espíritu de comuni-
dad terapéutica.

Posteriormente, junto con Mons. O´Brien, 
trabajó en la expansión a nivel mundial de 
las Comunidades Terapéuticas, llegando a 
ser el presidente de la Federación Mundial 
de Comunidades Terapéuticas (WFTC). Ha 
sido el último gran valedor histórico de la 
WFTC.

Él deseaba que la Federación Mundial fue-
ra liderada por Proyecto Hombre de España 
y así nos lo propuso, indicando la convenien-
cia de que Albert Sabater fuera el presidente. 
Desgraciadamente en aquel momento no 
pudo ser.

GRACIAS TONY.
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Introducción

En las últimas décadas, el Trastorno por 
Uso de Sustancias (TUS) ha sido obje-
to de numerosas investigaciones aca-
démicas e intervenciones sociales, se 

ha convertido en un desafío para las cien-
cias, sobre todo para las ciencias sociales. 
Promueve paralelamente cambios en las 
relaciones sociales y familiares e incluso al-
teraciones físicas y neurológicas en los con-
sumidores.

El trastorno por consumo de sustancias es 
un trastorno del estilo de vida crónico y du-
radero que plantea un desafío para la salud, 
la comunidad, la familia y el individuo (Zadia, 
2020). Las razones para consumir sustancias 
difieren en función de las circunstancias de 
cada individuo y el contexto en el que se in-
sertan. Uno de los mayores retos en el área 
de la dependencia de sustancias es la recaí-
da, definida como el retorno al patrón de 
uso de sustancias anterior tras un período 
de abstinência.

El fenómeno de la recaída puede estar 
asociado a episodios de la vida diaria del 
consumidor, los cuales pueden facilitar o in-
centivar el retorno al consumo de sustan-
cias. Entre los factores que causan o precipi-
tan la recaída destacan el estrés, los 
problemas conyugales y financieros, curiosi-
dad, influencia del grupo de compañeros, la 
disfunción familiar, las comorbilidades psi-
quiátricas, la presión social y el bajo nivel de 
apoyo social (Sharma et al., 2012, Lian y Chu, 
2013, Appiah et al.,2016).

Entre los múltiples factores identificados, 
este estudio se centra en el papel de las di-
námicas familiares y el entorno familiar 
como posible escenario de riesgo de recaí-
da. La identificación y reconocimiento de de-
terminados factores de riesgo en el contexto 
familiar funciona como factor protector fren-
te a la recaída.

Por todo ello, el objectivo del trabajo lleva-
do a cabo fue revisar la evidencia científica 
sobre el papel del contexto familiar como 
factor de riesgo para la recaída en sustan-
cias psicoactivas, con los objetivos específi-
cos de identificar los determinantes familiares 
y comprender cómo influyen o predisponen a 
la recaída en sustancias psicoactivas.

Método
Se llevó a cabo una revisión sistemática de 
estudios sobre el papel del contexto fami-
liar en la recaída en el uso de sustancias. La 
búsqueda se hizo en Google Scholar, Web of 
Science y Pubmed como bases de datos. Los 

criterios de inclusión empleados para la se-
lección de los estudios fueran: artículos cien-
tíficos publicados entre 2014 y 2021; artículos 
publicados en revistas indexadas; artículos 
publicados en inglés, español y portugués; 
artículos que evidenciaban el papel del con-
texto familiar en la recaída en el uso de sus-
tancias psicoactivas.

Resultados
Se analizaron 13 artículos científicos, de un to-
tal de 18219 artículos publicados entre 2014 y 
2021. Los artículos tuvieron una muestra total 
de 2079 individuos com Transtorno por Con-
sumo de Sustancias y 10 técnicos del equipo 
de intervención en el tratamiento. 

La mayoría de los estudios se han realiza-
do y publicado en países asiáticos, lo que 
demuestra un mayor interés científico en 
esos países en los últimos años, son estudios 
descriptivos, basados   en investigaciones 
cualitativas y el instrumento más utilizado es 
la entrevista cualitativa. Se obtuvieron las 
muestras en diferentes contextos: en centros 
de tratamiento privados y públicos, en trata-
miento ambulatorio y en centros de rehabili-
tación obligatorio.

Discusión
En los artículos revisados se identificaron 

varias variables del contexto familiar que han 
predispuesto a la recaída en las sustancias. 
En la mayoría de los artículos revisados, los 
conflictos y problemas familiares se identifi-
caron como variables del contexto familiar, 
como circunstancias predisponentes a la re-
caída. La familia ejerce una gran influencia en 
el desarrollo del comportamiento de los 
miembros de la familia, y también se mencio-
na los antecedentes de consumo de sustan-
cias por parte de los miembros de la familia. 
Las actitudes de los familiares han sido en-
tendidas como desafíos familiares que han 
predispuesto a la recaída. Existe una relación 
positiva entre las emociones expresadas por 
la familia y la recaída, ya que el alto nivel de 
emoción expresada por la familia conduce a 
un aumento de la presión, críticas familiares, 
actitudes familiares como la intolerancia o 
desconfianza hacia los miembros consumi-
dores, lo que influye en el regreso del familiar 
al consumo de sustancias (Atadokht et al., 
2014). La falta de apoyo familiar y la negligen-
cia familiar fueron otras de las variables iden-
tificadas como predisponentes a la recaída.

Con respecto a la estructura familiar, se 
evidenció la disolución familiar, como el di-
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vorcio, como una condición facilitadora de 
la recaída. La inexistencia o promiscuidad de 
las relaciones afectivas también mantienen 
una estrecha relación con la recaída. Las 
pérdidas por muerte de familiares han sido 
identificadas como episodios de la vida fa-
miliar inquietantes y como una variable que 
conduce a la recaída.

La cultura de consumo promovida por los 
miembros de la familia fue otra de las varia-
bles identificadas como determinante en la 
recaída (Peyrovi et al., 2015). En este sentido el 
consumo de sustancias durante episodios 
festivos y reuniones familiares en determina-
das culturas se encuentra dentro de los es-
tándares normativos y son cultural y social-
mente aceptados e incluso promovidos por 
la familia, como una tradición.

De acuerdo con los artículos revisados, no 
existe un tipo de familia característico que 
sea determinante en el proceso de recaída. 
Sin embargo, la ausencia de límites o límites 
poco claros, relaciones conflictivas y distan-
tes en las que se puede ver una escasa o 
inadecuada comunicación, falta de apoyo y 
conductas de riesgo que incitan a la recaída 
en el uso de sustancias. 

Los estudios extraídos del trabajo contie-
nen limitaciones derivadas de los estudios 
revisados y del proprio trabajo. Los artículos 
incluidos han sido prácticamente todos 
realizados en culturas orientales, lo que limi-
ta la generalización de los resultados al 
contexto de los países occidentales. Por últi-
mo, el escaso número de artículos que 
identifican las variables del contexto familiar 
de las mujeres que recaen imposibilita la 
generalización a fin de obtener una mayor 
solidez científica.

En este sentido, se considera necesario 
seguir realizando estudios que actualicen los 

últimos avances de la investigación en este 
campo, teniendo en cuenta los constantes 
cambios en el contexto familiar y de acuer-
do con el contexto cultural, dada la dispari-
dad cultural. 

Conclusiones

Los resultados de la investigación están en 
consonancia con la literatura de los años 
anteriores, sustentado la hipótesis del con-
texto familiar como un factor de riesgo en la 
recaída y evidenciando el papel de determi-
nadas variables del contexto familiar como 
factores influyentes/facilitadores. Entre las 
características y los aspectos del entorno 
familiar que conducen a la recaída se en-
cuentran los conflictos familiares, la falta de 
apoyo familiar, la propia estructura familiar, 
el consumo de sustancias por parte de los 
miembros de la familia y la cultura de con-
sumo de la familia apoyada por cuestiones 
étnicas. En este sentido, la estructura fami-
liar, la interacción de la familia y los desafíos 
plantean disfunciones familiares que condu-
cen a la recaída.

Parece necesario realizar más estudios 
que aborden de manera específica la in-
fluencia de las variables del contexto familiar 
en Occidente que predisponen a la recaída, 
así como la igualdad respecto al género.

Las futuras líneas de investigación debe-
rán considerar la posibilidad de explorar 
nuevas variables, centrar sus esfuerzos en la 
elaboración de modelos explicativos capa-
ces de contribuir a la prevención de recaí-
das y integrar el trabajo con las familias en 
las estrategias de los programas de Preven-
ción de Recaídas, con el fin de minimizar el 
riesgo de recaída y promover la abstinencia.

Ver bibliografía del artículo
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“Para entender cómo funciona cualquier 
sociedad debemos comprender la relación 

entre los hombres y las mujeres”.
Ángela Davis

La familia es uno de los agentes claves 
en la intervención desde Proyecto Hom-
bre. Es por ello que desde el inicio se le 
ha dado importancia a la atención fa-

miliar, como parte de la perspectiva biop-
sicosocial en el abordaje de las diferentes 
adicciones. A lo largo de los años, Proyecto 
Hombre ha ido estableciendo una visión sin-
gular del abordaje familiar de las personas 

con TUS, desde los valores de la misma or-
ganización. Como se recoge en el artículo 
escrito por Rodríguez (2013), el trabajo con 
las familias se realiza desde una perspecti-
va holística e integradora, que pretende es-
timular el cambio en los comportamientos 
mantenedores de las conductas adictivas. 

