


1. INTRODUCCIÓN  1 - 5 

2. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE LA PROPUESTA  5 - 6 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 6 - 8 

4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 8 - 15

5. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE LA DROGA 17 - 22

6. CONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA 22 - 24

7. LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS DROGODEPENDENCIAS. 24 - 28 

9. PUESTA EN MARCHA 29 - 43

INDICE

PROPUESTA DE TRABAJO

CONCEPTUALIZACIÓN 
EN LAS DROGODEPENDENCIAS

DESARROLLO DEL 
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN



10. INTRODUCCIÓN  Y JUSTIFICACIÓN DE  LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA 44 - 49

11. EXPECTATIVAS DE LA PROPUESTA 49 - 51

12. MARCO DE INTERVENCIÓN DE LA PROPUESTA 51 - 57

13. INTENCIONES EDUCATIVAS DE LA PROPUESTA 57 - 60

14. IMPLANTACIÓN DEL PERFIL EDUCATIVO 60 - 62

15. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA 62 - 79

16. PROPUESTA EVALUATIVA 80 - 83

DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA EDUCATIVA



En la siguiente propuesta que se presenta, se pone en marcha una investigación que busca conocer 
y analizar cual es la atención destinada a las drogodependencias en la comarca del Maresme. Bajo la 
meta de conocer si existe la necesidad, o posibilidad de intervenir con nuevas estrategias que faciliten 
la atención a las personas que se encuentra en situación de riesgo, derivado por el  consumo de 
drogas. Entendiendo en el  momento económico, político y social en el  cual  nos encontramos, donde 
este perfil  que siempre ha existido, puede que ahora se encuentre en auge y puede que empiece a 
estar más visible. 

El  hecho de ejecutar este proyecto y querer extraer una verdad social  de sus resultados, permite 
entender cual es la realidad en el territorio comarcal, conociendo la actuación que se realiza para 
atender al colectivo de las drogodependencias. se parte de la hipótesis, de que existen indicadores 
que desvelan una escasa asistencia a la problemática en cuestión en el territorio del Maresme.

La propuesta tiene una finalidad innovadora sobre la practica educativa, por ello pretende abordar la 
problemática teniendo la oportunidad de mostrar cual  es la situación existente. Verificando, si el plan 
de acción actual es débil y escaso, o por lo contrario suficiente y eficaz. Para así poder comprender, si 
es necesario incidir con nuevas perspectivas, que mejoren la calidad de la atención a las personas 
demandantes del la comarca, o detectando nuevos espacios donde se requiera o posibilite la acción 
educativa.

Tras finalizar la investigación, se tendrán ciertos datos e indicios para operar, construyendo de este 
modo los fundamentos y linea de trabajo a seguir esta vez, en el proceso creativo, que den a luz, las 
nuevas estrategias para la intervención sobre el  consumo. Como resultado de esta propuesta, lo que 
se busca, con la combinación de la investigación y el proceso creativo, es generar una respuesta 
socioeducativa que genere cierta innovación sobre la profesión.

The following proposal presented, starts an investigation that seeks to understand and analyze what is 
intended for attention aimed at drug addiction in Maresme. Under the goal of knowing whether there is 
a need or opportunity to intervene with new strategies to facilitate the care of people at risk is derived 
from the consumption of drugs. Understanding the current economic, political and social  context in 
which we find ourselves, where the profile that has always existed, may now be booming and may 
begin to be more visible.

The fact of implementing this project and want to extract a social truth of its results, can understand 
what is the reality on the regional territory, knowing the action that is performed to meet the group of 
drug dependence. is part of the hypothesis that there are indicators that reveal poor attendance issue 
in question in the territory of Maresme.

The proposal has a purpose on innovative educational  practice, for it seeks to address the problem 
having the opportunity to show what the situation. Checking if the current action plan is weak and 
sparse, or otherwise sufficient and effective. So I can understand, if necessary impact with new 
perspectives, to improve the quality of care to people of the region plaintiffs, or detecting new spaces 
that require or enable educational action.

After completing the investigation, have certain data and indications for operation, thus building the 
foundations and line of work to go this time, in the creative process, giving birth, new strategies for 
intervention on consumption. As a result of this proposal, which sought, with the combination of 
research and the creative process is to generate a response socio generating some innovation on the 
job.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Tras el paso de los años en esta carrera, uno se impregna de sabiduría y conocimiento de 
autores, como Freud, Neil, Bauman, Foucault, y un sin fin más que dejo sin nombrar, que 
han hecho descubrir que tras cada persona, hay un mundo oculto, que se debe descubrir. 
En multitud de ocasiones nos vemos influidos por dogmas, etiquetas, condiciones sociales 
varias, que no nos dejan ir más allá del muro que está creado, y por lo tanto no se ofrece 
oportunidad a aquellos que viven en el margen social predominante. Algo paradójico porque 
actualmente nos encaminamos cada vez más, a que el excluido o la persona en riesgo, 
abunden sucesivamente al paso del tiempo.  Es por ello que se ve necesario trabajar con 
aquellas personas que son diariamente vistas como saldos de la ciudadanía, Bauman 
(2004) pone las palabras exactas definiendo a este sector de la población como “ residuos 
humanos”; donde se incluyen ciertos colectivos que a menudo son repudiados, como 
pueden ser las personas sin techo, penitenciarios, drogadicción, sucesos de violencia,etc.

Si a este concepto se le suma, el hecho de que nos encontremos en la recta final de esta 
carrera fascinante, donde se genera cierta angustia sobre lo que sucederá próximamente. 
Se entiende que la intención de dicha propuesta sea abrirse puertas para un futuro 
profesional. Cuando uno ya obtenga el certificado oficial, confirmando que ya es un 
graduado en educación social, supuestamente preparado y listo para enfrentarse a la 
salvaje realidad. Donde las teorías apoyan, pero la acción directa e imprevista ponen a uno 
constantemente a prueba, y nunca se esta totalmente preparado. Además, digamos que el 
panorama social, político, económico y laboral que acompaña a la salida de las aulas para ir 
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a buscar una posición profesional, tampoco parece ser demasiado favorecedor para 
empezar mi camino profesional, sin que se pierda el optimismo. 

Es por ello, que el momento de ponerse a pensar en el proyecto que se debía procesar, se 
intento unir ciertos puntos de interés, para configurar un proyecto sostenible, con un impacto 
social dentro del ámbito de las drogodependencias, que es el ámbito escogido. Concibiendo 
una visión integral y sistémica del trabajo educativo. No obstante, se genera un impacto 
importante sobre uno mismo, desarrollándose como profesional.

De este modo situándose dentro de uno de los ámbitos que interesan, y en cual se tiene 
experiencia pero que sigue interesando la especialización, y complace el seguir 
profundizando. Siempre con la intención de ubicarse dentro del mundo laboral en cuanto se 
salga de la universidad, con la búsqueda de abrir puertas, ya fuese para crear el propio 
puesto de trabajo, como para utilizar el proyecto como carta de presentación para dar a 
conocer las bases teóricas que argumentan la acción educativa, y las ideas fundamentales 
que se generan para la intervención dentro de las drogodependencias. 

Es así como surge la idea de indagar sobre el panorama actual en relación la atención de 
las drogodependencias en el territorio del Maresme, al cual pertenezco. Con la posibilidad 
de sugerir nuevas propuestas que cambien, complementen, o mejoren los actuales recursos 
que atienden la problemática. Se parte inicialmente de una propuesta de investigación que 
se estructura en una serie de fases. En un inicio se quiere introducir en el contexto, con la 
intención de conocer el panorama existente, dando forma a unas conclusiones que den paso 
a seguir más allá. En la siguiente fase, tras haber detectado una serie de condicionantes y 
necesidades del territorio, se quiere conocer como se puede dar respuesta a dichas 
situaciones. Es necesario en este momento conocer como se concibe actualmente el 
problema social, además de conocer los distintos modelos de intervención.

Solo así se conseguirá idear las respuestas socioeducativas, que permitan definir y diseñar 
nuevas propuestas que favorezcan el abordaje de los fenómenos derivados del consumo de 
drogas. El interés del cual parte en un inicio la investigación, es conocer los servicios que 
operan en los distintos municipios, conociendo el área y el nivel en que intervienen. Por lo 
tanto se  trata de responder a:

- ¿Cuáles son los servicios existentes y como operan sobre la problemática de la 
drogodependencia en el territorio del Maresme?

Para ello es oportuno empezar por la técnica del mapeo delimitando la comarca para buscar 
respuestas a lo qué hay, lo qué se hace, y qué grado de atención se destina. Además se 
intentará hablar con los profesionales del Consorcio Sanitario del Maresme de los cuales 
depende la atención que se realiza actualmente en el territorio. Dando respuesta al mismo 
tiempo al interrogante que se genera alrededor de la problemática en concreto. 

- ¿Existe una atención suficiente y eficaz sobre las drogodependencias en el territorio 
comarcal?.

Una vez obtenida una imagen de la realidad territorial donde se quiere abordar la 
problemática, se debe dar el paso a la siguiente fase que nos permita entender bien el 
problema, y las cuestiones sociales que influyen, y los distintos modelos de intervención. 
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Para así poder generar correctamente el producto final que se va desarrollar en la tercera 
fase para dar una respuesta a la situación actual descrita y analizada. 

De esta manera se propone una serie de entrevistas con profesionales del ámbito que 
concluyen en una serie de indicaciones que pautan la tercera fase. Tras analizar todos los 
datos extraídos,  se da respuesta al interrogante siguiente y así despega hacia la siguiente y 
ultima fase de esta propuesta:

- ¿Cómo dar respuesta la situación actual desde la perspectivas actuales, y 
conociendo desde donde se debe intervenir ?

Una vez ejecutada la investigación planteada, se ve y comprende una realidad en la que es 
la motivación para pasar al ultimo paso, es momento de trabajar en un producto final. Es 
donde se acaba por engendrar una nueva situación donde intervenir educativamente, 
creando un nuevo espacio donde el papel educativo sea efectivo, para transformar un 
poquito más la realidad en la que nos encontramos. 

Consecuentemente lo que se quiere es plantear es un proceso que combina investigación y 
la creación de un nueva acción educativa, para abordar en este momento social concreto el 
problema de drogas. Teniendo como objeto de interés conocer el modo en que se puede 
intervenir y hacia donde hay que dirigir la acción educativa, para que el resultado del trabajo 
final sea factible, y valido para atender a las drogodependencias. Siempre con la idea de 
que se tope con una manera más útil para los demandantes y para la sociedad.

Partiendo de esta premisa, se tiene la oportunidad de poder desarrollar todas aquellas 
habilidades y capacidades que permitan el abordaje sobre el consumo de drogas en el 
territorio comarcal en el cual me encuentro, donde según el Departamento de Salud de 
Agencia Publica de Cataluña en el 2010, e registraron 770 atenciones por 
drogodependencia de los 434.891  habitantes, contabilizados, en los 30 municipios que 
conforman el Maresme.  

2. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE LA PROPUESTA

En el siguiente cuadro se describe de modo global, los puntos claves de la propuesta. Es 
así, como se puede observar cada fase que se debe ejecutar, y lo que transcurre en cada 
una de ellas para poder seguir avanzando.

PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 
EL ÁMBITO DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS

- ACERCAMIENTO AL 
PROCESO DE LA DROGA

- CONTEXTO SOCIAL DE 
LA PROBLEMÁTICA

- LA ATENCIÓN SOCIAL DE 
LAS 

DROGODPENDENCIAS

FASE I:
CONOCER Y ANALIZAR EL 

TERRITORIO.

PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 
EL ÁMBITO DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS

- ACERCAMIENTO AL 
PROCESO DE LA DROGA

- CONTEXTO SOCIAL DE 
LA PROBLEMÁTICA

- LA ATENCIÓN SOCIAL DE 
LAS 

DROGODPENDENCIAS
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y LA 

ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES, JUSTIFICAN 

EL INICIO DE LA FASE: II

¿CUÁLES SON LOS 
SERVICIOS EXISTENTES 
Y COMO OPERAN SOBRE 

LA PROBLEMÁTICA DE 
LA 

DROGODEPENDENCIA 
EN EL TERRITORIO DEL 

MARESME?

MAPEO Y ENTREVISTA AL 
CONSORCIO SOCIO 

SANITARIO. 

RECOPILACIÓN DE DATOS QUE 
DESCRIBAN

FASE II:
CONOCER Y COMPRENDER 
COMO RESPONDER A LAS 

SITUACIÓN DESCRITA EN LA 
PRIMERA FASE

ENTREVISTAS A 
PROFESIONALES DEL 

SECTOR.

RECOPILACIÓN DE DATOS 
QUE EXPLIQUEN

¿CÓMO DAR RESPUESTA LA 
SITUACIÓN DETECTADA 

DESDE LA PERSPECTIVAS 
ACTUALES, Y CONOCIENDO 

DESDE DONDE SE DEBE 
INTERVENIR ?

LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y LA 

ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES, IDEARÁN  LA 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN.

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

( GRÁFICAS -
CODIFICACIONES ) 

FASE III:
PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA
EN LA SITUACIÓN DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS

LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y LA 

ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES, IDEARÁN  LA 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN.

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

( GRÁFICAS -
CODIFICACIONES ) 

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS FINAL

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 
FINAL

SUGERIR NUEVAS 
PROPUESTAS QUE CAMBIEN, 

COMPLEMENTEN, O MEJOREN 
LOS ACTUALES RECURSOS 

QUE ATIENDEN LA 
PROBLEMÁTICA.

PLANTEANDO DE UNA 
NUEVA VÍA PARA ABORDAR 

LA SITUACIÓN  DEL 
CONSUMO EN EL 

TERRITORIO DEL MARESME 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Con la intención de emprender un camino que conduzca a una meta profesional propia, que 
tiene como pretensión dar respuesta a la situación analizada, en relación a la visón objetiva 
que se busca conocer sobre la atención de las drogodependencias en el territorio comarcal 
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del Maresme, que busca dar respuesta a una realidad real y actual sobre el consumo. Por 
ello tomo como objetivos de esta propuesta:

FASE I

OBJETIVO GENERAL

- Conocer y analizar el plan de acción sobre la atención a las drogodependencias en la 
comarca del Maresme.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer el sistema de atención a las drogodependencia.

- Analizar los dispositivos existentes sobre la atención a las drogodependencias en la 
comarca del Maresme. 

- Conociendo el área en la que inciden los dispositivos existentes sobre la 
problemática.

- Definiendo el nivel de atención de los dispositivos existentes para la prevención, la 
atención al consumo, y/o atención a la desintoxicación.

- Conocer ciertas las necesidades para la eficaz atención de la problemática.

FASE II

OBJETIVO GENERAL

- Conocer como mejorar la atención prestada a la problemática de las drogodependencias 
en el territorio del Maresme. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Obtener información objetiva sobre como abordar la problemática en cuestión desde 
diferentes perspectivas y modelos de intervención.

- Conocer aspectos esenciales en el planteamiento de una propuesta para a la atención de 
las drogodependencias.
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FASE III

OBJETIVO GENERAL

- Abordar la situación actual en relación al consumo en el territorio del Maresme.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Plantear nuevas vías para abordar la situación  del consumo en el territorio del Maresme.

- Sugerir nuevas propuestas que cambien, complementen, o mejoren los actuales recursos 
que atienden la problemática

MISIÓN FINAL DE LA PROPUESTA

- Innovar en la acción educativa para atender a la problemática derivada del consumo de 
drogas.

4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA

Esta propuesta se enmarca en un contexto metodológico cambiante en cada fase de su 
proceso. Se parte de una investigación cuantitativa que quiere desvelar: ¿Cuál es la 
atención prestada en la comarca del Maresme en el ámbito de las drogodependencias?. 
Para evolucionar hacia una investigación de carácter más sociocrítico que busca articular 
ciertos instrumentos cualitativos que tengan como resultado la posibilidad de sugerir 
intervenciones o estrategias educativas, que permita mejorar la atención al servicio que se 
presta a las drogodependencias en el territorio en cuestión.

Por consiguiente el estudio se fundamenta en una triangulación que integra métodos 
cuantitativos y cualitativos con el objetivo de profundizar y dar consistencia al análisis de la 
percepción de la problemática permitiendo obtener una explicación e interpretación de la 
realidad estudiada.

FASE I

Con la metodología cuantitativa, influenciada por el positivismo como cuenta Bisquerra 
(2004), se busca la objetividad y la cuantificación para que se obtengan los resultados reales 
que cumplan con el objetivo inicial: “Conocer y analizar el plan de acción sobre la atención a 
las drogodependencias en la comarca del Maresme”. Para ello se escoge un estudio ex- 
post-facto, en concreto un estudio descriptivo. La intención es obtener mediante la 
efectuación de la investigación, la descripción de las entidades actualmente activas en el 
territorio del Maresme, que atiendan la problemática de la drogodependencia. Esto será 
posible, mediante el desarrollo de un mapeo del territorio.
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La técnica que ofrece el mapeo, como dice Gonzalez (2005) es una representación gráfica que 
permite computar una serie de elementos de un mismo sector, muestra como están conectados 
entre sí. En esta investigación, el análisis que se obtienen es el de la entidades que operan 
sobre  las drogodependencias en el territorio del Maresme. Se comprende así las estrategias 
que se han desarrollado en la comarca, contando con dos enfoques analíticos. El primero a nivel 
general sobre todo el territorio del Maresme y el segundo a nivel más individual de cada una de 
las entidades identificadas. 

Cabe resaltar que gracias a la metodología que ofrece la técnica del mapeo aplicada como una 
herramienta de diagnóstico se facilita el saber como enfrentar los desafíos asociados con la 
propuesta final. Debido a que se tiene como uno de los objetivos dar respuesta a la realidad, 
demostrando las tendencias institucionales, identificando iniciativas similares para evitar la 
replicación de esfuerzos y facilitando la construcción de capital social entre los diferentes 
actores. 

La visualización de redes sociales a nivel de comunidades y organizaciones permite comprender 
las redes locales mostrando las interacciones entre actores y las personas con influencia.

Para ello se necesita una tabla computadora, que ha sido ideada específicamente para esta 
investigación. En ella se plasma, cual es la atención que se recibe en el territorio del Maresme, y 
a que nivel realizan su atención cada centro que se identifique y que este operativo actualmente. 
Consta de dos partes, la primera, la “Tabla de análisis territorial de entidades que atienden a las 
drogodependencias”2, con la que se busca obtener una visión general y con la que se computa 
los ítems siguientes:

- Numero de centros por municipio.

- Tipología de atención a las drogodependencias que se realiza en cada municipio.

- Nivel se atienden a las drogodependencias que se realiza en cada municipio.

Además en esta primera fase, también se pretende realizar una entrevista con el profesional del 
departamento de Salud y/o Drogodependencias del Consocio de Maresme. Con la intención 
definir el problema en el territorio, de conocer la atención que se presta en profundidad, 
identificar características y fenómenos sobre el territorio. De esta forma, será más sencillo 
evidenciar prioridades de intervención en relación a las necesidades emergentes en el momento 
actual.

Lo que se quiere es conocer la situación sobre la problemática de las drogodependecias en el 
territorio del Maresme, además de obtener información e indicaciones que permitan una reflexión 
sobre como intervenir a la situación que se describa.

 Por ello la entrevista 3  se estructura en las dimensiones siguientes:

- En relación al Profesional: ítems 1, 2 y 3
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- En relación a la problemática de la drogadicción: ítems 4 y 5

- La problemática de la drogadicción en el territorio del Maresme: ítems 6, 7 y 8

- En relación al planteamiento de mejora: ítems 9 y 10 

- Reflexión final y cierre de la entrevista: ítems 11 y 12

En el siguiente mapa se puede observar el procedimiento que se debe emprender en este 
punto inicial de la investigación, que gracias a la obtención de ciertos datos y el análisis de  
sus resultados permite continuar con la siguiente fase.

FASE I:
CONOCER Y ANALIZAR EL 

TERRITORIO.

MÉTODO

MAPEO Y ENTREVISTA AL 
CONSORCIO SOCIO 

SANITARIO. 

RECOPILACIÓN DE DATOS QUE 
DESCRIBAN

TABLA COMPUTADORA Y 
ENTREVISTAS A 

PROFESIONALES INSTRUMENTOS

¿CUÁLES SON LOS 
SERVICIOS EXISTENTES Y 
COMO OPERAN SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA 
DROGODEPENDENCIA EN 

EL TERRITORIO DEL 
MARESME?

LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y LA 

ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES, JUSTIFICAN 

EL INICIO DE LA FASE: II

ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y 
PUNTOS CLAVES A TRABAJAR 

EN LA FASE II

FASE II

Obtenidos los primeros resultados se arranca ya la siguiente fase de esta parte de 
investigación, que ya en este punto, el carácter metodológico se enmarca dentro de 
tendencias sociocríticas. Se busca informarse bien de la praxis para transformar la realidad 
existente de un territorio concreto. De esta manera se han elegido para la fase II, métodos 
evaluativos, con la intención comprender, e identificar elementos, temas, pautas, 
significados, que permitan idear un posible planteamiento de mejora, que complementa y 
justifica una ultima fase.

Evaluar según Bisquerra (2004) es un proceso para identificar, obtener y proporcionar 
información útil y descriptiva, en este caso, acerca del fenómeno de la drogadicción. De este 
modo se ha decidido utilizar instrumentos cualitativos, entrevistas semi-estructuradas a 
profesionales del ámbito en de las drogodependencias, que tengan diferentes perspectiva 
para intervenir educativamente en el consumo de drogas.
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El ámbito de las drogodependencias es complejo, y comporta diversas respuestas en 
relación a los actores que intervienen en él. Se precisa de múltiples intervenciones para el 
abordaje de cada situación, además de adaptarse al contexto donde se esta influyendo. 
Obtener la visión de los profesionales del ámbito permite evaluar los modelos de 
intervención actual desde dentro. Por consiguiente el aprendizaje obtenido, puede contribuir  
a la elaboración de nuevas lineas que mejoren la labor profesional y los servicios justificando 
estas en el discurso que hayan mantenido los entrevistados.

Es así como se conoce en esta propuesta, lo que es importante e irrelevante para la practica 
profesional en el ámbito de las drogodependencias según el significativo que le otorga el 
entrevistado/a; se trata de llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta la problemática de 
la drogadicción ofreciendo datos que interesen  para la investigación, en particular. Es así como 
se ha estructurado la entrevista 4 , en las dimensiones siguientes: 

- En relación al Profesional: ítems 1, 2 y 3

- En relación a la problemática de la drogadicción: ítems 4, 5, 6 y 7

- En relación a la atención prestada a la problemática de la drogadicción: ítems 8 y 9 

- En relación al planteamiento de mejora: ítems 10, 11 y 12

- En relación a la ejecución de un servicio: ítems 13, 14 y 15

- Reflexión final y cierre de la entrevista: ítems 16 y 17

En el siguiente mapa se puede observar el procedimiento que se debe seguir para el 
desarrollo de la investigación, con el que se conseguirá sugerir nuevas intervenciones 
educativas en el ámbito de las drogodependencias en la comarca del Maresme.

FASE II:
CONOCER Y COMPRENDER 
COMO RESPONDER A LAS 

SITUACIÓN DESCRITA EN LA 
PRIMERA FASE

MÉTODO

MÉTODOS 
CUALITATIVOS Y 
EVALUATIVOS.

RECOPILACIÓN DE DATOS QUE 
DESCRIBAN

ENTREVISTAS 
SEMI-ESTRUCTURADAS 
Y EN PROFUNDIDAD A 
PROFESIONALES DEL 
ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS
           

INSTRUMENTOS
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¿CÓMO DAR RESPUESTA 
LA SITUACIÓN DETECTADA 
DESDE LA PERSPECTIVAS 

ACTUALES, Y CONOCIENDO 
DESDE DONDE SE DEBE 

INTERVENIR ?

LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y LA 

ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES, JUSTIFICAN 

EL INICIO DE LA FASE: III

LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y LA 

ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES, IDEARÁN  

LA PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN.

FASE III

Ya en esta última fase, mediante un proceso de investigación en el que la reflexión crítica, 
sobre el suceso identificado de la realidad de las drogodependencias, determina un 
redireccionamiento, sobre la atención que se realiza, que debe ser viable. 

Tras obtener multitud de datos en las fases anteriores, cada una con su objeto de estudio 
concreto, se adquiere gran información desordenada, dispersa, y distinta, que precisa de 
cierta gestión. Es así como se realiza un vacío de las tablas completadas, las cuales se 
reflejan en unas gráficas finales, que faciliten la asimilación de los datos. En el caso de las 
entrevistas, tras su transcripción se codifican para digerir los contenidos reflejados en ellas. 
Dicha gestión tiene como fin generar un resultado de datos agrupados y ordenados, a partir 
de los cuales se realizará el análisis según los objetivos que engendran de la investigación 
realizada.

Llegados a este punto, antes de extraer conclusiones prematuras, es necesario un análisis 
previo de los datos obtenidos que justifiquen las sugerencias que se propongan como 
respuesta. Para ello se escogido utilizar técnicas de triangulación presentadas por Bisquerra 
(2004), con las que  conseguir profundizar sobre la búsqueda de patrones de convergencia 
que corroboren el fenómeno que se ha estudiado. Utilizar esta metodología agiliza la 
comprensión de los resultados, debido a que permite analizar conjuntamente los finales de 
los métodos cualitativos y cuantitativos a la vez. Consecuentemente se consigue obtener 
una visión de los distintos aspectos en la totalidad del fenómeno.