Por otro lado, la perspectiva de género es 
una lectura que se ha implementado recien-
temente en los programas de tratamiento 
de adicciones. En esta línea, a lo largo de los 
últimos años, autoras como Jiménez (2012) y 
Herrera (2000) han publicado sobre cómo el 
género impacta en el tratamiento y recupe-
ración de las drogodependencias. Sin em-
bargo, la literatura existente en torno a esta 
perspectiva, ha sido prioritariamente tenida 
en cuenta ante las mujeres usuarias que 
acuden a pedir ayuda por su problema de 
adicción. En ocasiones las diferencias y des-
igualdades de género no han sido incluidas 
en los modelos de intervención familiar. 

Así distintas autoras han señalado la 
asunción no cuestionada por parte de la te-
rapia familiar de los roles de género además 
de incluir una revisión de los conceptos de la 
teoría sistémica, bajo una mirada de género 
(Goodrich y cols., 1989; Walters y cols., 1991). Es 
necesaria, por tanto, la influencia del género 
a la hora de formular las intervenciones y 
entender la realidad estructural del funcio-
namiento familiar (Walters y cols., 1991). Men-
cionar, entre los sesgos que aparecen por la 
falta de perspectiva de género en las inter-
venciones familiares (Knudson-Martin, 
2009a) el dar por supuestas, minimizar o in-
cluso castigar las potenciales fortalezas de 
las mujeres, como pueden ser centrarse en 
las necesidades del otro, junto a la tenden-
cia a proyectar la culpa a la madre.

Sin embargo, cabe destacar que la mayo-
ría de las personas que acuden como apoyo 
para las personas usuarias de estos servicios, 
en su mayoría hombres, sean mujeres. A pe-
sar de ser un detalle conocido por la mayoría 
de quienes trabajamos en este campo, no se 
han recogido datos significativos sobre cómo 
afecta el género en quienes acompañan al 
tratamiento de las personas que acuden a 
Proyecto Hombre buscando ayuda. Quizás, el 
hecho de percibirlo como parte de una “nor-
malidad repleta de desigualdad” es el motivo 
de ello. Y es ahí donde entra en juego el gé-
nero como característica de organización 
social que invisibiliza las desigualdades. 

Como venimos comentando, algo en lo que 
no se ha puesto el foco es en cómo el género 
impacta sobre las personas acompañantes y 
familiares. En esta línea, Herrera (2000) y Martí-
nez Benlloch (2005) analizan la influencia de 

Varias de las mujeres inmersas en los programas de 
Proyecto Hombre. / BELÉN VARGAS.
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los roles de género en la salud familiar e indivi-
dual. De forma más específica, Fernández 
(2006) analiza la respuesta de cuidado que 
habitualmente emerge en las mujeres ante la 
adicción de un familiar. De esta manera, no 
debemos olvidarnos de la mayoría de mujeres 
cuidadoras que atendemos en nuestros re-
cursos, las cuales pertenecen al sistema fami-
liar o acompañantes. Así pues, si las tenemos 
en cuenta como fuente de apoyo sólido y 
principal, debemos cuestionarnos si nuestra 
intervención ha favorecido o no que se perpe-
túe la instauración de los roles de género, al 
ser esto mismo funcional de cara al trata-
miento. Además, tampoco ha sido frecuente 
incluir las necesidades de salud y de trata-
miento de las mujeres acompañantes en el 
proceso. Se evidencia, por tanto, la necesidad 
de realizar una atención integral, desde una 
perspectiva de género, para poder abordar 
las dificultades y necesidades que presentan 
las mujeres cuidadoras, no solo como figura 
de apoyo, sino como mujeres en sí mismas.

Con el objetivo de atender la desigualdad 
de género en el ámbito familiar, se propone 
incorporar esta variable de cara a facilitar 
un espacio de apertura y adquisición de de-
finiciones de identidad, conductas y roles. Se 
trata pues, de diseñar un programa con el 
que poder ofrecer una mejor respuesta ante 
la demanda de necesidades en los grupos 
de familia mixtos, y dada la constante mayo-
ría de mujeres partícipes en éstos. Con este 
fin, introduciendo una perspectiva que atien-
de el género como categoría deferencial, y 
lo relativo a los temas relevantes a trabajar 
con las mujeres que ejercen acompaña-
miento y cuidado de las personas usuarias 
de nuestro programa. En sí mismo, el progra-
ma recoge diversos objetivos específicos, 
enfocados a mejorar las prácticas de auto-
eficacia de las mujeres, como una herra-
mienta de empoderamiento: 

–  Fomentar conductas de autocuidado. 
–  Mejorar la autoestima.
–  Aprender herramientas de competen-

cia personal y empoderamiento.
–  Mejorar las relaciones familiares.

Como se ha anticipado, partimos del enfo-
que de género como herramienta metodoló-
gica aplicado al ámbito de la salud, basán-
donos en la teoría del sistema sexo-género 
de Rubin (1975). A partir de este paradigma, es 
posible entender cómo incide esta estructu-
ración social en la salud de las mujeres. Ade-
más, teniendo en cuenta el modelo emanci-
pador de promoción de la salud, se pretende 
entender el malestar de las mujeres a través 
de los efectos que produce el lugar histórica-

mente construido para ellas y favorecer el 
empoderamiento de éstas, ofreciéndoles la 
oportunidad de participar sobre los factores 
que afectan a su salud y bienestar. Así mis-
mo, se establece un encuadre teórico utiliza-
do por Fina Sanz (2001) en los grupos de au-
toayuda. Éste es un modelo que parte de la 
integración de la psicología, sexología y edu-
cación, con una perspectiva de género y co-
munitaria. . El objetivo principal dentro de di-
cha terapia, sería el reencuentro de la 
persona consigo misma a través del autoco-
nocimiento y la autoescucha, para compren-
der, transformar y cambiar los procesos inter-
nos e incrementar el propio desarrollo.

Para su puesta en marcha, es necesario 
seleccionar un grupo de las mujeres familia-
res, dándoles un espacio seguro a ellas. El 
programa se compone de una serie de ejer-
cicios introspectivos y de papel y lápiz, con 
otros realizados dentro de la sala de trabajo, 
acercándonos a los temas de manera indi-
vidual y grupal. Así, se establece una mezcla 
entre la experiencia personal, la teoría y su 
incorporación a la práctica desde la identifi-
cación y el reconocimiento. 

Se trabaja con un total de 12 sesiones gru-
pales, con enfoque terapéutico y de autoayu-
da, de 90 minutos de duración, aplicadas se-
manalmente. En las sesiones se atiende a las 
variables que en la revisión realizada se con-
templan como relevantes e influyentes para 
mejorar la intervención de las mujeres acom-
pañantes de las personas usuarias. Para 
abordar el papel que juega el énfasis en el 
cuidado y la incondicionalidad desde los ro-
les de género, se realizará un programa con 
actividades concretas para trabajar los obje-
tivos específicos anteriormente descritos: 

–  Autocuidado: atender la salud física y 
psicológica y el uso del tiempo.

–  Autoestima: atender el papel de la ma-
ternidad, los cuidados y la culpa.

–  Competencia personal y empodera-
miento: facilitar herramientas de comu-
nicación asertiva, trabajar la identifica-
ción, validación y gestión emocional (la 
culpa), y prevenir el abuso de psicofár-
macos u otros.

–  Relaciones familiares: facilitar la identifi-
cación y gestión de la violencia, la reso-
lución de los conflictos y abordar los mi-
tos sobre las parejas. 

Como conclusión, el presente programa 
tiene como objetivo más inmediato mejorar 
la intervención familiar, concretando la aten-
ción a las mujeres cuidadoras de las perso-
nas con Trastorno por Uso de Sustancias. Con 
esta propuesta, se pretende abordar la ne-
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cesidad detectada en cuanto a introducir la 
perspectiva de género en las intervenciones 
familiares de Proyecto Hombre. Como objeti-
vo distal, pretende mejorar los resultados en 
el tratamiento de las personas usuarias, en 
cuanto a las altas y bajas se refiere, mediante 
una comprensión desde el enfoque de géne-
ro de las relaciones establecidas en la familia, 
en cuanto a las mujeres cuidadoras se refie-
re. Y haciendo referencia a esto último, recu-
pero la cita del inicio de Ángela Davis, a con-
tinuación: “Para entender cómo funciona 
cualquier sociedad debemos entender la re-
lación entre los hombres y las mujeres”.

Características 
sociodemográficas, 
adicción y soledad 
en una muestra  
de personas  
a partir de 55 años 
en tratamiento  
en Proyecto 
Hombre Baleares 
MAGDALENA GIRART FONS
Educadora social y terapeuta  
del Centro de Tratamiento Integral de Manacor. 
Projecte Home Balears. 

Introducción

Las características sociodemográficas, la 
soledad y la adicción, pueden variar según 
la edad de las personas. La investigación 
en contextos clínicos, y en particular en Es-

paña es escasa. Este estudio examina las dife-
rencias en las características sociodemográfi-
cas, la variable soledad y el uso de sustancias, 
en las personas de más de 55 años, que duran-
te los últimos 5 años (2016-2020), han realizado 
tratamiento en Proyecto Hombre Baleares. 

Objetivos
El objetivo general de este estudio fue iden-
tificar el número de personas de 55 o más 
años, que durante estos últimos 5 años 
(2016-2020), han recibido tratamiento en Pro-
yecto Hombre (PH) Baleares. De este objetivo 
general, surgen varios objetivos específicos: 
1. Examinar las diferencias entre dos grupos 
de edad (de 24-54 y a partir de 55 años), en 
relación a las variables sociodemográficas 
(edad, sexo, país de nacimiento, fecha de 
admisión a tratamiento, tipo de tratamiento), 
2. Estudiar las diferencias entre dos grupos 
de edad (de 24-54 y a partir de 55 años), en 
las variables relacionadas con la soledad y 
3. Investigar las diferencias entre dos grupos 
de edad (24-54 y a partir de 55 años), en las 
variables relacionadas con la adicción (sus-
tancia principal, tipo de tratamiento…). 

El instrumento utilizado para la recogida 
de datos fue la “Hoja de notificación indivi-
dual de admisión a tratamiento por consu-
mo de sustancias psicoactivas”, que recoge 
información sociodemográfica y datos sobre 
la adicción. La cumplimentación de este do-
cumento la realiza el/la terapeuta en la en-
trevista de diagnóstico, antes de ingresar a 
tratamiento. Esta hoja proporciona informa-
ción, relativa a los 30 días previos al ingreso. 

Resultados
En las variables sociodemográficas, se ob-
serva que un 92% (1,652/1,795) de las perso-
nas atendidas en PH Baleares tenían edades 
comprendidas entre los 24 y los 54 años y un 
8% (143/1,795) una edad de 55 o más.

De las 1,795 personas usuarias que confor-
man la muestra del estudio, el 80,2% 
(1,439/1,795) son hombres, mientras que el 19,8% 
(356/1,795) son mujeres. Se observan algunas 
diferencias en función del sexo, aunque de 
forma no estadísticamente significativa.

En relación con el tipo de tratamiento, se 
observa que un 63,3% (1,045/1,100) de las per-
sonas con edades entre 24 y 54 años están 
o han realizado tratamiento ambulatorio, 
mientras que un 61,5% (88/695), de 55 o más 
años, están realizando o han realizado trata-
miento residencial. Hay diferencias significa-
tivas en cuanto al tipo de tratamiento. Existe 
asociación entre las variables. 

Ver bibliografía del artículo



60

En las variables relacionadas con la sole-
dad, se observaron diferencias estadística-
mente significativas entre grupos. Un 73,2% 
(1,210/1,283) de 24 a 54 años, convive con 
otras personas (con la pareja, con hijos/as, 
con pareja e hijos/as, con padres o con ami-
gos/as). En el grupo de 55 o más años, esta 
cifra se sitúa en el 51,0% (73/1,283). 

En relación con la variable número de hi-
jos/as, entre los dos grupos de edad, existe 
asociación a nivel estadístico. Un 53,8% 
(889/998) de las personas con edades entre 
los 24 y los 54 años, tienen un hijo/a o más, 
de igual manera ocurre con el grupo de a 
partir de 55 años, con un 76,2% (109/998). 

En las variables relacionadas con la adic-
ción, se observa que las sustancias principa-
les por las que los/las participantes acuden 
a tratamiento, son en primer lugar, la cocaí-
na (43,1%, 774/1795), en segundo lugar, el al-
cohol (34,8%, 624/1795) y, en tercer lugar, la 
heroína (9,1%, 164/1795). Se observan algunas 
diferencias significativas por grupos de 
edad. En edades comprendidas entre los 24 
y los 54 años, el 46,0% (760/774) consume co-
caína en mayor medida, mientras que en el 
grupo de 55 o más años, el 79,7% (114/624) 
consume alcohol. 

Se observaron diferencias estadística-
mente significativas entre grupos, en el nú-
mero de años de consumo de la sustancia 
principal. En edades comprendidas entre los 
24 y los 54 años, el 36,8% (608/610) su consu-
mo es de entre 10 y 19 años. A partir de 55 
años, el 91,6% (131/429) su consumo es de 30 
años o más. 

En la variable frecuencia de consumo, se 
muestra que hay asociación estadística en-
tre las variables. El 37,6% (621/717) de las per-
sonas con edades comprendidas entre los 
24-54 años, consumió la sustancia principal, 
todos los días (30 días previos al inicio de 
tratamiento). El 67,0% (96/717) de las personas 
de 55 años o más, del mismo modo, consu-
mieron la sustancia principal todos los días 
(30 días previos al inicio de tratamiento).

En cuanto al consumo de otra sustancia, 
además de la principal, se informó que el 
62,2% (1,027/1,056) de las personas con eda-
des comprendidas entre los 24 y los 54 años, 
han consumido otras sustancias a la vez que 
la sustancia principal. El 79,7% (114/739), de las 
personas de 55 o más años, no han consu-
mido otras drogas, además de la principal. 
Se observan diferencias estadísticamente 
significativas. 

TRABAJO FINAL MÁSTER EN ADICCIONES: PERSPECTIVA BIO PSICOSOCIAL

TIPO DE CONVIVENCIA
 En solitario   Convivencia con otros significativos

NÚMERO DE HIJOS/AS
 Uno o mas hijos/as   No hijos/as

24-54 años 55 años o más

26,80%

73,20%

49,00% 51,00%

55 años o más

53,80%
46,20%

76,20%

23,80%

24-54 años

8%

92%

EDAD SEXO
 Hombre   Mujer

TIPO DE TRATAMIENTO
 Residencial   Ambulatorio 24-54 años   55 años o más

24-54 años 24-54 años55 años o más 55 años o más

80,60% 75,50% 61,50%

38,50%

19,40% 24,50%

36,70%

63,30%
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Conclusiones
Si atendemos a los resultados de este estu-
dio, las principales aportaciones son las si-
guientes. 

En primer lugar, las personas de 55 años o 
más, realizan en mayor medida un trata-
miento residencial, aunque convivan con 
otras personas significativas y/o tengan hi-
jos/as. Al hacer tratamiento residencial, se 
alejan de su entorno. Estos datos sugieren, 
que hay que revisar la metodología de los 
procesos terapéuticos y adaptarlos a este 
tipo de población con necesidades específi-
cas (sociales, psicológicas, sanitarias, econó-
micas, formativo/laborales, etc.). 

En segundo lugar, el alcohol, es la droga 
más consumida en edades avanzadas, a par-
tir de los 55 años. Además, los datos nos indi-
can que la mayoría de las personas de edad 
avanzada, solo consumen alcohol y no con-
sumen otras sustancias. Su consumo es diario 
y cuanta más edad, hay más años de consu-
mo. Esto afecta a la salud de este colectivo. 

Finalmente, en tercer lugar, en compara-
ción con las mujeres, un mayor número de 
hombres inicia tratamiento por drogode-
pendencias. Estos datos sugieren la necesi-
dad de identificar las barreras de acceso a 
tratamiento para introducir mejoras que fa-

ciliten el acceso por parte de las mujeres. 
Al-Otaiba, et al. (2012) sugiere que las muje-
res corren un mayor riesgo de sufrir conse-
cuencias negativas por el consumo del al-
cohol que los hombres y que estos riesgos 
se ven agravados por la edad. 

A partir de estos resultados, se valora la 
necesidad de realizar una serie de actuacio-
nes para el diseño de estrategias de mejora, 
como adaptar la metodología de los trata-
mientos, a las necesidades de las personas 
de más de 55 años. Analizar otras variables. 
Incentivar a que la persona haga activida-
des de ocio y tiempo libre durante el trata-
miento y no solamente en la fase de reinser-
ción. Por último, llevar a cabo programas de 
prevención en personas de edad avanzada. 

SUSTANCIA PRINCIPAL AÑOS DE CONSUMO
 Alcohol  Cocaína  Heroína  Cannabis  Otras drogas

46,00%

79,70%

9,80%

4,20%

3,50%

1,40%

3,50%

91,60%

4,90%
13,80%

36,80%
31,40%

18,00%1,40%

30,90%
9,60%

6,50%

7,10%

55 años o más 55 años o más24-54 años 24-54 años

 De 0-9 años  Entre 10-19 años 
 Entre 20-29 años  Durante 30 o más años

FRECUENCIA DEL CONSUMO OTRAS DROGAS CONSUMIDAS
 Todos los días  De 4 a 6 días
 De 2-3 días  a día a la semana
 Menos de 1 día a la semana  No consumió

  Si ha consumido   No ha consumido
 otras drogas otras drogas 

55 años o más 55 años o más24-54 años 24-54 años

37,60%
67,10%

62,20%

79,70%

37,80%

20,30%

11,60%

23,60%

7,80%

7,40%

8,40%
8,40%

2,10%

8,40%

7,00%

7,00%

12,00%

Ver bibliografía del artículo
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ASOCIACIÓN  
PROYECTO HOMBRE
Firma Convenio Marco 
de Colaboración  
FLACT/APH ante los 
desafíos emergentes  
en el ámbito  
de las adicciones
La Federación Latinoamericana de Comuni-
dades Terapéuticas (FLACT) y la Asociación 
Proyecto Hombre (APH) renovaron la firma 
del Convenio Marco que regula la colabo-
ración que mantenemos desde 1998. Ambas 
entidades compartimos el modelo de trata-
miento a través de Comunidades Terapéu-
ticas.