Denzin (1970) define a la triangulación como,  la combinación de dos o más teorías, fuentes 
de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Es así como 
Rios y Orios (2011), presenta la clasificación de Dezin:

- Triangulación de Datos
- Triangulación de investigadores.
- Triangulación de Teorías
- Triangulación Metodología

En esta investigación se ha optado por realizar una triangulación múltiple que combina la 
Triangulación de Teorías, con la Triangulación Metodologíca. La primera, como bien explica 
Rios y Osoria (2011), busca establecer diferentes teorías con la que observar un mismo 
fenómeno, con el fin de producir un entendimiento de como diferentes suposiciones y 
premisas afectan a los hallazgos de un mismo dato, esto se consigue gracias a los 
diferentes discurso que se han escuchado por parte de los profesionales del ámbito. 
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De esta forma se quiere adaptar la tecnología, en una tabla de triangulación teórica5, para 
posibilitar recopilar y comparar, lo que se haya ido acumulando en la conceptualización del 
tema objeto de la investigación. Los resultados, posteriormente se van a evidenciar o van a 
influenciar el resto del proceso a recorrer. Sencillamente lo que se pretende es triangular 
todos aquellos datos relevantes de cada modelo presentado, de modo que pueda verse la 
relación de la teoría con la practica.

Procediendo a la siguiente técnica, la triangulación metodologíca trata de analizar los 
resultados obtenidos, con el resto de datos recogidos de los diferentes métodos en relación 
al tema central del interrogante del proyecto de investigación. Con esta estrategia se 
alcanza fluidez en la convergencia de información conseguida, mediante distintos métodos, 
técnicas e instrumentos distintos, que facilitan la comprensión de lo que ha sucedido.

Para ello se ha creado la tabla de análisis de resultados6 que permite computar todos los 
datos clave obtenidos, mediante todos y cada uno de los instrumentos ideados para esta 
investigación. Además de todas aquellas anotaciones necesarias a tener presentes para 
iniciar cada una de las fase.

Gracias a construir los instrumentos tan solo para ser aplicados a esta investigación, se 
consigue una segura extracción de conclusiones, que como dice Bisquerra (2004), responde 
a una actividad que se inicia, en la recogida de datos. La actividad del investigador no se 
limita, únicamente, a registrar información sino que comporta una reflexión permanente 
sobre el contenido de los datos.

En la siguiente tabla se puede observar el proceso a seguir:

FASE III:
PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA
EN LA SITUACIÓN DE 

LAS 
DROGODEPENDENCIAS

MÉTODO

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

( GRÁFICAS -CODIFICACIONES ) 

TABLAS DE 
TRIANGULACIÓN DE 

DATOS

 

INSTRUMENTOS
 

DATOS CONTEMPLADOS :

- OBTENIDOS DEL MAPEO
- OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS
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REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 
FINAL

SUGERIR NUEVAS 
PROPUESTAS QUE 

CAMBIEN, 
COMPLEMENTEN, O 

MEJOREN LOS 
ACTUALES RECURSOS 

QUE ATIENDEN LA 
PROBLEMÁTICA.

PLANTEANDO DE UNA NUEVA VÍA 
PARA ABORDAR LA SITUACIÓN  DEL 
CONSUMO EN EL TERRITORIO DEL 

MARESME 

MUESTRA

Por ultimo cabe comentar la población objeto de las fases de investigación de esta 
propuesta. Que permita entender hacia donde nos dirigimos. Para obtener información 
objetiva, que permita la veracidad y neutralidad de los datos, se opta por una muestra, que 
como sucede con la metodología, cambia en cada fase. Se entiende así, debido a que en 
cada etapa de la investigación se tiene un objetivo distinto. Por ello en un inicio se quiere 
focalizar la atención sobre las entidades que atienden a la drogodependencias y que 
reflejarán la estrategia que actualmente se implanta en el territorio en cuestión. Aunque no 
todo queda aquí sino que se suma la muestra de profesionales del ámbito, con la que es 
posible poder profundizar en como se debe abordar la problemática de las 
drogodependencias. Gracias a su experiencia y la practica que llevan a sus espaldas se 
quiere conseguir información suficiente para poder diseñar nuevas estrategias .

En la tabla siguiente se puede observar la descripción de la muestra en cada una de las 
fases y el instrumento utilizado:

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVETIGACIÓNPOBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVETIGACIÓNPOBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVETIGACIÓN

TIPOLOGÍA DE MUESTRA POBLACIÓN MUESTRA

FASE I
INSTRUMENTO : TABLA COMPUTADORA

FASE I
INSTRUMENTO : TABLA COMPUTADORA

FASE I
INSTRUMENTO : TABLA COMPUTADORA

Muestreo no probabilístico e 
intencional

30 Municipios de la comarca 
del Maresme

Entidades Sociales que 
atienden a las 

drogodependencias 

FASE I
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE I
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE I
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Muestreo no probabilístico e 
intencional

Profesionales del ámbito de 
las drogodependencias 

Profesional del Consocio 
Sociosanitario del Maresme

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Muestreo no probabilístico e 
intencional

Profesionales del ámbito de 
las drogodependencias 

Directora de Proyecto Hombre 
Catalunya
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVETIGACIÓNPOBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVETIGACIÓNPOBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVETIGACIÓN

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Muestreo no probabilístico e 
intencional

Profesionales del ámbito de 
las drogodependencias 

Profesional de la Linea Verde

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

FASE II
INSTRUMENTO : ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Muestreo no probabilístico e 
intencional

Profesionales del ámbito de 
las drogodependencias 

Profesional de Energy Control

ANTES DE SEGUIR

Una vez presentado las pretensiones que se tienen con esta propuesta, cabe presentar lo 
que va a suceder durante la lectura que va proseguir: 

- CONCEPTUALIZACIÓN EN LAS DROGODEPENDENCIAS: para lograr dicha meta en las siguientes 
paginas, se encuentra teorías y conceptos básicos, que permiten la inmersión dentro del 
mundo de las drogas. Conocer dicha información previamente, facilitará la comprensión de 
lo que va sucediendo desde la puesta en marcha de la investigación. 

- DESARROLLO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: el proceso ejecutado y los resultados que se 
obtienen en todo el transcurso de la investigación se muestra dentro de este apartado. Que 
en su final desvela los puntos claves que se van ha diseñar.

- DESARROLLO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA: en las ultimas paginas de esta propuesta, se ha 
dedicado a presentar la propuesta final, que tiene como misión este trabajo. Describiendo 
la acción educativa a generar y el modo de abordarla.  Justificando siempre las intenciones 
de mejorar la atención sobre el consumo, y lo más importante el impacto social e innovador 
que supone, sobre la practica educativa.

Como ya se ha podido ver, la misión final que se tiene con esta propuesta, es que una vez 
realizado el proceso de investigación descrito, se consiga diagnosticar y conocer como 
operar sobre la comarca del Maresme. Solo así, se considera que será posible acercarse al 
territorio y al fenómeno de la drogadicción. Para comprender cuál es la situación actual, y 
como es posible intervenir con la única finalidad de mejorar la atención que se presta. 

No obstante cabe resaltar, el interés que se tiene por innovar en la practica educativa, 
siendo esta efectiva y eficaz. Atendiendo y operando sobre la realidad actual, adaptándose a 
los tiempos, y momentos vividos. Todo ello por generar ciertas influencias que logren dar 
respuesta mediante la intervención sobre el consumo. Sin olvidar que debe permitir crear un 
papel profesional al que adjudicarse para la futura trayectoria dentro del ámbito, de las 
drogodependencias, que se pueda ejercer tras la salida de la universidad. 
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5. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE LA DROGA

EL CONCEPTO DE LA DROGA. 

Si se habla de drogas, más o menos a todos nos viene alguna idea a la cabeza, de lo que se 
considera como tal; pero según en el contexto en el cual nos encontramos se incluirán unas 
o otras sustancias. En esta investigación cuando se refiere al concepto de la droga, se habla 
de aquellas substancias que producen algún efecto psicotrópicos. Rubio y Santo-Domingo 
(2004), las describen como sustancias tan poderosas que permiten cambiar el estado 
mental y emocional de la persona, y/o provocar alteraciones en la conducta de esta, que 
inducen a la persona a buscar repetitivamente su consumo, cumpliendo con su capacidad 
adictiva.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se trata de toda sustancia química 
introducida en el organismo que produce modificaciones en el funcionamiento del mismo. 
Existe una clasificación de estas sustancias realizada por la misma organización, que otorga 
nueve tipos distintos según la similitud de los efectos que otorga la administración de dichas 
sustancias7, aunque yo aquí para hacer una clasificación más sencilla y didáctica presentaré 
la clasificación que presentan los autores Gabriel Rubio y Joaquín Santo-Domingo (2004).

Es así como se encuentran tres tipos de sustancias principales según los efectos que 
producen estas. Los sedantes, los estimulantes y los alucinógenos, aunque hay que saber 
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que cada una de las diversas substancias existentes pueden producir varios de estos 
efectos que se muestran en la siguiente tabla: 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN SUBSTANCIA

SEDANTES
Producen disminución o inhibición de la 
actividad del sistema nervioso central, que 
suele acompañarse de una sensación de 
sedación

Opiáceos: Morfina o 
Heroína

Tranquilizantes: 
Barbitúricos, 
Benzodiacepinas y 
Alcohol.

ESTIMULANTES Incluyen un amplio grupo de elementos, que 
albergan también sustancias legales con una 
capacidad aceleradora y eufórica.

 

Café o té.

Anfetaminas o cocaína.

ALUCINÓGENO
S

D e n o m i n a d o s t a m b i é n c o m o 
psicodislépticos. Tienen una capacidad para 
producir distorsiones profundas de la 
percepción y la experiencia del mundo 
interior y exterior. 

LSD

Cannabis

COMO ACTÚAN LAS DROGAS

El proceso y transformación de la sustancia consumida pasa desde que es absorbida, 
llegando a la sangre, es transportada por ella, pasando por las membranas celulares y llega 
al tejido nervioso para producir su efecto, y acabar siendo eliminada a través de la orina.

Gabriel Rubio y Joaquín Santo-Domingo ( 2004), nos explican como las drogas actúan 
activando receptores ligados a los neurotramisores. Cada droga actúa sobre un receptor 
concreto, pero dado que sobre estos receptores actúan también nuestros propios 
neurotrasmisores, y en consecuencia, se ve como estos últimos son desplazados por la 
droga en el organismo, lo que conlleva un conflicto y un mal funcionamiento de los circuitos 
implicados. 

Algo que justifica a la drogodependencia como una enfermedad cerebral, y no solo mental, 
ya que, estos mismos autores afirman que esta demostrado que afecta a la vía nerviosa 
común y que provoca cambios neuronales. A si mismo el sistema de recompensa del que se 
ha hablado anteriormente, y  se encuentra localizado en el cerebro, forma un circuito que 
une centros claves en la interpretación de las emociones y conductas. Todas las drogas 
afectan directamente o indirectamente a este circuito.  Pero la cosa no queda aquí, ya que 
las drogas consiguen cambios moleculares, celulares, estructurales y funcionales en las 
neuronas.  Es de aquí de donde sale el concepto de cerebro adicto del cual nos hablan 
Gabriel Rubio y Joaquín Santo-Domingo (2004), ya que el cerebro presenta modificaciones, 
especificas según la substancia, en la actividad metabólica cerebral, en la disponibilidad de 
receptores, en la memoria genética y en la respuesta a factores ambientales. 
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LA DROGADICCIÓN  Y EL PROCESO ADICTIVO.

Entender el problema de la drogodependencia, comprende verla como efecto de una 
enfermedad motivada por el consumo continuado y excesivo de una substancia, que 
perjudica en la salud tanto mental como física de la persona consumidora, a la que le 
acompaña frecuentes recaídas y complicaciones, incluyendo una dependencia psicológica y 
física. Rubio y Santo-Domingo ( 2004), continúan hablando La dependencia psicológica, la 
cual se caracteriza por la búsqueda urgente de la sustancia para su consumo, y en el caso 
de la física, surge de la propia droga, de sus características químicas y de su mecanismo de 
acción sobre el cerebro. Esta dependencia viene definida por la presencia de fenómenos de 
tolerancia y síndrome de abstinencia.

La tolerancia es el acto de tener que aumentar progresivamente la dosis de la sustancias 
para obtener los mismos efectos que en los inicios del consumo, ya que el 
drogodependiente experimenta cada vez menos los efectos por la misma dosis, de modo 
que cada vez necesita más para tratar de restablecer un equilibrio. Por lo que significa que 
el síndrome de abstinencia, responde a los síntomas y signos que aparecen cuando se 
suspende o se abandona bruscamente el consumo, lo que popular mente se conoce como 
el “mono”.  