Por un lado, la Asociación Proyecto Hom-
bre (APH) fundada en 1989, está compuesta 
actualmente por 28 centros con más de 200 
dispositivos, que atienden cerca de 19.000 
personas anualmente.

Por otro lado, la Federación Latinoameri-
cana de Comunidades Terapéuticas (FLACT) 
fue fundada en 1991 y está compuesta por 14 
Organizaciones que atienden a unas 350.000 
personas anualmente en 700 comunidades 
terapéuticas de 14 países de Latinoamérica y 
Caribe. Con diferentes modalidades de inter-
vención, están centradas en la atención de 
calidad, buenas prácticas y en el cumpli-
miento de los estándares internacionales.

Estas entidades llevan colaborando desde 
1998 para mejorar la formación de nuestros 
profesionales y voluntariado, así como la ca-
lidad de sus programas, quedando esta re-
lación consolidada en el Acuerdo Marco de 
Colaboración de fecha 7 de enero de 2008.

En septiembre, las dos organizaciones re-
novaron su compromiso conjunto, a través 
de un acto de firma, para continuar fortale-
ciendo los lazos de trabajo entre ambas en-
tidades.

Además, se realizó una reflexión a partir 
de los datos disponibles en ambas regiones 
del perfil de las personas atendidas y se 
planearon los retos y oportunidades actua-
les en los dos hemisferios, con el objetivo fi-
nal de mejorar en la calidad de la atención.

En este acto se contó con la presencia del 
delegado del Gobierno del Plan Nacional So-
bre Drogas el  Dr. Joan Ramon Villalbí  y 
con Margarita María Sánchez, presidenta de 

la Red Iberoamericana de ONG que Trabajan 
en Drogas y Adicciones (RIOD).

Además, se realizaron una serie de ponen-
cias sobre la realidad de los nuevos perfiles 
de las personas con necesidad en trata-
miento por problema de adicciones. Como 
voz de la Asociación Proyecto Hombre, el 
presidente Alfonso Arana Marquina presentó 
los retos de los nuevos perfiles y necesida-
des de España y Portugal, así como la res-
puesta que se da desde la asociación.

Por parte de la FLACT, Fabián Chiosso, pre-
sidente de la misma, habló sobre la realidad 
de las adicciones en América Latina, hacien-
do hincapié en determinados perfiles, como 
personas en prisión, y retos de América Lati-
na y Caribe: derechos humanos, criminaliza-
ción del consumo y el rol que tiene esta or-
ganización para dar respuesta.

Desde el Observatorio Europeo de las Dro-
gas y las Toxicomanías su director Alexis 
Goosdeel presentó los últimos datos disponi-
bles sobre la realidad europea.

Jimena Kalawaski, jefa de la Unidad de 
Reducción de la Demanda de la CICAD/OEA 
y la Dra. Marta Molina, Directora del Obser-
vatorio Español de las Drogas y las Adiccio-
nes (OEDA), Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sa-
nidad también aportó su experiencia y co-
nocimientos a este encuentro.

Este acuerdo contempla, además, impul-
sar la formación y el intercambio de expe-
riencias en el tratamiento y en la prevención 
de las adicciones, así como la colaboración 
en proyectos de cooperación al desarrollo.

PH BALEARES
Presentación de Benfet 
Serveis i Manteniment
El pasado 7 de octubre se presentó en la 
sede de Projecte Home Balears, la nueva 
imagen de marca de la empresa de inser-
ción: Benfet Serveis i Manteniment que ofrece 
servicios profesionales de jardinería, limpie-
za y mantenimiento con criterios de calidad, 
que promueve la inclusión socio laboral de 
colectivos vulnerables.

Benfet apuesta por el trabajo profesional, 
la lucha contra la exclusión social, la econo-
mía solidaria, la formación de nuestras per-
sonas trabajadoras y el desarrollo humano y 
local, de acuerdo con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) que promueve la ONU.
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Desde el inicio de su actividad el 1 de abril 
de 2019 por Benfet Serveis i Manteniment han 
pasado un total de 29 personas entre perso-
nal de estructura y personal de inserción.

PH CANARIAS
Atención  
a las adicciones 
comportamentales: 
Reinicia-T
Las denominadas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) se han 
convertido en herramientas indispensables 
en nuestra vida cotidiana. Todo ello apor-
ta grandes ventajas: acceso casi ilimitado 
a cualquier contenido, establecimiento de 
nuevas formas de relación, posibilidad de 
una participación activa en la sociedad, dis-
ponibilidad de herramientas educativas, etc. 
Sin embargo, todas estas ventajas no están 
exentas de riesgos: amenazas a la privaci-
dad y la seguridad, acceso a contenidos ina-
propiados, excesiva dependencia de ciertas 
aplicaciones, etc. En algunos casos, su uti-
lización ha derivado en conductas repetiti-
vas, adictivas o abusivas, siendo objeto de 
estudio desde varios ámbitos como el psico-

lógico, el educativo y el social a lo largo de la 
última década. 

Estos riesgos se hacen más evidentes en 
edades en las que aún no se cuenta con 
suficiente preparación y madurez para ges-
tionar adecuadamente estos recursos. Al-
gunas investigaciones evidencian que el ac-
ceso a las Tics a edades cada vez más 
tempranas, es susceptible de un uso inade-
cuado de las mismas, provocando depen-
dencia al uso de los teléfonos móviles, a los 
videojuegos, uso compulsivo de Internet, a 
las redes sociales o a las aplicaciones de 
mensajería instantánea entre otras. 

El juego con dinero y el uso de internet 
son actividades ampliamente extendidas 
entre adolescentes, según la Encuesta so-
bre uso de drogas en Enseñanzas Secunda-
rias en España (ESTUDES), que se lleva a 
cabo a estudiantes entre 14 y 18 años, el jue-
go presencial es más frecuente que el juego 
online (22,7%), existiendo una diferencia signi-
ficativa por sexo, siendo superior en los chi-
cos que en las chicas. El 4,7% presentaría un 
posible patrón de juego problemático. El uso 
de internet está ampliamente extendido en-
tre adolescentes, el 20% realizarían un uso 
compulsivo de internet, relacionándose a su 
vez con una alta prevalencia de consumo 
de alcohol y cannabis. Por último, el 6,1% de 
adolescentes presentaría un trastorno por 
uso de videojuegos. 

La Estrategia Nacional sobre Adicciones 
2017/2024 incorpora junto a las medidas re-
lacionadas con las adicciones a sustancias, 

De izquierda a derecha, Elena Riutort, ingeniera técnica agrícola de Benfet, Jesús Mullor presidente ejecutivo de 
Projecte Home Balears y Roberto Salas, auxiliar de jardinería.
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la necesidad de implementar acciones para 
disminuir las adicciones comportamentales, 
con especial énfasis en el juego de apuestas 
(presencial u online) y las adicciones a tra-
vés de las tecnologías.

Destacamos también que la intervención 
familiar para evitar los riesgos asociados al 
uso indebido de las TIC por parte de los y las 
adolescentes se hace imprescindible para la 
prevención de estas conductas (Sabater y 
López, 2015). Sobre todo, se hace más nece-
sario el control parental en el uso de las tec-
nologías en aquellos adolescentes donde 
hay un déficit en el control de impulsos y de 
emociones, en la búsqueda constante de 
sensaciones.

Tras la pandemia, hemos detectado que 
las conductas de riesgo frente al uso de Tics 
en los y las adolescentes se han podido ver 
agravadas, por varios factores.

Por un lado, el estado de confinamiento 
inicial: falta de horarios y normas con respec-
to al uso de Tics, teletrabajo de padres y ma-
dres, disminuye la supervisión del uso de Tics, 
adolescentes que no tenían ninguna compe-
tencia digital se inician directamente en el 
uso de redes sociales no apropiadas, etc.

Además de la poca información de pa-
dres y madres sobre el uso y abuso de Tics, 
principales apps y aplicaciones que utilizan 
los y las adolescentes, etc.

Desde el año 2019, ya recibíamos casos de 
familias cuyo hijos/as adolescentes presen-
taban conductas de riesgo frente al uso de 
Tic´s, sin que hubiera un consumo de sustan-
cias. Inicialmente, se comenzó a dar respues-
ta ambulatoria a esta nueva necesidad de 
las familias, incidiendo en la formación y 
acompañamiento de las mismas en el abor-
daje de la problemática.

Durante el año 2020, tuvimos que aplicar 
el uso de Tics (Blog, Tutoriales You Tube, me-
dios telemáticos) desde los proyectos de 
prevención universal, selectiva e indicada, 
para llegar a los hogares y escuelas para 
seguir acompañando en la prevención de 
drogas, y comenzar el abordaje de adiccio-
nes comportamentales, de una forma más 
específica, en el marco de la prevención in-
dicada.

Además, el equipo de trabajo de los Pro-
gramas de Prevención Indicada NOVA, crea-
ron comisiones de trabajo para elaborar y 
sistematizar la intervención en el ámbito de 
las adicciones comportamentales, y la crea-
ción de PROGRAMA REINICIA-T.

El Programa REINICIA-T es un programa DE 
ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA dirigido a unida-
des familiares con jóvenes con problemáti-

caS asociadaS A CONDUCTAS SUSCEPTIBLES 
DE GENERAR UNA ADICCIÓN.