Pero ante los ojos de la sociedad, el problema de la drogadicción es concebido como un 
acto vicioso, algo que nos aleja del concepto real, que es una enfermedad que surge a 
consecuencia de un trastorno cerebral. El hecho de desconocer el mecanismo real de la 
enfermedad no implica su inexistencia, sino todo lo contrario. Reconociendo la 
drogodependencia como un trastorno cerebral crónico, caracterizado por la búsqueda 
compulsiva y el consumo de droga, puede ayudar a un mejor diseño de estrategias políticas, 
trabajando para la eficacia de la atención social con el objetivo de disminuir los costes 
sanitarios y sociales asociados con el abuso y dependencia de la droga. 

Como vienen diciendo, estos dos autores, se entiende que la función de los efectos 
cognitivos, emocionales o conductuales que producen las drogas, se basan en una 
concepción de la adicción como una búsqueda repetida de unos determinados efectos 
mentales que se consiguen consumiendo una sustancia dada. Pero con un consumo 
continuado aparece la tolerancia a los efectos de la substancia, y se pasa a dejar de 
experimentar esos efectos placenteros que surgen en el inicio de la administración de ésta, 
pero sin que por ello se pierda el interés de seguir consumiendo. Es aquí donde se genera y 
se mantiene una adicción que no depende de la calidad y la intensidad de la vivencia que se 
produce en la persona. Esto se debe al efecto de refuerzo que todas las drogas de abuso 
tienen como capacidad para producir después de haber sido consumidas, aumentando las 
probabilidades de que la persona vuelva a consumir las substancia.

Rubio y Santo-Domingo ( 2004) cuentan que lo que ocurre es que las drogas actúan sobre 
una serie de estructuras cerebrales, que están orientadas genéticamente para salvaguardar 
las denominadas recompensas naturales, como son la comida, la bebida y la conducta 
reproductora. Es así como se explica que no es necesario relacionar la tendencia a 
consumir determinadas substancias por los efectos más o menos agradables que estas 
pueden producir, sino por el valor que adquirido esta por interaccionar con las estructuras 
cerebrales que regulan el refuerzo de las recompensas naturales. De este modo las drogas 
pueden ocupar un lugar importantísimo para las personas consumidoras, poniendose al 
mismo nivel casi que las otras recompensas naturales. 
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Algo que se ha podido experimentar dentro de este ámbito, es que tras esos efectos 
placenteros se esconde una serie de efectos secundarios. La característica principal del 
proceso de adicción es que la persona continua consumiendo la sustancia incluso cuando 
estos trastornos son evidentes y a pesar de los esfuerzos por abandonar su uso. Cosa que 
hace que exista una desproporción entre el dolor que produce llegar a alcanzar 
momentáneamente con su administración.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO

Cualquier persona que consuma droga no tiene porque hacerse dependiente de la misma, 
encontramos ciertos factores que pueden llevar a este abuso o dependencia. Existen 
factores que hacen que una persona inicie su consumo, que por norma general son por 
hábitos sociales y culturales. Y por otro lado determinamos los factores que provocan el 
mantenimiento del consumo, estos dependen de la capacidad adictiva de la sustancia 
concreta y la historia de vida de la persona consumidora, hechos que provocan una mayor 
vulnerabilidad ante la adicción.  

Bajo esta ultima premisa, sumado a la observación y la experiencia, se puede decir que hay 
factores que van a determinar que unas personas sean más vulnerables que otras para 
desarrollar adicciones, aunque consuman de forma similar a otros en los que no se produce 
dicho trastorno, o al menos, no en un periodo tan breve. También se considera que cada 
persona puede tener tendencia a abusar de una u otra substancia según sus características 
personales, es decir, que la persona que sufra de ansiedad puede abusar de sustancias con 
capacidades sedantes, como el alcohol o los opiáceos, mientras que la persona con un bajo 
estado de animo puede tender a consumir estimulantes.

Por lo tanto, en el camino hacia la dependencia, juegan un papel importante los factores 
psicológicos, familiares y ambientales, de modo que si se conocen pueden prevenirse estas 
enfermedades. 

Rubio y Santo-Domingo ( 2004) recogen en la siguiente tabla algunos de los factores más 
comunes que pueden provocar el inicio del consumo pueden ser: 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

CURIOSIDAD 
DE LO 

PROHIBIDO

Es el  querer saber qué es lo que se siente al consumirlas ya que hay 
tanta información errónea o distorsionada sobre las drogas y también 
existe tanta desinformación que algunas personas desean saber qué 
les puede pasar si las prueban. La curiosidad es mucho más fuerte si 
se trata de materia prohibida. Algunas drogas son ilegales, están 
prohibidas por la sociedad y por las personas mayores, contra quienes 
el  joven se rebela por naturaleza. Por eso la primera hierba rodeada 
de misterio y de prohibición, se hace intensamente atractiva. 
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FACTOR DESCRIPCIÓN 

PRESIÓN DE LOS 
PARES

Todas las personas sienten la necesidad de ser aceptados en el grupo 
de sus iguales. Es una necesidad muy profunda, surgida de la 
tendencia a relacionarse. Para pertenecer a estos grupos o para 
permanecer en ellos hay que hacer lo que los demás hacen y algunas 
personas tienen gran necesidad de pertenencia por lo que aceptan lo 
que les pidan aún y cuando saben que se están arriesgando a sufrir 
algunas consecuencias negativas. 

EVASIÓN
Ante los problemas comunes y ante los pequeños problemas 
individuales, la persona puede necesitar evadirse. Y la evasión más 
cómoda y rápida es la droga (aunque al final resulte la más 
destructivo). 

PLACER Después de unas cuantas experiencias la droga empieza a gustar. La 
nueva sensación de ligereza, la euforia loca, la nueva energía y 
vitalidad artificial, el  descubrimiento de nuevos colores y sonidos son 
sensaciones placenteras distintas, de gran intensidad, que terminan 
por atrapar al que empezó jugando. 

BÚSQUEDA DE 
LA 

CREATIVIDAD

Algunos escritores o músicos han encontrado en los alucinógenos 
capacidades para despertar o expandir sus poderes creativos, 
abriéndolos a nuevos horizontes. Por eso algunas personas recurren 
también a la droga, esperando encontrar en ella esa sabiduría oculta. 

LOS 
TRAFICANTES

Actualmente la droga, es el negocio número uno internacional. La 
finalidad clara de esa mafia es llevar al mayor número posible de 
adictos hacia la heroína, el callejón sin salida, que produce las 
mayores ganancias a los traficantes, mientras dure la vida del adicto. 

OCIO La ausencia de centros recreativos y culturales o de actividades 
interesantes bloquea los cauces de expresión de la juventud.

SERVICIOS 
SANITARIOS

El  sistema sanitario abusa de la receta de psicofármacos, utilizados en 
su mayoría sin verdadera necesidad y que constituyen generalmente 
el primer eslabón hacia el consumo de drogas

PERSONA, CONSUMIDOR, ADICTO.

Tras el paso por el centro de día SPAI8 , por un periodo de practicas profesionales, se tubo la 
oportunidad de observar la practica educativa, a los usuarios, a los profesionales, al 
funcionamiento de los servicios sociales, y a la realidad existente en relación a las 
drogodependencias. Por ello y con el paso de los días, se pudo comprender cada vez más, 
que todas y cada una de las personas con las que uno se puede encontrar como profesional 
en el ámbito de las drogodependencias, era única y distinta, manteniendo así una relación 
con la substancia de un modo único y distinto a cualquier otro. 
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No toda persona consumidora tiene el perfil de yonky, ni tienen porque llevar una vida 
maleante, existe multitud de historias distintas, un padre de familia con dificultades 
económicas, un antiguo atracador de bancos, un joven que se dedica a vivir viajando, una 
joven con dificultades para relacionarse, una mujer florero, y un sin fin más. Donde cada uno 
de ellos, consume una substancia distinta, de un modo distinto y afectando de un manera 
distinta. 

Por ello se cree importante anunciar, tras la observación de las personas con las que  se ha 
trabajando, que se distinguen varias categorías de consumidores y para cada una de ellas, 
una serie de motivaciones y características. Estas se describen en la siguiente tabla:

FACTOR DESCRIPCIÓN 

CONSUMIDORES  
EXPERIMENTALES

Prueban una o más veces una o varias drogas capaces de producir 
dependencia sin continuar usándolas después.

CONSUMIDORES  
OCASIONALES

Consumen drogas de vez en cuando, de forma intermitente, sobre todo 
en reuniones sociales y fiestas. Algunos de los motivos puede que sean 
para relajarse, sentirse bien, para relacionarse con los demás, 
estimularse para alguna tarea, violar normas, inclusive para estar a la 
moda 

CONSUMIDORES  
HABITUALES

Acostumbran tomar una droga con cierta regularidad, frente a distintas 
circunstancias, en distintos momentos del día, pero que aún puede 
tolerar intervalos libres de droga.  Para experimentar sensaciones 
placenteras, o la búsqueda de la identidad, distraerse del mundo social, 
olvidar problemas, etc.

CONSUMIDORES  
COMPULSIVOS

Pueden distinguirse dos tipos de perfiles los funcionales son los que 
necesitan cierta dosis de una droga para poder funcionar 
adecuadamente en sociedad. Y los disfuncionales son los que han 
dejado de funcionar adecuadamente en la sociedad

DROGODEPENDIENTE En este estado la persona tiene necesidad imperiosa de tener la droga 
en el organismo.

6. CONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA

LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA

Existe cierta paradoja entre los discursos existentes en relación a los problemas de drogas. 
Por una parte, sobre todo cuando ese discurso se construye colectivamente, cuando se ve 
más marcado por lo “políticamente correcto”, las personas “no pueden no preocuparse por 
las drogas”; aseguran que es un problema grave, que siempre va a peor. Por otro lado, más 
en el plano de la traducción de las actitudes individuales y de los comportamientos, la 
presencia cotidiana de las drogas ha “normalizado” la relación. El discurso se mueve entre 
una apelación a tener que estar alarmado y una despreocupación por los consumos. Esta 
paradoja genera contradicciones y ambigüedades, tanto en lo que se dice como en lo que se 
hace. 
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Un primer intento de explicar las ambigüedades lleva a situar los conflictos en el plano de lo 
social, lejos del compromiso y de la responsabilidad personal. Los consumos estarían 
relacionados con “valores sociales” (se entiendan éstos como se entiendan), ante los que el 
individuo se encuentra impotente. Los padres y madres de adolescentes (que es el grupo al 
que se atribuye mayor situación de riesgo) no sienten que puedan hacer nada ante 
presiones ajenas, mucho más poderosas que su propia influencia; si acaso, se sienten algo 
culpables de no haber arbitrado antes límites defensivos ante esos peligros exteriores. Entre 
la impotencia y la culpabilidad, resuelven el dilema delegando la tarea de actuar: o bien a 
través de una apelación genérica a que “se eduque”, o a través de la reclamación de un más 
eficaz control legal. En cualquier caso, en ambas tareas, la responsabilidad de llevarlas a 
cabo no estaría en la familia sino en otras instituciones. 

Por lo que se ha podido adquierir durante el rodaje dentro de la profesión, la tensión que 
viene determinada por la paradoja y la ambigüedad del discurso. Esta se soluciona a través 
de disociaciones: “como hay drogas y consumos muy negativos tengo que estar en contra; 
como yo vivo próximo a los consumos, tengo que reconocer que hay formas de uso que no 
son negativas”. Así, lo que genera la principal diferencia entre las formas “buenas” y “malas” 
de consumir es el espacio y la intencionalidad del consumo. Se vive como aceptable el 
consumo en tiempo de ocio y para el ocio; es inaceptable el consumo durante el tiempo 
responsable, el de trabajo, o el que afecta a terceros.Todo esto se combina con imágenes 
estereotipadas de las diferentes sustancias, que las acercan más o menos al polo de lo 
“bueno” o de lo “malo”: la heroína marginal, la cocaína atractiva y peligrosa, las pastillas 
juveniles y artificiales, el cánnabis natural e inocuo, el alcohol omnipresente...

Finalmente, cada cual se sitúa en el polo del consumo inocente y fantasea que los demás, 
sobre todo los más jóvenes, están en la posición de riesgo cierto.

A rasgos generales, como se cuenta Aurelio Díaz, la población española vive los consumos 
de drogas como algo relacionado con la búsqueda de la diversión y del placer, sintónico con 
la forma de plantearse el ocio. Resulta significativo que, cuando la representación social lo 
que hace es subrayar la dimensión lúdica de las drogas, se han incrementado los 
porcentajes de los que señalan las consecuencias más dramáticas (adicción, delincuencia, 
SIDA...). Parecería que, aunque los porcentajes de señalamiento de estas consecuencias 
son minoritarios, esta visión está marcada por el estereotipo global (las drogas son “malas”, 
destruyen y tienen que preocupar). Otro punto más que constituye esta paradoja, es que la 
proximidad del uso, parece influir más en la bajada del porcentaje de quienes apuntan como 
consecuencia la muerte y la pérdida de control personal.