El objetivo general es disminuir el riesgo de 
desarrollar conductas potencialmente adic-
tivas con el uso de la Tics en los y las adoles-
centes.

Se trata de un Programa de Prevención, 
suscrito dentro del marco de la Prevención 
Indicada, que pretende incidir en los facto-
res de riesgo de la familia y los/las adoles-
centes (circunstancias personales, familiares 
y sociales que favorecen la aparición de 
conductas de riesgo de adicciones compor-
tamentales) y potenciar los factores de pro-
tección (circunstancias personales, familia-
res y sociales que previenen o retrasan la 
aparición de conductas de riesgo de adic-
ciones comportamentales). 

Desde una intervención precoz, se permite 
una intervención breve pero efectiva, que 
empodera a las familias y reduce los riesgos 
y el deterioro de la calidad de vida de los y 
las adolescentes.

El programa Reinicia-T tiene un formato 
ambulatorio y la intervención se lleva a cabo 
de manera individual, estando reforzada por 
una dinámica grupal, tanto en el caso de las 
familias como en el de los/las jóvenes, fun-
damentada en los factores de riesgo y de 
protección de cada unidad familiar.

Aunque la atención tiene lugar, principal-
mente, de forma presencial en los centros 
de Tenerife y Gran Canaria, existe la posibili-
dad de realizarla telemáticamente si las per-
sonas no pueden acudir físicamente.

El proyecto plantea una intervención breve 
de 7 meses estructurados en Fases de Inter-
vención:

Fase 1: Evaluación y Diagnóstico
Fase 2: Control de Estímulos y Desarrollo 

Personal
Fase 3: Consolidación
Fase 4: Seguimiento

Las actividades para trabajar en los cen-
tros son: atención individual a familias y ado-
lescentes, grupos soporte para familias y 
adolescentes, tutorías familiares, talleres for-
mativos.

El proyecto se encuentra en fase de im-
plantación en las islas de Tenerife y Gran Ca-
naria, atendiendo de forma específica la de-
manda de familias con hijos/as adolescentes 
con esta problemática, que no encuentran 
recursos de atención que les permitan tra-
bajar desde la intervención psicoeducativa 
este tipo de adicciones.
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PH CANTABRIA
Día Mundial  
de la Salud Mental
El pasado 8 de octubre se celebró en el 
Ayuntamiento de Santander, el día Mundial 
de la Salud Mental con el lema: La salud 
Mental un derecho necesario: mañana pue-
des ser tú.

Centro Hospitalario Padre Menni, ASCASAM, 
Fundación Acorde y Proyecto Hombre Can-
tabria montaron diferentes stands informati-
vos para visibilizar la salud mental de una 
forma dinámica y muy visual.

Acudieron diferentes partidos políticos, el 
presidente del gobierno, concejales y dipu-
tados para apoyar la causa.

Proyecto Hombre llevó un tigre de espu-
ma, cedido por el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno para visibilizar la nueva campa-
ña “Combate lo invisible”, en la cual utilizan 
diferentes animales salvajes para que pres-
temos más atención al peligro real al que 
nos enfrentamos en los consumos y deje-
mos de normalizarlo e invisibilizarlo.

“Un peligro real, aunque invisible”.

Lectura del manifiesto, organismo político, directores/as de las entidades.

D. Miguel Ángel Revilla, Presidente del Gobierno  
de Cantabria.
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PH CASTELLÓN
Patología dual  
en el Centro de día
El pasado mes de octubre retomamos en el 
Centro de día las actividades enfocadas a la 
atención a la Salud Mental en los pacientes y 
familiares que reciben el tratamiento. En esta 
ocasión hemos decidido desde el equipo de 
profesionales unificar a los pacientes de los 
diferentes programas del Centro de día para 
que puedan recibir la misma atención espe-
cializada. 

Por el momento el unificar los grupos de 
los pacientes del Tipo I de tratamiento, y el 
Tipo II (Acogida y Reinserción) está siendo un 
éxito, ya que atender la realidad de la salud 
mental es una necesidad de todos y todas 
las pacientes. 

El coordinador de este grupo es Abel Ba-
quero, psicólogo del Centro de día, que tra-
baja con los pacientes, familias de forma in-
dividual, y grupal. En estas sesiones se 
abordan cuestiones como la concienciación 
sobre la salud mental, detectar síntomas 

25 aniversario 
Fundación Amigó 
Este próximo noviembre celebramos los 25 
años de existencia de la Fundación Amigó. 
Para Proyecto Hombre Castellón es un mo-
tivo de alegría, ya que la Fundación inició su 
andadura en nuestra ciudad, proyectándose 
después a gran parte del territorio nacional.

La persona que representa esos primeros 
pasos de la Fundación Amigó es Enrique Tor-
tajada, que ha estado colaborando con los 
recursos de Proyecto Hombre Castellón, y 
actualmente sigue siendo voluntario en la 
Fundación. Desde nuestro recurso le esta-
mos agradecidas por su entrega, y cercanía. 

PH CATALUÑA
La Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud 
de la UB acoge  
la XIII Jornada  
de Drogodependencias
El paraninfo de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la Universitat de Bar-
celona acogió el pasado 29 de octubre la 
XIII Jornada de Drogodependencias. Este pri-
vilegiado escenario permitió recuperar este 
año la presencialidad de un acontecimien-
to organizado conjuntamente entre Projec-
te Home Catalunya y la Universitat de Bar-
celona y que tiene como principal objetivo 
acercar el fenómeno de las adicciones a la 
comunidad universitaria.

Esta decimotercera edición de la jornada 
llevaba por subtítulo ‘De la ciencia a la inte-
gración social’. La jornada empezó con la in-
auguración, presidida por el rector de la Uni-
versitat de Barcelona, Joan Guàrdia, a quién 
acompañaron el subdirector general de 
Drogodependencias de la Generalitat, Joan 
Colom; la coordinadora del área de Igual-
dad y Sostenibilidad Social de la Diputación 
de Barcelona, Teresa Llorens; y el director de 
Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies.

Siguió a la inauguración una mesa redon-
da sobre ‘Que dice la ciencia en las adiccio-
nes’, moderada por la Dra. Montserrat Puig, 
vicerrectora de Igualdad y Género de la Uni-
versitat de Barcelona, y en la cual participa-
ron la Dra. Ana Adan, catedrática del Depar-
tamento de Psicología Clínica y Psicobiología 
de la Facultad de Psicología de la Universitat 
de Barcelona; la Dra. Rosa Díaz, psicóloga clí-
nica del Servicio de Psiquiatría y Psicología 
Infantil y Juvenil del Hospital Clínico de Bar-
celona y la Dra. Francina Fonseca, psiquiatra, 
adjunta a Dirección del Proceso Atención a 
las Adicciones del Parc de Salut Mar, y profe-
sora del Departamento de Psiquiatría y Medi-
cina Legal de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Concluyó la jornada una mesa coloquio 
sobre ‘¿Somos efectivos en el abordaje de los 
consumos de drogas y las adicciones en Ca-
talunya?’. La moderó Mariona Puigdellívol, di-
rectora general de Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS), y contó con la participación de 
Jessica Farias, psicóloga y terapeuta de Pro-
jecte Home Catalunya; Otger Amatller, psicó-
logo y coordinador del Departamento de 
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Prevención de la Fundación Salud y Comuni-
dad; y Enric Marcos, psicólogo de la asocia-
ción Promoción y Desarrollo Social (PDS).

PH CÓRDOBA
Programa de 
prevención “JUNT@S 
SUMANOS FUTURO

Fundación Centro Español de Solidaridad de 
Córdoba “Proyecto Hombre” (CESCO) ha es-
tado desarrollando el Programa de preven-
ción “JUNT@S SUMANOS FUTURO”, en la sede 
de Proyecto Hombre, en centros educativos, 
a través de plataformas online, redes socia-
les, televisión local y mediante actividades 
de difusión, en la capital de Córdoba, en co-
laboración con la Delegación de juventud, 
Ayuntamiento de Córdoba. 

Los objetivos del programa podemos en-
marcarlos en los siguientes puntos:

• Fomentar en los jóvenes hábitos de vida 
saludable y socialmente responsables, 
mediante la adquisición de valores y ha-
bilidades para la vida que les ayuden a to-
mar decisiones adecuadas para su salud y 
bienestar personal.

• Dotar a docentes y/o personas interesa-
das formación y herramientas que les per-
mitan evitar, disminuir o hacer frente a los 
factores de riesgo que impulsan a los-as 
jóvenes al consumo u otras conductas no 
saludables, al mismo tiempo que fortalecer 
los factores de protección, e informar so-
bre posibles recursos de intervención.

• Fomentar la participación de diferentes 
colectivos en la población cordobesa con 
respecto a la prevención en drogas y/o 
conductas de riesgos en jóvenes.

Línea 1. Intervención y asesoramiento

En este periodo se ha compaginado la inter-
vención con los y las menores con sesiones 
grupales, en especial con grupos con más 
factores de riesgo para la adicción[c1] [AP2] 
y con una problemática relacionada con el 
inicio en el consumo de sustancias psicoac-
tivas. También se han tenido sesiones sema-
nales con orientadores escolares y con tu-
tores de aulas más conflictivas de algunos 
centros educativos.

El otro punto de orientación para jóvenes y 
familias ha estado en nuestra sede, donde 
se ha atendido a personas, familias y tutores 
que solicitaban asesoramiento en preven-
ción de conductas adictivas.

También se trabajó con un grupo de jóve-
nes inmigrantes atendidos por Fundación 
don Bosco Salesianos Social, a demanda de 
dicha fundación. Se trata de una población 
vulnerable a la presión de las drogas, por lo 
que se vio conveniente programar sesiones 
formativas, aunque de carácter vivencial.

Línea 2. Formación en prevención

Se han desarrollado sesiones mensuales, con 
temáticas relacionadas con drogas, adiccio-
nes, jóvenes y familias.
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Línea 3. Campaña de sensibilización

Como apoyo a la campaña de difusión de 
las acciones formativas y de asesoramiento, 
se han difundido tres videos que represen-
tan los riesgos más comunes para los ado-
lescentes en la actualidad.

• Se presenta un video sobre prevención en 
adicciones.

• Se presenta un segundo vídeo sobre uso 
responsable de redes sociales.

• Se presenta un tercer video centrado en la 
prevención de adicciones a videojuegos.

• Campaña de difusión en programa 
ANDA YA, de Los 40 Principales con con-
tenido relacionado con prevención en 
adicciones.

• Campaña con AUCORSA en cinco líneas de 
autobuses; con mensajes preventivos en el 
consumo de sustancias psicoactivas, y po-
niendo el énfasis no en la sustancia, sino en 
el cambio de estilo de vida.

PH GRANADA
Campaña  
“Malditas Ganas”

Proyecto Hombre Granada se dirige, en una 
nueva campaña de sensibilización, a las per-
sonas con un problema serio de adicción 
con la cocaína pero cuyo problema de adic-
ción no ha llegado a deteriorar gravemente 
el desarrollo de sus vidas. Por ello, se quie-
re dar a conocer el Programa Nocturno de 
Apoyo. Una intervención ambulatoria, tanto 
individual como grupal, adaptada a sus ne-
cesidades. El programa busca la consecu-
ción de los objetivos terapéuticos y permite 
que las personas que lo hacen estén inte-
gradas en sus estructuras familiares, sociales 
y laborales. Además, el programa contempla 
un plan de apoyo para familiares.

Malditas ganas. Deja de aparentar
A través de cuatro spots para redes sociales 

y medios de comunicación, la campaña dise-
ñada por el despacho de comunicación “De-
latorrearaus.com” se centra en apelar a las 
personas con esta problemática y lograr ha-
cerles reflexionar para que dejen de aparentar 
una normalidad y acudan a Proyecto Hombre 
Granada. El consumo continuado de cocaína 
conduce a la dependencia y a la aparición del 
craving, es decir, al intenso deseo de repetir el 
consumo de cocaína después de un período 
de abstinencia, tanto para experimentar de 
nuevo con los efectos placenteros como para 
contrarrestar los depresivos y ansiógenos pro-
pios de la carencia de la droga. De ahí que la 
campaña lleve por nombre “Malditas Ganas”.

La campaña quiere también romper este-
reotipos respecto a la organización

Proyecto Hombre Granada trata proble-
máticas actuales y reales. Respeta la privaci-
dad de sus usuarios y usuarias. Además, fo-
menta y trabaja para que las personas 
acudan y se pongan en tratamiento antes de 
sufrir problemáticas agudas con consecuen-
cias irreversibles. En nuestra provincia hay un 
problema real con la cocaína y la sociedad 
granadina debe estar unida para no enjuiciar, 
no prejuzgar, no señalar y sobre todo ayudar.

Para lograr estos objetivos y romper este-
reotipos la campaña cuenta con el apoyo y 
presencia en sus vídeos de artistas de la ta-
lla de David Mora y Diana Navarro, empresa-

Para ver los materiales de la campaña 
escanea este código.
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rios como Antonio Martín de Grupo Abades, 
el juez de vigilancia penitenciaria Pedro Joya, 
el enfermero de urgencias Javier Sierra, el 
presidente de la Unión Deportiva Estrellas 
Chana Barrio y el grupo de Vocalías de Cari-
dad de las Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa de Granada.

PH LA RIOJA
Reflexión sobre el Día 
sin Juegos de azar,  
El Juego del Calamar  
vs. Proyecto Hombre  
La Rioja 

Oscar Pérez Escribano. Licenciado en 
Antropología, educador social y director  
del Centro Residencial de Proyecto Hombre 
La Rioja

El protagonista de El juego del calamar es 
una persona cuya vida es un completo de-
sastre. Fracasó como pareja, padre, hijo y 
trabajador y es un apostador compulsivo y 
desmedido en las apuestas hípicas en Seúl 
(Corea del Sur); tiene el diagnóstico de ludo-
patía asegurado. Es la perfecta imagen de 
un perdedor, alguien que lo ha perdido todo 
en la vida y sueña con que, mágicamente, 
un golpe de suerte con su próxima apuesta 
lo solucione todo, aunque en ello esté real-
mente jugándose la propia vida. 

El juego del calamar es un juego de per-
dedores que han depositado su esperanza 
no en recuperar el control de su vida sino en 
el locus externo de la ganancia “fácil” de una 
cantidad increíble de dinero. 

Esta serie retrata una sociedad en decaden-
cia que abraza la competitividad de un capita-
lismo salvaje. Desdibuja la humanidad de la per-

sona y la sustituye por el éxito de tener más y 
más, aunque ello implique abandonar e incluso 
traicionar a la pareja, padres, hijos, amigos, etc. 

Sorprende el debate de si es apropiada o 
no para los niños. Solamente viendo un epi-
sodio te das cuenta de que es una produc-
ción exclusivamente para adultos y, a ser 
posible, adultos con sentido crítico.

En el Día Mundial Sin Juegos de Azar, desde 
Proyecto Hombre La Rioja queremos proponer 
otra historia, otra manera de entender la vida 
y, sobre todo, queremos ofrecer esperanza y 
una salida a todas las personas que están en 
ese pozo que supone padecer una ludopatía. 

Y es que, en realidad, tanto esa serie de 
moda, como muchas personas en nuestra so-
ciedad, plantean el problema del juego como 
un problema moral. Hay que decirlo alto y cla-
ro: detrás de una adicción, incluida la ludopatía, 
siempre hay una enfermedad y, por lo tanto, 
una víctima, un drama encarnado en personas 
con nombres, apellidos e historia detrás. 

La víctima y su entorno sufren un deterioro 
importante en todas las facetas de su vida. A la 
persona con esta enfermedad se le empuja a 
ir en contra de sus propios valores, de sus raíces 
y seres queridos (aquí es donde radica gran 
parte del atractivo de El juego del calamar). 

Frente a esto, la solución no es ahondar en 
el juego autodestructivo, que tanto morbo nos 
ofrece en la producción coreana. Más bien, la 
propuesta desde Proyecto Hombre La Rioja es 
la contraria. Ofrecemos una salida, ofrecemos 
recuperar lo mejor de la persona, recuperar el 
control de la vida. Atacaremos a la adicción 
con enormes dosis de optimismo, profesiona-
lidad, humanidad y empatía. Lo que la adic-
ción destruye y desdibuja, habrá que reescri-
birlo tanto para las personas que la sufren 
como para todos aquellos que les rodean. 

Estamos asistiendo a un aumento vertigi-
noso de la problemática del juego de azar, 
sin duda, potenciado por las grandes empre-
sas del juego online, pero también amparado 
hasta hace bien poco por una legislación 
muy permisiva que dejaba enormes lagunas 
y desprotegía al eslabón más débil: nuestros 
jóvenes. Y aquí sí hay un problema moral, en 
el que todavía caben muchos cambios, in-
cluso reconociendo que las últimas reformas 
legislativas tanto a nivel autonómico como 
nacional han supuesto cierto avance positivo.

Frente al pensamiento mágico de “esta 
vez voy a ganar, no puede seguir mi mala 
racha” (y otros similares), en Proyecto Hom-
bre La Rioja ofrecemos certezas y realidades, 
medios y herramientas, que se convierten en 
esperanza en las manos y en los corazones 
de aquellos que necesitan una salida urgen-
te a su problema de adicción. 
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trabajo más personalizado en este sentido, 
con una total inclusión de la perspectiva de 
género y teniendo en cuenta las característi-
cas de las mujeres drogodependientes.

En muchos casos, la maternidad actúa 
como punto de inflexión para que se plan-
teen hacer un cambio de estilo de vida ale-
jado del consumo. Las propias implicaciones 
de la maternidad, el miedo a perder la cus-
todia, sentimientos de culpa por verse como 
“malas madres”, vergüenza por el que dirán, 
etc., dificultan que algunas mujeres accedan 
a los dispositivos o facilitan el abandono de 
sus tratamientos. Además, el hecho de en-
contrarse en una situación en la que tienen 
dificultades para atender sus propias nece-
sidades, hace más difícil poder cuidar y edu-
car adecuadamente a sus hijos e hijas.

Este servicio pretende capacitarlas en la 
adquisición de habilidades de crianza, em-
poderarlas fomentando su autocuidado y 
lograr una integración favorable en su entor-
no socio-comunitario. La actuación en red 
entre los equipos de profesionales que inter-
vienen en sus diferentes procesos facilitará 
la reducción de las barreras que se encuen-
tran para mantener su tratamiento.