En general, se manifiesta una visión que señala muchos más beneficios derivados de los 
consumos; hasta el punto de generar una nueva tendencia de pensamiento social donde es 
complicado no ver ninguna consecuencia positiva en el consumo de drogas.Parece ser una 
opinión enormemente influida por el estereotipo, que obliga a pensar que estos problemas 
son muy graves. Una prueba de esa influencia del estereotipo, que ya se ha manifestado en 
otras investigaciones, es la creencia de que el problema es tanto mayor cuanto está referido 
a contextos más lejanos: más grave en España que en la propia ciudad, menos grave en mi 
propio barrio y, mucho menos, en mi propia familia.

23



LA DROGADICCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

Las sustancias son una excelente vía de escape para huir de los problemas. Partiendo de 
esa idea se encuentra un sentido a la afirmación, que el consumo aumentan en momentos 
de crisis social, y se entiende que aumente el perfil de persona con problemas de consumo. 

Pero también debemos tener en cuenta otra serie de cuestiones que se acoplan a este 
hecho, como por ejemplo la influencia de haber recorrido un camino donde año tras año se 
ha ido impartiendo prevención. Esto supone, sin pretender sentar cátedra alguna, que 
muchas personas conocen mejor los riesgos y saben cómo protegerse, tienen más recursos 
para batirse con el problema. Y por otro lado es complicado saber si aumenta el consumo 
por la crisis, cuando los niveles en España son ya de por sí muy altos, sobre todo el 
consumo de cannabis y cocaína.

No obstante con la crisis se pueden realizar nuevas hipótesis sobre el consumo, ya que no 
es difícil suponer que se utilizarán sustancias más baratas, o bajará el precio de las caras 
incluso la calidad de estas. Además de comprender que cambiarán las sustancias; es decir, 
más que aumentar o disminuir el consumo general de sustancias, lo que probablemente 
ocurrirá es que unas sustancias compensen a las otras. Perez (2011) argumenta que los 
síntomas cambian de envoltura, es decir, las adicciones cambian de máscara. Las 
adicciones tienen una capacidad de adaptación sorprendente, se ajustan a modo de 
camaleón a las circunstancias, se adhieren a los tipos de sociedades, a la cultura, y por 
supuesto a los diferentes niveles adquisitivos de las personas.

Todo esto nos hace pensar, guste o no, que el incremento del consumo de substancias  es 
algo que se repite en cada crisis, y es que muy probablemente afectará en mayor medida a 
estas personas más vulnerables,los que pueden tener problemas y probablemente a los que 
tuvieron dificultades en el pasado, dificultado la atención a sus demandas sociales y 
retardando así la inclusión social de estas personas.

7. LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS DROGODEPENDENCIAS.

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA: PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS.

El marco legal sobre la materia de drogodependencias se puede dividir en diez bloques que 
contienen normativa específica para la regulación de determinados ámbitos relacionados 
con las drogas. Dichos ámbitos son los siguientes: 

- Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.

- Normativa administrativa básica.

- Regulación de la producción, usos, consumo y Tráfico lícitos.

- Regulación de venta, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.

- Regulación de la producción, usos, consumo y tráfico ilícitos: Normas penales y 
administrativas.
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- Normativa sectorial.

- Fomento de actividades: Subvenciones,distinciones y otras medidas.

- Administración de justicia y normas procesales.

- Organos competentes de la administración General del estado.

- Investigación y formación.

Desde la perspectiva de un profesional del ámbito social, él ámbito principal es el de la 
normativa básica, que con tiene la Estrategia Nacional sobre drogas, la cual orientará la 
intervención de los profesionales. 

La Estrategia Nacional sobre Drogas forma parte de la normativa administrativa básica y se 
encarga de la planificación y ordenación de actividades. Dicha estrategia se apoya en 
diferentes políticas sociales que a su vez toman respaldo en la legislación vigente, por este 
motivo se considera a esta Estrategia la principal fuente de interés del marco legal sobre 
drogas, ya que la intervención de los profesionales del ámbito social queda supeditada a lo 
acordado en esta Estrategia Nacional.

Configura un marco de referencia para todas las Administraciones Públicas y las 
organizaciones sociales, y es una herramienta usada para promover, facilitar y apoyar a 
cada instancia implicada a desarrollar su trabajo desde su ámbito competencial, en el interés 
común por lograr disminuir de forma significativa los consumos de drogas, y prevenir al 
máximo el impacto sanitario y social de los diversos problemas y daños relacionados con los 
mismos. Entre otras cosas propone una mejora y optimización en la oferta de iniciativas de 
prevención, de disminución de riesgos y reducción de daños y del tratamiento de las 
personas afectadas por problemas de consumo.

Plantea una praxis en relación a la meta que se tiene, tratando de alcanzar una disminución 
significativa del impacto sanitario y social, indeseado y evitable, en relación con el uso de 
drogas en el contexto actual. Se actúa mediante una combinación de medidas que 
intervengan simultáneamente en los ámbitos de la exposición y accesibilidad a las 
sustancias psicoactivas, del consumo y de la reducción del daño asociado a éste. Los 
objetivos generales responden a los principios rectores, deben enmarcarse y hacerse 
operativos en unos ámbitos de actuación determinados. Estos ámbitos son: 

- Reducción de la demanda. Mediante la prevención, la disminución del riesgo y reducción 
del daño y la asistencia e integración social.

- Reducción de la oferta. Mejora del conocimiento científico básico y aplicado.

- Formación. Aun tratándose de un ámbito transversal que impregna toda la Estrategia, se 
contempla también de manera individualizada, ya que se trata de una dimensión básica 
para conseguir mejorar la competencia de los actores implicados en la prevención y el 
control de los problemas relacionados con las drogas. Se trata de contribuir a la mejora de 
las competencias profesionales de quienes desarrollan su trabajo en los servicios sociales, 
educativos y sanitarios.
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- Cooperación internacional

Por ultimo no hay que olvidar que las funciones básicas de la administración se basan la 
evaluación de la Estrategia, debido principalmente a la obligación de rendir cuentas a la 
sociedad sobre la utilización de los recursos públicos y a la necesidad de mejorar el 
conocimiento sobre los efectos de las acciones llevadas a cabo y de los mecanismos que 
los explican. Sólo incrementando este conocimiento es posible mejorar, de forma paulatina, 
la efectividad y eficiencia de las actuaciones emprendidas.

SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS 

Como ya se ha comprobado el fenómeno de las drogodependencias se caracteriza por su 
complejidad y continua evolución, y por ello la acción social que se realiza se difícil de 
fragmentar, ya que se desarrollan nuevas experiencias para atender la problemática 
continuamente. No obstante desde el Plan Nacional de Drogas, se despliega una un modelo 
de intervención a las drogodependencias, comprendiendo aquí todas las iniciativas que tiene 
como objetivo influir sobre la problemática desde uno o varios ámbitos, que corresponden a 
la prevención, asistencia e incorporación9.

INTERVENCIÓN EN LA PREVENCIÓN: 

Desde el Plan Nacional de Drogas del 2001, se define que desde la prevención se tiene dos 
grandes objetivos. La reducción de la demanda y la reducción de la oferta.  La primera que 
es desde donde se puede incidir educativamente, y se dirige a la población en general, en 
concreto a grupos en riesgo de consumir y para las personas que ya tiene problemas de 
consumo.

El objetivo que se plantea desde dicho plan,  es incrementar la prevención y mejorar la 
eficacia de la misma, interviniendo sobre el conjunto publico. Sensibilizando y movilizando a 
la sociedad para que genere un rechazo a las drogas, fomentando valores propios, además 
de informar y educar sobre estilos de vida saludables y de autonomía personal. Según la 
OMS se pueden distinguir por el nivel de prevención en el que inciden:

NIVELES DE PREVENCIÓN SEGÚN LA OMSNIVELES DE PREVENCIÓN SEGÚN LA OMSNIVELES DE PREVENCIÓN SEGÚN LA OMS

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN

OBJETIVO DESTINATARIOS

PREVENCIÓN 
PRIMARIA

Su objetivo es evitar que se produzca 
el consumo de drogas en la población.

Población en general  o grandes 
grupos sociales

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA 

Su objetivo es frenar los contactos con 
el  consumo y evitar que se conviertan 
en usos adictivos

Personas que han mantenido ya 
algún consumo

PREVENCIÓN 
TERCIARIA

Su objetivo es evitar o reducir los 
riesgos inherentes al uso de drogas.

Población que mantiene un uso 
abusivo del consumo
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INTERVENCIÓN EN LA ASISTENCIA: 

La estrategia del Plan Nacional de Droga, marca que la debe generarse la normalización de 
la asistencia prestada a los drogodependientes, desplegando una amplia red de asistencia 
que garantice la plena cobertura de las personas con problemas relacionados con el 
consumo, adaptándose a los contextos sociales y a las nuevas necesidades existentes con 
el paso del tiempo.  En la red asistencial que configura el Plan Nacional, se distinguen 
cuatro niveles de intervención:

NIVELES DE ASISTENCIA A LAS DROGODEPENDENCIASNIVELES DE ASISTENCIA A LAS DROGODEPENDENCIAS

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS  

PRIMER NIVEL - Puerta de entrada a la red asistencial.

- Accesible y de baja exigencia.

- Objetivo: Detección, captación, motivación, y derivación a otros 
recursos.

- Atención y tratamiento de las necesidades sociales y sanitarias básicas.

- Facilita información y orientación relacionada con el consumo.	

SEGUNDO  NIVEL - Son recursos específicos para el tratamiento de la problemática.

- Se desarrolla la evaluación diagnostica, la desintoxicación, y 
deshabituación del drogodependiente.

- Se diseñan y planifican planes terapéuticos individuales.

- Programas de prescripción y dispensación de la metadona.

TERCER NIVEL - Elevado grado de especialización para el tratamiento

- Se necesita derivación desde otros recursos.

CUARTO NIVEL - Favorece a la incorporación social del drogodependiente.

- Trabajan las habilidades y competencias necesarias para la plena 
incorporación social.

INTERVENCIÓN EN LA INCORPORACIÓN: 

El proceso de vinculación con la realidad que requiere la incorporación social, debe 
facilitarse mediante programas que proporcionen estrategias de calidad para la real 
integración en el entorno de la persona. 

CLASIFICACIÓN DE  RECURSOS QUE ATIENDEN A LAS DROGODEPENDENCIAS.

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOSCLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

SEGÚN SU UBICACIÓNSEGÚN SU UBICACIÓN

FIJOS Aquellos que tienen una sede permanente a la que los usuarios deben 
desplazarse.
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CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOSCLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

MÓVILES Aquellos que se desplazan hacia los lugares en los que se encuentran los 
usuarios de los programas.

SEGÚN EL NUMERO DE HORAS QUE PASAN EN EL CENTROSEGÚN EL NUMERO DE HORAS QUE PASAN EN EL CENTRO

RESIDENCIALES Los usuarios están a jornada completa y residen en el mismo centro, donde 
se desarrollan las actividades terapéuticas, de vida cotidiana y de ocio.

NO 
RESIDENCIALES

Aquí los usuarios no pasan la noche, tan solo se acercan al recurso en algún 
momento de día.

SEGÚN EL MANTENIMIENTO O NO DEL CONSUMOSEGÚN EL MANTENIMIENTO O NO DEL CONSUMO

LIBRE DE DROGAS Son programas basados en la abstinencia absoluta del  consumo, y son de 
alta exigencia. 

REDUCCIÓN DE 
DAÑOS Y RIESGOS. 

Se desarrollan para disminuir individualmente y colectivamente los efectos 
negativos asociado al consumo de drogas, y los usuarios se caracterizan por 
un consumo activo. 
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9. PUESTA EN MARCHA 

La investigación se centra en el territorio comarcal del Maresme. Mataró es la capital, pero 
también comprende poblaciones con mucha personalidad y vitalidad:Vilassar de Dalt, Arenys 
de Mar, Calella, Canet de Mar, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, entre otros. El 
Maresme está integrado por un total de 30 municipios. Su litoral es conocido turísticamente 
como Costa del Maresme. Pero lo que nos interesa en este caso del territorio, es su historial 
de sucesos relacionados con el consumo de drogas, ya que en dicha comarca se recuerdan 
sucesos de la decada de los 60, 70, con la época hippie y el movimiento surgido con el 
Canet Rock10  o ya más en los 80, cuando Mataró se convirtió en una parada para los 
jóvenes que realizaban la ruta del bacalao11.