Las estrategias de intervención serán, por 
un lado, la formación en habilidades educa-
tivas y por otro, la atención personalizada 
dentro de su entorno familiar.

Charo González, educadora de este pro-
grama, destaca que las madres atendidas 
hasta el momento ven este servicio como un 
gran apoyo y ayuda para paliar su necesidad 
de recibir pautas educativas por parte de 
profesionales, ante el continuo bombardeo 
de su entorno del “tienes que…”. Las madres 
muestran una enorme preocupación por el 
bienestar de sus hijos/as sumado de un pro-
fundo agradecimiento por el apoyo recibido. 
Además, en su primera experiencia de inter-
vención en el domicilio de una de las usuarias, 
destaca la tremenda alegría y actitud positi-
va con la que dicha madre la recibió.

PH PROYECTO  
JOVEN -LEÓN
Viajamos a Portugal 
para completar un 
Programa Erasmus Plus
Proyecto Hombre León · Proyecto Joven® ha 
participado a lo largo de estos últimos cua-

La adicción al juego de azar precisamente 
se ceba y ataca a las personas con más 
problemas personales, sociales y laborales 
porque son más vulnerables y, sobre todo, 
necesitan ese “cambio” brutal que supone el 
ganar dinero en una apuesta, en una lotería 
o en un casino. Cuanto menos tienes en la 
vida, más necesitas de la “suerte”. 

Por estos colectivos más vulnerables, por to-
dos nuestros jóvenes, seguimos pidiendo una 
profundización en una legislación que proteja 
a toda la sociedad de esta enfermedad. En 
estos tiempos de crisis, no sólo económica y/o 
sanitaria sino también crisis de valores, quere-
mos poner en valor la solidaridad que ha dado 
pie a que en 2020 hayamos cumplido 30 años 
como entidad de referencia para la preven-
ción y el tratamiento de las personas con pro-
blemas de adicción, a sus familias y amigos. 

Profesionales, usuarios y usuarias, volunta-
rios y voluntarias de Proyecto Hombre La Rio-
ja, frente a El juego del calamar, ofrecen des-
de hace ya tres décadas El juego de la vida, 
de recuperar la vida, la propia, la de nuestras 
familias, nuestros hijos e hijas, nuestros tra-
bajos y el lugar en el mundo que nunca de-
bió perder nadie a causa de una adicción.

PH LEÓN  
FUNDACIÓN CALS
Programa de apoyo 
para la crianza  
temprana de hijos  
e hijas de mujeres  
drogodependientes
En el 2021 hemos comenzado con un programa 
específico para mujeres drogodependientes 
que están embarazadas o que han sido ma-
dres recientemente. Estas mujeres, que a su vez 
están a tratamiento por adicción reciben apoyo 
en habilidades de crianza y se les acompaña 
a través de visitas domiciliarias hasta el primer 
año de vida. Por una parte, con esta iniciativa se 
persigue mejorar la calidad de vida de la ma-
dre y del bebé y por otra, prevenir la aparición 
de problemáticas en los y las menores.

Aunque desde los centros siempre se ha 
dado apoyo a las mujeres que se encontra-
ban en esta situación durante sus trata-
mientos, esta iniciativa va más allá en la 
atención a la maternidad. Pretende hacer un 
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tro meses en el programa Erasmus + junto a 
otros cinco candidatos europeos -llegados 
de Estonia, Grecia, Italia, Portugal y Polonia- 
en Projecto Homem de Portugal (ubicado en 
la ciudad de Braga). Una iniciativa que ha te-
nido por título: ‘Addi (ac) tion’ (Formación de 
jóvenes en actividades culturales que sirvan 
de ayuda a otros con adicciones a alcanzar 
la inclusión social, familiar y laboral).

Los principales objetivos de este proyecto 
han sido entre otros el promover la inclusión 
social y la participación activa en la socie-
dad de los jóvenes, a través de la implemen-
tación de metodologías para sensibilizar a 
los jóvenes sobre la importancia de adaptar 
su comportamiento, para que no se encami-
nen hacia adicciones y dependencias, que a 
su vez causen situaciones de exclusión so-
cial, fracaso o desfragmentación.

Por otra parte se pretende mejorar la cali-
dad de vida y las perspectivas de vida de los 
jóvenes, a través del proceso de formación y 
desarrollo de competencias clave. También 
está el hecho de fomentar la incorporación 
de valores europeos comunes, a través de la 
oportunidad de ‘conectar’ a los jóvenes euro-
peos y colocarlos en un mismo espacio (físi-
co y virtual) para compartir, formar y apren-
der. Con todo ello se quiere potenciar el 
debate sobre la situación actual de los jóve-
nes europeos, fomentando la implementa-
ción de intervenciones efectivas que combi-
nen el potencial de diferentes metodologías.

La adolescencia se caracteriza por cambios 
conductuales y neurobiológicos y está mar-
cada por el constante descubrimiento, bús-
queda de autonomía e independencia por 
parte de los jóvenes. Este proceso va acom-
pañado de una disminución de la percepción 
de riesgos, un aumento de la relevancia de la 
interacción social y entre pares y la construc-
ción de identidad. Los diversos contextos en 
los que se insertan los jóvenes (como la fami-
lia, la escuela, los pares, el barrio) conllevan 
riesgos sociales que pueden reducir la resilien-
cia de los jóvenes y aumentar la vulnerabili-
dad a la práctica de conductas que luego se 
manifiestan en diversas adicciones.

La existencia de jóvenes con conductas 
adictivas y adicciones dificulta su capacidad 
para actuar y participar en la sociedad y por 
ello, genera exclusión social. Este Erasmus 
surge en el sentido de: sensibilizar a la comu-
nidad sobre la importancia de fortalecer la 
acción con los jóvenes, atendiendo a nuevas 
estrategias de intervención en un contexto 
multicultural. Todo ello para llegar a prevenir 
y / o erradicar estas dificultades en los jóve-
nes fomentando su interacción y coopera-
ción multicultural a nivel europeo. De este 

tipo de proyectos e iniciativas pueden desa-
rrollarse nuevas habilidades a partir de la 
puesta en práctica de metodologías (como 
la educación no formal - ENF) en un entorno 
verdaderamente propicio para su desarrollo.

PH MÁLAGA
VI Carrera Litoral -  
III Media Maratón 
Holiday World

Nuestros equipos se encuentran inmersos en 
la organización de la próxima Carrera Lito-
ral, que organizan Holiday World Resort y el 
Ayuntamiento de Benalmádena. Además, el 
evento será respaldado por la colaboración 
de la Acción Social de CaixaBank, de la Fun-
dación “La Caixa”, lo que pone de manifies-
to la importancia de esta carrera popular y 
media maratón.

Tendrá lugar el domingo 14 de noviembre 
de 2021 a las 10 de la mañana, desde la ro-
tonda de los Elefantes, y todos los fondos 
irán destinados a la Fundación C.E.S.M.A. – 
Proyecto Hombre Málaga, para la la imple-
mentación y continuidad de los diferentes 
Programas destinados a la prevención y el 
tratamiento de las adicciones.
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Se trata de un evento consolidado en la 
ciudad, que en su pasada edición de 2020 
reunió a 1.500 participantes recaudando más 
de 30.000 euros que fueron destinados a 
nuestra organización. Además del fin solida-
rio de este evento, otro objetivo de la Carrera 
es potenciar los hábitos de vida saludable 
como factor de protección frente a las adic-
ciones. 

La Carrera Litoral Holiday World contará, 
como en cada edición, con tres modalida-
des diferentes: 21 kilómetros (media mara-
tón), 10 y 5 kilómetros, pensados para pasear 
y para poder hacerla en familia, también 
con menores y mayores. También se puede 
colaborar con dorsal 0.

Se ha establecido un orden de salida, en 
función de la modalidad. Cada grupo saldrá 
con 5 minutos de diferencia, de tal forma que 
se pueda asegurar, por parte de la organiza-
ción, el cumplimiento de las medidas de se-
guridad e higiene que requiere la situación 
sanitaria.

Además, a través de todo el recorrido 
contaremos con animación de grupos musi-
cales que harán más lúdica la carrera. Al fi-
nalizar, habrá una paella popular al aire libre, 
cumpliendo con todas las medidas sanita-
rias frente a la actual situación.

Cada año son más numerosos los apoyos 
que recibimos de deportistas y profesionales 
de la comunicación; este año hemos conta-
do con las recomendaciones de Manolo Sa-
rria (presentador y humorista), Luis Muñoz 
(capitán del Málaga C.F.) Roberto López, Ja-
vier Boxó y Martín Moniche (101 TV), Sofía Gon-
zález (jugadora de la Selección Española de 
Vóley Playa), Víctor Navas (Alcalde del Ayto. 
Benalmádena), Carlos Kameni (futbolista y 
ex-portero del Málaga C.F.), Elías Bendodo 
(Consejero de Presidencia, Administraciones 
Públicas e Interior de la Junta de Andalucía) y 
Silvia Arderius (jugadora del Club de Balon-
mano Femenino de la Costa del Sol – Mála-
ga). Queremos agradecerles su colabora-
ción públicamente así como a los medios de 
comunicación que se han hecho eco del 
evento, Diario Sur, Radio Marca, Onda Cero, 
101 TV y la Opinión de Málaga, y a las diferen-
tes empresas colaboradoras, pues su impli-
cación es imprescindible para el éxito de la 
Carrera un año más.