Esta comarca se ve sometida a multitud de noticias relacionadas con el trafico y el consumo 
de drogas donde en el 2010, según Idescat (Instituto de estadística de Cataluña), era la 
cuarta comarca con más casos en seguimiento y tratamiento por drogodependencias, un 
total de 770. El alcohol y la cocaína se llevan las primeras posiciones, como las substancias 
más consumidas, seguido del cannabis y la heroína. Pero no obstante no se puede llegar a 
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el julio de 1975 y al que sucedieron tres sesiones más, siempre en Canet de Mar (Maresme).

11  La llamada Ruta Destroy  o Ruta del Bakalao, como se le conoció más mediáticamente fue heredera directa de la 
movida valenciana y  consistió en el mayor movimiento clubbing de España, hecho por y  para españoles 
fundamentalmente.  Inició en ciertos aspectos el movimiento clubbing en el país, y  tuvo consecuencias a largo plazo 
sobre la forma de ocio nocturno de los españoles.
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calcular la cantidad exacta de consumidores que no se encuentran de tratamiento, y por lo 
tanto no puede identificarse en que grado se extiende el fenómeno de la drogadicción, que 
se genera actualmente sobre la población.

FASE I

Para obtener los datos necesarios de un modo rápido y efectivo, se comunica con el 
Departamento de Bienestar y familia, y el Departamento de Salud, ambos de la Generalidad. 
Consiguiendo así la información sobre las entidades que son concebidas para la 
intervención en las drogodependencias en la comarca del Maresme. Ambas 
administraciones se ofrecen a colaborar y es así como se identifican tan solo 11 centros que 
prestan su actuación, interviniendo sobre las drogodependencias. Que ni tan solo se 
reparten equitativamente dentro del territorio.

Tras poner en practica la tabla computadora que se puede observar abajo que actualmente, 
tan solo existen 4 centros de iniciativa publica, el resto son entidades privadas que se 
dividen en 4 de iniciativa social, y 3 más de iniciativa mercantil. Lo alarmante es que se 
concentren en 7 municipios de los 30 que conforman el territorio. 

TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS 

NOMBRE ENTIDAD MUNICIPIO TIPOLOGIA 
ENTIDAD

A NIVEL 
PREVENCIÓN

A NIVEL 
PREVENCIÓN

A NIVEL 
PREVENCIÓN

A NIVEL ASISTENCIALA NIVEL ASISTENCIALA NIVEL ASISTENCIALA NIVEL ASISTENCIAL A 
NIVEL 

DE 
INCOR
PORAC

IÓN

NOMBRE ENTIDAD MUNICIPIO TIPOLOGIA 
ENTIDAD

1R 2N 3R 1R 2N 3R 4RT

A 
NIVEL 

DE 
INCOR
PORAC

IÓN
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TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS 

UNITAT D'ALCOHOLISME I 
ALTRES TOXICOMANIES - 

HOSPITAL SANT JAUME DE 
CALELLA

CALELLA Privada de 
inicitiva social ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

APILAT DOSRIUS Privada de 
inicitiva social ● ✘ ● ● ● ✘ ✘ ✔

CITA DOSRIUS Pivada de 
inicitiva 
mercantil 

● ✘ ● ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

ASOCIACIÓN CONTRA LA 
DROGA DEL MASNOU

EL MASNOU Privada de 
inicitiva social ● ✘ ● ● ● ● ● ●

ALBA SERVEIS 
TERAPEUTICS

MATARÓ Pivada de 
inicitiva 
mercantil 

✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔

CAS (CENTRE DE 
TRACTAMENT DE LES 

DROGODEPENDENCIES)

MATARÓ Entidad de 
iniciativa 
Publica

● ✘ ● ✘ ✔ ✘ ✘ ✘

TODOA RESORT MATARÓ Pivada de 
inicitiva 
mercantil 

✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔

UNIDAD HOSPITALARIA DE 
TOXICÓMANAS. HOSPITAL 

DE MATARÓ

MATARÓ Entidad de 
iniciativa 
Publica

✘ ✘ ● ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

PROYECTO HOMBRE 
CATALUNYA

MONGAT Privada de 
inicitiva social ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔

AGEMAD PINEDA DE 
MAR

Privada de 
inicitiva social ● ✘ ● ● ● ● ● ●

CAS (CENTRE DE 
TRACTAMENT DE LES 

DROGODEPENDENCIES)

PREMIÀ DE 
MAR

Entidad de 
iniciativa 
Publica

● ✘ ● ✘ ✔ ✘ ✘ ✘

Ya en relación a la intervención que se realiza en los centros identificados, se consigue 
generar una visión global de a qué nivel se interviene. De este modo se puede ver como en 
la prevención se interviene desde 2 centros a nivel primario, abordando practicas 
saludables, que favorecen cambios de comportamiento y conducta, de los grupos de riesgo 
para aumentar y favorecer la calidad de vida. Por el otro lado, otras 2 entidades, intervienen 
en la prevención a nivel terciario con la REDUCCIÓN de riesgos. 

A nivel asistencial donde más se pone énfasis es en el segundo nivel con los CAS (Centro 
de asistencia y seguimiento de la drogodependencias), y los centros de Día. Va muy seguida 
la intervención asistencial desde el tercer nivel donde ya se opta por las comunidades 
terapéuticas, o atenciones hospitalarias para la desintoxicación.

Por ultimo en la intervención desde la incorporación social, se encuentran 5 entidades que 
destinan parte de su acción educativa para gestionar programas que trabajen la inclusión 
social de la persona. Lo que más se encuentra son pisos de apoyo. 

No obstante aunque se vea una atención más o menos equitativa a todos los niveles, que 
genera apoyo a la atención de las drogodependencias, no hay que olvidar que muchos de 
estos servicios se encuentran ofrecidos por entidades privadas. Acostumbran a ser 
inaccesible a la mayoría de bolsillos, manteniendo unas tarifas elevadas para el tratamiento.
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Tras obtener estos datos objetivos, sin profundizar directamente en ninguno de los centros, 
se requiere una entrevista con un profesional del Consocio del Maresme, del departamento 
de salud o bienestar social. Con su apoyo se busca contrastar el análisis que se ha 
realizado desde la óptica elegida. Cabe decir, que no ha sido posible realizar dicho 
encuentro debido a que los miembros del Consorcio, que un inicio respondieron, dejaron de 
prestar atención en el momento de concertar la cita final.

No por ello se ha parado el proceso, sino que se acabó por iniciar la siguiente fase, pero 
adaptando las entrevistas, ya estructuradas, para poder comprender de manera conjunta, y 
desde diversas ópticas el panorama que acompaña a la problemática estudiada en el 
territorio elegido.

En el siguiente mapa se puede observar el procedimiento que se ha seguido en este punto 
inicial de la investigación, y los resultados obtenidos.

FASE I:
CONOCER Y ANALIZAR EL 

TERRITORIO.

¿CUÁLES SON LOS 
SERVICIOS EXISTENTES Y 
COMO OPERAN SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA 
DROGODEPENDENCIA EN EL 
TERRITORIO DEL MARESME?

1R MÉTODO

MAPEO. 

4 ENTIDADES INTERVIENEN A 
NIVEL PREVENTIVO,  8 A NIVEL 
ASISTENCIAL, Y 5 A NIVEL DE 

INCORPORACIÓN SOCIAL

11 CENTROS , 4 DE INICIATIVA 
PUBLICA, 7 DE INICIATIVA 

PRIVADA, 4 CON INICIATIVA 
SOCIAL Y 3 CON INICIATIVA 

MERCANTIL

RESULTADOS

2N. MÉTODO

 ENTREVISTA AL CONSORCIO 
SOCIO SANITARIO

*NO SE PUEDE REALIZAR

LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES

LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES

LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES

- SE NECESITA DE MÁS RECURSOS QUE FACILITEN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO, QUE SE CONCRETA 
EN TAN SOLO 7 MUNICIPIOS DE LOS 30 QUE CONFORMAN LA COMARCA.  

- CON UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE PERMITA UN SEGUIMIENTO REAL, SOBRE EL PROCESO DE LA PERSONA.
 

- SE NECESITA DE MÁS RECURSOS QUE FACILITEN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO, QUE SE CONCRETA 
EN TAN SOLO 7 MUNICIPIOS DE LOS 30 QUE CONFORMAN LA COMARCA.  

- CON UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE PERMITA UN SEGUIMIENTO REAL, SOBRE EL PROCESO DE LA PERSONA.
 

- SE NECESITA DE MÁS RECURSOS QUE FACILITEN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO, QUE SE CONCRETA 
EN TAN SOLO 7 MUNICIPIOS DE LOS 30 QUE CONFORMAN LA COMARCA.  

- CON UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE PERMITA UN SEGUIMIENTO REAL, SOBRE EL PROCESO DE LA PERSONA.
 

- SE NECESITA DE MÁS RECURSOS QUE FACILITEN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO, QUE SE CONCRETA 
EN TAN SOLO 7 MUNICIPIOS DE LOS 30 QUE CONFORMAN LA COMARCA.  

- CON UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE PERMITA UN SEGUIMIENTO REAL, SOBRE EL PROCESO DE LA PERSONA.
 

- SE NECESITA DE MÁS RECURSOS QUE FACILITEN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO, QUE SE CONCRETA 
EN TAN SOLO 7 MUNICIPIOS DE LOS 30 QUE CONFORMAN LA COMARCA.  

- CON UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE PERMITA UN SEGUIMIENTO REAL, SOBRE EL PROCESO DE LA PERSONA.
 

FASE II

Entrados en la segunda fase se realizan los tres encuentros planificados, con tres 
profesionales del ámbito de las drogodependencias. Los cuales trabajan desde perspectivas 
distintas para la intervención sobre el consumo. 
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Es así como el primer encuentro sucede con Marta Berenguer12, la Directora de “Projecte 
Home Catalunya”. Desde dicha entidad, se trabaja para la sensibilización, la prevención y el 
tratamiento de las drogodependencias y conductas adictivas. El encuentro sucede en la 
sede de Mongat que corresponde al centro, donde se realiza la primera atención y 
diagnostico en relación al consumo de las personas que acuden con ciertas demandas. 

Focalizan la intervención en un trabajo mutidisciplinar y biosocial donde se tocan todas las 
áreas, intentando que esta transcurra lo antes posible, para tratar las adicciones desde la 
sintomatología. Es decir, que se trabaja con la persona comprendiendo que su conducta 
adictiva es lo que se ve. Realmente hay muchos aspectos detrás, que es lo que les interesa 
trabajar, para que se pueda superar la problemática en relación al consumo.

Posteriormente, la segunda entrevista transcurre con Ursula Salvador13, psicóloga y 
profesional de la “Línia Verda”. En este caso, se trata de un servicio de información y 
atención a las drogodependencias de la Generalidad. Nace de la necesidad de crear una 
primera vía de acceso a la población, facilitando a esta el saber donde acudir para solicitar 
ayuda. De este modo se da información de los recursos de la red, ofreciendo un primer 
contacto donde la gente pueda ver las opciones que tiene para su posible intervención, al 
mismo tiempo que se ofrece un apoyo familiar y servicio de orientación para conseguir que 
las situaciones problemáticas cambien. 

En la misma linea que Marta Berenguer, comprenden el consumo como un síntoma, que no 
es el problema real. Entendiéndolo como la muestra de que algo no esta funcionando. Es 
así como nos habla de la necesidad de una educación eficaz, donde se eduque a las 
personas más emocionalmente, con otros valores, y evitando así que el consumo derive en 
una dependencia. 

Lo que viene a proponer, es el entrenamiento de las habilidades sociales y emocionales, 
para la prevención del consumo de drogas. Recordando que las emociones son indicadores 
del nivel de satisfacción personal, y a mayor bienestar emocional, menos posibilidades de 
buscar anestesiar los sentidos. Creando temporalmente ciertas realidades, como recurso 
estratégico para enfrentarse hacia emociones como la culpa, la vergüenza, los celos, el 
temor, el aburrimiento, la desilusión, el desamor, etc. Cosa que no permitirá identificar dichas 
sensaciones y remediarlas.

Por último, la ultima entrevista que se realiza, es a Ana Elisa Catela14, profesional de la 
entidad Energy Control. Este centro mantienen una filosofía que corresponde a una 
perspectiva de reducción de riesgos, formado por un colectivo de personas consumidoras o 
no. Teniendo como objetivo reducir los riesgos asociados al consumo de drogas, pero al 
mismo tiempo reconociendo y respetando, la existencia de un consumo recreativo, que no 
tiene porque derivar obligatoriamente en una problemática. Por ello conciben que existe la 
posibilidad de darle un uso responsable al consumo de drogas.  Así lo define claramente 
Ana: 

“ Entonces conjuntamente con un grupo de consumidores se ha creado Energy 
Control, donde había técnicos y gente consumidora. Y lo que caracteriza al grupo es la 
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metodología de iguales, que gente de la propia fiesta, gente consumidores, hacen 
medidas de prevención desde una óptica de prevención de riesgos. 

Nuestra filosofía se basa en que no todos los consumos son problemáticos, hay de 
más problemáticos y de menos, igual que consumos más arriesgados que otros, 
evitando caer en el discurso la droga es mala, la droga mata, pero si responsabilizar a 
la gente. Lo que si puede ser malo, o mata es el uso peor o mejor que le puedas dar a 
esa droga, y no poner la cual en ella, como “fue la droga quien lo mato”.

Con la prevención de riesgos se pasan recomendaciones, mensajes de salud para que 
la gente pueda bajar el nivel de riesgos en su consumo. Que sepa como consumir, que 
sepa lo que esta consumiendo, los efectos que debe esperar, un poco cuidar el ir con 
amigos, el lugar a donde van, un poco en esta linea. 

Vamos mirando la gente como esta en la fiesta, y si vemos algo los derivamos a los 
sanitarios, o si no es algo muy grave, estas ahí un rato con la persona, intentando 
tranquilizarla y tal, o intentando que lleguen a casa, consiguiendo un taxi, o algo así.

Si la gente es responsable para consumir una substancia, tiene que ser responsable 
para asumir las consecuencias del uso. Por lo tanto funcionamos mucho a nivel del 
uso, intentando pasar los mensajes de la reducción de riesgos, para que la gente sepa 
bien como lo esta haciendo, que sepa las dosis, la composición, que vayan con un 
amigo que sepa lo que has tomado...”

El hecho de poder contar con los múltiples puntos de vista de estos tres profesionales de tan 
distinta intervención, y concepción sobre la cuestión de las drogodependencias, permite ver 
cuales son las corrientes que actualmente se encuentra en practica. Además de ofrecer una 
óptica variada sobre cuestiones claves, que deben tenerse presentes para poder proseguir 
con la propuesta en la tercera fase. 

De este modo se plantean ideas sobre el problema en cuestión, sobre el contexto que nos 
enmarca, sobre las deficiencias que puede generar el consumo, sobre la intervención 
necesaria, etc. Que dan pie a una reflexión final, con la que construir los puntos 
fundamentales para generar la innovación en el ámbito de las drogodependencias, 
respondiendo a la pregunta inicial que se hacia:

- ¿Cómo dar respuesta la situación actual desde la perspectivas actuales, y 
conociendo desde donde se debe intervenir ?

Comprendiendo el contexto social y económico que engloba estos últimos años de 
globalización, con las tres conversaciones que se han mantenido, se ha podido ver como 
este contexto, ha podido incidir en la evolución del fenómeno de las drogas. Pero no 
necesariamente por la crisis, la cual si que ha provocado que haya un cambio en las 
substancias consumidas. 

En relación a la influencia de la crisis, se pueden realizar nuevas hipótesis sobre el consumo, 
ya que no es difícil suponer que se utilizarán sustancias más baratas, o bajará el precio de las 
caras incluso la calidad de estas. Además de comprender que cambiarán las sustancias; es 
decir, más que aumentar o disminuir el consumo general de sustancias, lo que probablemente 
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ocurrirá es que unas sustancias compensen a las otras. Se sabe que los síntomas cambian de 
envoltura, es decir, las adicciones cambian de máscara. Las adicciones tienen una capacidad 
de adaptación sorprendente, se ajustan a modo de camaleón a las circunstancias, se adhieren 
a los tipos de sociedades, a la cultura, y por supuesto a los diferentes niveles adquisitivos de 
las personas.

Aunque lo que ha influido más, son las nuevas tendencias de vida, donde el consumismo se 
encuentra a la orden del día, y en un sociedad donde es más fácil conocerlo todo, también 
provoca que se normalice el consumo de ciertas drogas.

En el momento de hablar del concepto que se tiene de la droga, ninguna de las tres 
entidades mantienen un discurso igualitario. Unos ponen énfasis en el concepto que se tiene 
sobre la etiqueta del yonky. Otros rompen con el mito de que hoy en día se consume más,. 
Y otros dicen que no se puede hablar sobre el concepto de la droga en general, hay que 
hablar sobre cada substancia en concreto, entendiendo que hay algunas que pueden estar 
actualmente más normalizadas que otras, empezando por las substancias legales. 

Quiero apuntar un aspecto importante sobre el cual considero que influye directamente 
sobre las conductas de consumo y ejemplifica los dos aspectos ya comentados. Se trata de 
la respuesta que ofrece Ursula, al responder sobre el concepto social de la droga.

“ El passa és que clar, ens trobem una societat , i jo crec que ha sigut el gran 
problema, que hem passat d’un model molt autoritari, castigador, etcètera, etcètera, 
per passar a un model extremadament permissiu. I és lo que dèiem no confondre 
llibertat amb llibertinatge, i hem passat a un moment on tot val, però no només amb les 
drogues, amb tot. I aquesta idea ve provocada per lo que parlàvem abans, que es creu 
que ara es consumeix més que abans, i tampoc és això . Consumidors hi han hagut i 
hauran sempre, i no crec que aquesta sigui la qüestió.”

No obstante la aportación de Marta en relación a la misma pregunta, hace que se ponga 
atención en los fenómenos que influencian a la población más juvenil. Donde todos los 
profesionales conciben que es importante intervenir para evitar que se sigan generando 
problemáticas de la drogadicción, y consecuencias graves del consumo.

“Els joves el tema de consum de marihuana comencen cada cop abans, el tema 
aquest de la cultura de la marihuana està fent mal. Es molt més fàcil, amb la 
possibilitat de cultivar a casa, es més barato.”

Se entiende así que la preocupación de Marta por el consumo de marihuana, se vea 
apoyado por ser una de las primeras tres substancias más consumidas, después del alcohol 
y la cocaína. Los tres profesionales lo afirman. 

Es aquí donde se hace referencia a estas nuevas tendencias de vida, donde la educación, y 
la interrelación entre los actores, genera cierta influencia sobre los hábitos de consumo. Sin 
olvidar que no supone una novedad de nuestros tiempos, sino que el fenómeno de consumo 
siempre ha estado ahí, y siempre se ha dado según unas o otras cuestiones históricas. 

Se genera así cierta paradoja entre los discursos existentes en relación a los problemas de 
drogas. Por una parte, sobre todo cuando ese discurso se construye colectivamente, cuando 
se ve más marcado por lo “políticamente correcto”. Las personas “no pueden no 
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preocuparse por las drogas”; aseguran que es un problema grave, que siempre va a peor. 
Por otro lado, más en el plano de la traducción de las actitudes individuales y de los 
comportamientos, la presencia cotidiana de las drogas ha “normalizado” la relación. El 
discurso se mueve entre una apelación a tener que estar alarmado y una despreocupación 
por los consumos. Esta paradoja genera contradicciones y ambigüedades, tanto en lo que 
se dice como en lo que se hace.

Después de obtener la opinión de los tres profesionales, se puede decir, que las causas del 
consumo pueden ser múltiples y las consecuencias infinitas. Donde lo peligroso en sí, no es 
la substancia, sino el uso que se hace de esta. No obstante, no se olvida que el consumo de 
drogas puede suponer,ciertos riesgos que si no se consume, uno se los ahorra.

Por lo tanto,se entiende lo que ya se había comentado antes, que en el desarrollo de una 
adicción, juegan un papel importante los factores psicológicos, familiares y ambientales, que 
por norma general son por hábitos sociales y culturales. Además también encontramos por 
otro lado, los determinados factores que provocan el mantenimiento del consumo, estos 
dependen de la capacidad adictiva de la sustancia concreta y la historia de vida de la 
persona consumidora, hechos que provocan una mayor vulnerabilidad ante la adicción. 
Rubio y Santo-Domingo ( 2004) acaban recogiendo una clasificación de dichos factores 
influyentes15. 

A rasgos generales la población española vive los consumos de drogas como algo 
relacionado con la búsqueda de la diversión y del placer, sintónico con la forma de 
plantearse el ocio. Resulta significativo que, cuando la representación social lo que hace es 
subrayar la dimensión lúdica de las drogas, se han incrementado los porcentajes de los que 
señalan las consecuencias más dramáticas (adicción, delincuencia, SIDA...). Parecería que, 
aunque los porcentajes de señalamiento de estas consecuencias son minoritarios, esta 
visión está marcada por el estereotipo global (las drogas son “malas”, destruyen y tienen 
que preocupar). Ana lo argumenta de la siguiente manera:

“Nosotros como nos dirigimos más hacia el consumo recreativo, y la gente consume 
porque las drogas dan placer, y pasárselo bien... Si que puntualmente puede aparecer 
alguien que consuma de otro modo, pues no sé, por ejemplo, con la coca.

Pero por norma la gente que atendemos no le afecta a ningún nivel, ni familiar, ni 
escolar, bueno puntualmente si, y ahí se trabaja ese aspecto, pero por norma no. En 
Proyecto hombre si que pueden haber más problemas a detectar por que la gente 
llega ya allí con un adicción.”

Cualquier persona que consuma droga no tiene porque hacerse dependiente de la misma, 
encontramos ciertos factores que pueden llevar a este abuso o dependencia. 

Contrariamente a Marta, le cuesta creer en la posibilidad de consumir responsablemente, 
pero si que le respalda el discurso de Ursula. Que dice que hay distinguir entre uso y abuso. 
La psicóloga, no se siente partidaria de condenar el consumo, aunque considera que no se 
debe hacer una promoción sobre ello. Hablar de consumo responsable, requiere hacer 
malabarismos, sobre una linea muy fina, entre el consumo responsable y la apología al 
consumo, ya que considera que no con todas las drogas se puede realizar un consumo 
responsable. Y así lo dice:
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“La meva visió és aquesta, pot fer-se un ús, sense arribar a una addició que 
evidentment tot el que fa ús, té un risc de caure en una addició, i és un risc difícil 
d'assumir, i que evidentment si la gent és jove, és més fàcil que es pugui perdre amb 
això.”

Recordando lo que ya se ha dicho, no toda persona consumidora tiene el perfil de yonky, ni 
tienen porque llevar una vida maleante. Existe multitud de historias distintas, donde cada 
persona consume una substancia distinta, de un modo distinto y afectándole de un manera 
distinta. Existen categorías de consumo16, con motivaciones y características distintas.

Para finalizar, comentar que en el momento de hablar sobre donde hay que poner énfasis en 
el momento de intervenir para mejorar la actual intervención a las drogodependencias, las 
tres profesionales coinciden en que hay que focalizarse en la prevención. Método para la 
intervención sobre el consumo de substancias, aunque desde distintos enfoques. 
Entendiendo que la prevención es lo más económico, y si se apuesta por ella, existen 
muchas más posibilidades de que el consumo, no genere conductas adictivas graves. No 
siendo algo directo pero es abastecedor para conseguir sensibilizar a la gente sobre su 
consumo. Además también se evidencia la necesidad de poner más recursos, concentrando 
las fuerzas para atender a la mayor población posible, donde se ofrezca una atención y 
seguimiento en el propio contexto. Es decir la necesidad de centros con una atención más 
directa, y diaria a los consumidores, dejando atrás las visitas cada tres meses que pueden 
ofrecer los centros como el CAS. 

En el siguiente mapa se puede observar el procedimiento que se ha seguido en este punto 
inicial de la investigación, y los resultados obtenidos.

FASE II:
CONOCER Y COMPRENDER COMO 

RESPONDER A LAS SITUACIÓN 
DESCRITA EN LA PRIMERA FASE

¿CÓMO DAR RESPUESTA LA SITUACIÓN DETECTADA DESDE LA 
PERSPECTIVAS ACTUALES, Y CONOCIENDO DESDE DONDE SE 

DEBE INTERVENIR ?

¿CÓMO DAR RESPUESTA LA SITUACIÓN DETECTADA DESDE LA 
PERSPECTIVAS ACTUALES, Y CONOCIENDO DESDE DONDE SE 

DEBE INTERVENIR ?

¿CÓMO DAR RESPUESTA LA SITUACIÓN DETECTADA DESDE LA 
PERSPECTIVAS ACTUALES, Y CONOCIENDO DESDE DONDE SE 

DEBE INTERVENIR ?