Además, el hotel ha lanzado una oferta 
especial para el fin de semana de la Carrera, 
del 11 al 14 de noviembre, y desde solo 36€ 
persona/noche se puede vivir un completo 
fin de semana de diversión y actividades en 
familia. Reservas en www.holidayworld.es

Inscripciones o colaboraciones con dorsal 
cero en www.dorsalchip.es

PH MURCIA
Memoria 2020  
de Proyecto Hombre 
Murcia
 

El pasado 22 de septiembre de 2021, Proyecto 
Hombre Murcia presentó su Memoria Anual 
de actividades correspondiente al año 2020. 

El acto se realizó en el Ayuntamiento de 
Murcia con la participación de responsables 
sociales y sanitarios como José Antonio Se-
rrano Martínez (Alcalde de Murcia), Francisca 
Pérez López (Concejala de Mayores, Vivienda y 
Servicios Sociales del Ayto. de Murcia), Esther 
Nevado Doblas (Concejala de Salud y Trans-
formación Digital del Ayto. de Murcia), Mª José 
Lozano Semitiel (Gerente del Hospital Román 
Alberca y Salud Mental) e Isabel Ayala Vigue-
ras (Directora General de Asistencia Sanitaria).

Tomás Zamora Ros junto a Asunción San-
tos de Pascual, Presidente y Directora res-
pectivamente de Proyecto Hombre Murcia 
atendieron a los medios de comunicación e 
hicieron balance de un año marcado por la 
crisis sanitaria producida por la COVID-19 
pero que no ha ensombrecido los datos pre-
sentados por la entidad y el alcance obteni-
do, dejando patente la voluntad de no dejar 
a nadie atrás en un año, que además coinci-
de con el 25 aniversario de la entidad y que 
refuerza su filosofía y principios.

Con respecto a los resultados obtenidos 
durante dicho año, más de 657 personas 
acudieron a Proyecto Hombre Murcia solici-
tando ayuda y orientación y otras 501 pasa-
ron por los programas de tratamiento, sien-
do en estos la presencia masculina un 85% 
superior al de mujeres. Se atendió a 459 fa-
milias y a 3.747 alumnos y alumnas mediante 
el programa de prevención escolar. De las 
personas que recibieron tratamiento, el perfil 
general adulto de 2020 respondió al de un 
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hombre, de 40 años, con estudios medios, 
activo laboralmente en los últimos 30 días al 
inicio del tratamiento, siendo la cocaína su 
principal problema adictivo, con una grave 
necesidad de orientación familiar. El perfil 
general joven respondió al de un hombre, de 
21 años, estudiante, siendo el cannabis la 
principal sustancia de consumo.

La irrupción en marzo de 2020 de las gran-
des restricciones sociales y sanitarias generó 
la imperante necesidad de proseguir aten-
diendo a aquellos usuarios en pleno proceso 
terapéutico así como orientar a aquellas 
nuevas personas que solicitaban ayuda. Esta 
situación obligó a replantear nuestra meto-
dología de trabajo y en especial, la forma a 
través de la que llegábamos a las personas, 
especialmente aquellas que realizaban pro-
gramas ambulatorios, teniendo que pasar 
de lo presencial a lo telemático a través del 
empleo de videoconferencias, videollama-
das y llamadas telefónicas principalmente. 

Tras muchos protocolos y planes de contin-
gencia, Proyecto Hombre Murcia cierra en su 
memoria anual un año 2020 muy complicado 
para todo el conjunto de la sociedad, pero 
haciendo buen balance y subrayando el gran 
esfuerzo e implicación humana desde todos 
los sectores de la población, y en especial de 
la colaboración de los organismos públicos 
con las entidades del Tercer Sector.

PH NAVARRA
Talleres en el Museo 
Gustavo de Maeztu de 
Estella/Lizarra
El Museo Gustavo de Maeztu presentó para 
el verano un programa de talleres artísticos 
liderados por el prestigioso artista y artetera-
peuta navarro Fermín Alvira, en el que perso-
nas de nuestra Comunidad Terapéutica han 
podido participar y acercarse a la pintura.

El objetivo principal ha sido el acercamien-
to de los lenguajes artísticos, la cultura y la 
belleza. El programa se ha diseñado desde el 
convencimiento de poder ofrecer experien-
cias positivas y significativas para un colecti-
vo como el nuestro, aportando bienestar, dis-
frute, aprendizaje y refuerzo de la autoestima 
e inclusión social. Sin duda, ha sido una expe-
riencia rica y positiva, en la que quizás hayan 
descubierto una parte inédita de si mismas, 
de mismos que podrán ir desarrollando. 

Participación  
en los espigamientos 
con Buruxka

Hace aproximadamente un año comenzó el 
Proyecto Buruxka para contribuir a reducir el 
impacto social y ambiental derivado de las 
pérdidas de alimentos en el ámbito agrario 
y generar un movimiento social en torno al 
desperdicio de alimentos. Nuestra entidad 
ha participado principalmente en él como 
receptora de los alimentos recogidos, pero 
en el último mes, hemos tenido la posibili-
dad, además de disfrutar de los alimentos, 
de poder ir al campo y hacer la recogida 
de uva y manzana. Una experiencia nueva 
para las personas que la realizaron y sin 
duda altamente positiva. Esta experiencia 
tiene mucha similitud con el trabajo que en 
la Comunidad Terapéutica de lleva a cabo, 
tratando de dar valor a aquellas experien-
cias, vivencias y partes que la persona cree 
que no sirven para nada, que son desper-
dicios, que no son “bonitas para la venta” 
cuando realmente, si se les presta atención 
y se recoge con cuidado, puede ser un gran 
alimento. Estamos en una cultura en la que 
se asocia lo bonito con lo bueno y la na-
turaleza nos trae constantemente ejemplos 
de la calidad de lo diferente, de lo feo…..si no 
que se lo pregunten a los que cultivan y a 
quienes disfrutamos del gran sabor del “to-
mate feo de Tudela”.
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PH SEVILLA
Proyecto Hombre Sevilla 
celebra su 30 aniversario
Y ya por fin hemos comenzado a celebrar 
nuestro 30 Aniversario. Hemos estado es-
perando durante todo el año para poder 
hacerlo y sí, nos hemos “lanzado” para fes-
tejarlo ¡por todo lo alto! Teníamos ganas de 
recordar todo aquello que significan 30 años 
de camino para tantos usuarios, voluntarios, 
profesionales…para todos aquellos que en al-
gún momento de sus vidas, formaron parte 
de nosotros. Durante este trimestre hemos 
diseñado una serie de eventos que se alar-
garán con otros muchos el próximo año (y 
que aún no podemos desvelar…). 

Durante el mes de octubre el programa 
de radio NO PUEDE SER nos dedicó con moti-
vo del 30 Aniversario, un especial sobre nues-
tra historia. En nuestra sede de Proyecto 
Hombre Sevilla y con la presencia del grupo 
“Las niñas” que cantaron en directo, Paco 
Herrera Presidente de Proyecto Hombre Sevi-

lla fue el primero de los protagonistas que “El 
rancio” tuvo la oportunidad de entrevistar, 
luego pasaron por sus micros voluntarios, fa-
miliares, terapeutas, usuarios…una oportuni-
dad de dar visibilidad y comenzar de la me-
jor de las maneras con este acto, la 
celebración de estos 30 años de vida. 

Otro de los grandes actos que tuvo lugar 
durante este mes con motivo de nuestro 30 
Aniversario, fue el ENCUENTRO CON NUESTRO 
VOLUNTARIADO. Una ocasión que este año 
más que nunca, merecía de una celebración 
especial. A este acto nos acompañaron en-
tre otras instituciones, Dª. Regina Serrano Fe-
rrero, Delegada Territorial de Salud y Familias, 
Dª. Ana González Pinto, Delegada Territorial 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía y Dª Nani Aguilar, 
Delegada del Distrito Triana. 

El acto, además de reconocer el papel 
del voluntariado durante todo este tiempo 
como un pilar fundamental en nuestra la-
bor, sirvió para inaugurar las instalaciones 
de nuestro dispositivo de Proyecto Joven y 
rendir un sentido homenaje a quien hizo y 
significado tanto para nosotros: Enrique Os-
borne.
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ENTIDADES COLABORADORAS
Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. 
Desde la Asociación queremos dedicar este espacio de la revista a agradecer la colaboración 
de todas ellas.



LISTADO DE CENTROS
DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA

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
info@proyectohombrealicante.org
www.proyectohombrealicante.org

ALMERÍA
Calle de la Almedina, 32
04002 Almería
Tel.: 950 26 61 58
proyectohombrealmeria@proyectohombrealmeria.es
www.proyectohombrealmeria.blogspot.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXTREMADURA
Plaza de la Catedral s/n
10600 Plasencia · Cáceres
Tel.: 927 42 25 99
phextrem@hotmail.com
www.phextremadura.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Suscríbete a la revista 
PROYECTO

Puedes solicitar la suscripción  
a la revista PROYECTO a través de  

www.proyectohombre.es  
902 885 555 

comunicacion@proyectohombre.es

Proyecto es la revista de la Asociación Proyecto Hombre,  
especializada en la prevención y tratamiento de adicciones.

¡Colabora con nosotros!