                                                                                                                                       

3R. MÉTODO
 ENTREVISTA A 

ANA MENEZES

PROFESIONAL DE ENERGY CONTROL              

                                  

2N. MÉTODO
 ENTREVISTA A 

URSULA SALVADOR

PROFESIONAL DE LA 
LÍNIA VERDA

1R MÉTODO

ENTREVISTA A

MARTA BERENGUER 
DIRECTORA PROJECTE HOME 

CATALUNYA

LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONESLA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONESLA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONESLA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONESLA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES
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- EL CONSUMO DE DROGAS HA EXISTIDO, EXISTE Y EXISTIRÁ.
- NO EXISTE UN PERFIL ÚNICO DE CONSUMIDOR, NI UNA ÚNICA MOTIVACIÓN PARA EL CONSUMO.
- SE PUEDE DIFERENCIAR ENTRE USO Y ABUSO

- LOS CONTEXTOS SOCIALES PUEDEN INFLUIR EN LA EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
- LA DROGAS MÁS CONSUMIDAS APARTE DE LAS LEGALES SON LA COCAÍNA Y DERIVADO DEL THC.
- LOS RECURSOS ACTUALES SON INSUFICIENTES Y SE NECESITAN RECURSOS QUE PERMITAN UN SEGUIMIENTO 

CONTINUADO Y EL ASESORAMIENTO PARA AQUELLOS QUE NO HA DESARROLLADO AÚN UN DEPENDENCIA GRAVE. 

- EL CONSUMO DE DROGAS HA EXISTIDO, EXISTE Y EXISTIRÁ.
- NO EXISTE UN PERFIL ÚNICO DE CONSUMIDOR, NI UNA ÚNICA MOTIVACIÓN PARA EL CONSUMO.
- SE PUEDE DIFERENCIAR ENTRE USO Y ABUSO

- LOS CONTEXTOS SOCIALES PUEDEN INFLUIR EN LA EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
- LA DROGAS MÁS CONSUMIDAS APARTE DE LAS LEGALES SON LA COCAÍNA Y DERIVADO DEL THC.
- LOS RECURSOS ACTUALES SON INSUFICIENTES Y SE NECESITAN RECURSOS QUE PERMITAN UN SEGUIMIENTO 

CONTINUADO Y EL ASESORAMIENTO PARA AQUELLOS QUE NO HA DESARROLLADO AÚN UN DEPENDENCIA GRAVE. 

- EL CONSUMO DE DROGAS HA EXISTIDO, EXISTE Y EXISTIRÁ.
- NO EXISTE UN PERFIL ÚNICO DE CONSUMIDOR, NI UNA ÚNICA MOTIVACIÓN PARA EL CONSUMO.
- SE PUEDE DIFERENCIAR ENTRE USO Y ABUSO

- LOS CONTEXTOS SOCIALES PUEDEN INFLUIR EN LA EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
- LA DROGAS MÁS CONSUMIDAS APARTE DE LAS LEGALES SON LA COCAÍNA Y DERIVADO DEL THC.
- LOS RECURSOS ACTUALES SON INSUFICIENTES Y SE NECESITAN RECURSOS QUE PERMITAN UN SEGUIMIENTO 

CONTINUADO Y EL ASESORAMIENTO PARA AQUELLOS QUE NO HA DESARROLLADO AÚN UN DEPENDENCIA GRAVE. 

- EL CONSUMO DE DROGAS HA EXISTIDO, EXISTE Y EXISTIRÁ.
- NO EXISTE UN PERFIL ÚNICO DE CONSUMIDOR, NI UNA ÚNICA MOTIVACIÓN PARA EL CONSUMO.
- SE PUEDE DIFERENCIAR ENTRE USO Y ABUSO

- LOS CONTEXTOS SOCIALES PUEDEN INFLUIR EN LA EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
- LA DROGAS MÁS CONSUMIDAS APARTE DE LAS LEGALES SON LA COCAÍNA Y DERIVADO DEL THC.
- LOS RECURSOS ACTUALES SON INSUFICIENTES Y SE NECESITAN RECURSOS QUE PERMITAN UN SEGUIMIENTO 

CONTINUADO Y EL ASESORAMIENTO PARA AQUELLOS QUE NO HA DESARROLLADO AÚN UN DEPENDENCIA GRAVE. 

- EL CONSUMO DE DROGAS HA EXISTIDO, EXISTE Y EXISTIRÁ.
- NO EXISTE UN PERFIL ÚNICO DE CONSUMIDOR, NI UNA ÚNICA MOTIVACIÓN PARA EL CONSUMO.
- SE PUEDE DIFERENCIAR ENTRE USO Y ABUSO

- LOS CONTEXTOS SOCIALES PUEDEN INFLUIR EN LA EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
- LA DROGAS MÁS CONSUMIDAS APARTE DE LAS LEGALES SON LA COCAÍNA Y DERIVADO DEL THC.
- LOS RECURSOS ACTUALES SON INSUFICIENTES Y SE NECESITAN RECURSOS QUE PERMITAN UN SEGUIMIENTO 

CONTINUADO Y EL ASESORAMIENTO PARA AQUELLOS QUE NO HA DESARROLLADO AÚN UN DEPENDENCIA GRAVE. 

FASE III

Ya en esta ultima fase, se procede a la construcción de los fundamentos que van a dar a luz 
a nuevas e innovadoras sugerencias para abordar las problemáticas generadas por el 
consumo de drogas. Es así que mediante la utilización de los instrumentos ideados para la 
reflexión final del proceso de investigación que se ha realizado, se ha logrado elaborar los 
puntos de anclaje de lo que va ser la propuesta definitiva.

De las entrevistas realizas en la segunda fase, se han anotado en la tabla de triangulación 
teórica17, una serie de aspectos extraídos de dichos encuentros, que conformen y definan la 
propia intervención. Tal y como se entiende desde esta propuesta. De este modo los 
aspectos más relevantes que engloban los tres encuentros son los siguientes, clasificados 
según la temática de la cual se habla:

- El concepto de la droga:

- El fenómeno de la droga ha existido, he existe y existirá, pudiendo evolucionar la 
problemática según los contextos político-económico-social que se den.

- El perfil de consumidor de hoy en día, es heterogéneo, lo que conlleva a distintas 
modalidades del uso de la droga, si no se abusa de ella no se tiene porque 
generaran adicción.

- Si no existe ninguna problemática a ningún nivel en los aspectos de vida de la 
persona, no tiene lógica intervenir.

- El hecho de que exista un consumo responsable, no exime de que se corran 
riesgos.

- En caso que se genere cierta dependencia, el consumo conlleva consecuencias 
sobre todas las áreas, ya sea la familiar, la social, laboral..

- El contexto social de la problemática:

- Nos encontramos en una sociedad consumista donde la droga ha pasado ha ser un 
objeto de consumo más, apoyado por unos modelos educativos demasiado 
permisivos. 
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- El contexto de crisis en el cual nos encontramos, no ha incidido directamente en el 
indice de consumo, pero si que ha provocado cambios de consumo, de conductas o 
en las situaciones de vida.

- Las tendencias prohibicionistas no tan solo, no consiguen combatir con la 
problemática, sino que la empeoran. 

- Atención a la drogodependencia:

- Para el tratamiento con personas consumidoras, se debe trabajar todas las áreas. 
Es necesaria una educación emocional, basada en capacitar a la gente, y dotarla 
de habilidades propias.

- En la prevención se debe trabajar para responsabilizar a la gente de su consumo, 
rompiendo con los discursos impuestos por el miedo sobre la droga.

- Existe centros para la atención de la drogodependencias, pero son insuficientes. Se 
necesita de recursos que permitan un seguimiento contaste, y centros de 
asesoramiento a pie de calle, para aquellas personas que aún no han iniciado un 
proceso adictivo pero que consumen. 

- Otros datos de interés: 

- El alcohol, la cocaína y el THC, son las drogas más consumidas.

- Existe una tendencia nueva sobre la filosofía de la Marihuana.

Extraídas estas conclusiones se debe pasar a comparar y a relacionar los resultados 
extraídos de cada una de las fases. Para ello se utiliza, como ya se ha dicho anteriormente, 
la tabla de triangulación de resultados18, con la cual se ha conseguido recoger anotaciones 
sobre cada una de las fases. Testificando las conclusiones también de cada una de ellas, y 
construyendo así un propuesta final que englobe los puntos claves recogidos en cada 
apartado. 

De la exploración realizada, se evidencia la necesidad de implantar más recursos que 
atiendan la problemática del consumo. Ya que pese los centros existentes intervengan más 
o menos a todos los niveles de intervención, los recurso son escasos e insuficientes para 
una atención eficaz sobre dicha circunstancia. Tan solo con los 11 centros, de los cuales tan 
solo 4 son públicos, es evidente que es imposible abordar a toda la población de la comarca 
de un modo constante, que permita llevar un seguimiento de la persona en relación con su 
consumo.

Tras comprender la visión que transmitían cada uno de los profesionales con los cuales se 
ha realizado un encuentro, y se ha conseguido englobar sus discursos, en la anterior lista de 
puntos claves, para reflexionar en el proceso de creación de una intervención innovadora 
sobre la problemática, y se han elegido ciertos aspectos a seguir. Influenciando de este 
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modo sobre la descripción de la propuesta, siendo los factores a tener en cuenta para 
elaborar dichas sugerencias.

Consecuentemente se realiza una apropiación de las concepciones que visualizan, que el 
consumo de drogas, es un fenómeno que ha perdurado y va perdurar tras el paso de 
tiempo. Que es complejo, y no puede limitarse a las concepciones prohibicionistas, ni las 
estrategias de miedo, comprendiendo al mismo tiempo que el consumo no siempre va a 
generar problemas adictivos graves. Acogiéndose a esta perspectiva se admite al mismo 
tiempo que como no es posible hacer que se dejen de consumir drogas, es mejor intentar 
que esos consumos no evolucionen a adicciones graves en relación a la substancia 
consumida.

Es por ello que se puede ver un espacio donde intervenir, de manera efectiva sobre los 
problemas generados del consumo de substancias, actuando directamente sobre los 
consumidores que aún no han identificado o generado conductas adictivas por su consumo.

Se concibe de este modo, la manera de combatir los fenómenos negativos derivados del 
consumo de substancias, sin tener que penalizar el consumo en si. Comprendiendo que 
existe la posibilidad de consumir de un modo consciente y responsable. No obstante, para 
que ese consumo sea verdaderamente consciente, hay que trabajar para un que las 
personas consumidoras se responsabilicen de el uso que hacen de dichas sustancias, 
capacitándolos para manejarse cuando estén bajo sus efectos. La educación emocional y el 
crecimiento personal, además de la metodología de iguales, presentada por los 
profesionales del ámbito, son asumidas como estrategias claves para poder desarrollar la 
consciencia y la responsabilidad necesarias que eviten los consumos problemáticos.

Tras esta filosofía sobre el consumo, y la intervención educativa que se debe generar para 
combatirlo, se sabe que existe, carta blanca para intervenir sobre el territorio. Ya que 
cualquier recurso, siempre y cuando sea efectivo y viable, puede mejorar la atención que se 
realiza en la comarca sobre el consumo. Quizá por ello en este caso, se ha fijado la atención 
sobre unos datos que se han recogido en relación al consumo cannabico. El hecho que la 
Marihuana o el Hachís, sea una de las drogas más consumidas, y que represente una de las 
substancias más normalizadas en el momento actual, además de verse acompaña de una 
filosofía y estilo de vida, y siendo una de las primeras drogas que se consume en la historias 
de las personas, hace que ponga énfasis sobre ello. 

Es así, como con la idea de innovar sobre la practica educativa ajustándose a los puntos 
claves extraídos de las fases anteriores, y algunas inclinaciones motivacionales, se ha 
acabado por idear la propuesta final. Que tiene como resultado la pretensión de:

Diseñar programas de prevención y reducción de daños por el consumo de THC, para ser 
implantados en las asociaciones de consumo de marihuana. Creando así, una nueva figura 
educativa, que configura el perfil de un educador muy concreto y especializado. Que pueda 
ofrecer un servicio de atención y prevención al consumo de los socios, además de llevar a 
cabo estrategias de crecimiento personal, y de educación emocional que generen un uso 
consciente y responsable de la substancia en concreto.

Dicha iniciativa lo que busca es incidir directamente sobre los consumidores de cannabis, 
que es una de las drogas más consumidas en toda Europa. De modo que los propios 
usuarios consigan conocer el modo en que consumen, y como les afecta al totalizado de sus 
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vidas. No se trata tan concretamente de intervenir para que realizar un tratamiento de 
desintoxicación, ni de iniciar un espacio para reflexión y que estos acaben aceptando la 
necesidad del abandono del consumo. Esto seria absurdo comprendiendo el contexto donde 
se esta ubicando el programa educativo. De lo que se trata más bien, es de combatir las 
complicaciones que puede generar el consumo, ya que como Rubio y Santo-Domingo 
( 2004) nos cuentan, que el consumo prologando del THC, además de crear dependencia, 
pueden llegar a generar trastornos psiquiátricos, o el “síndrome amotivacional19”. Además 
paralelamente se trabaja para alcanzar objetivos relacionados con la prevención de la 
adopción de conductas adictivas, evidenciando los el abusos que se realicen en relación a  
la substancia. 

Dicha propuesta tiene un impacto social importante, ya que con las nuevas filosofías sobre 
el consumo de marihuana, y el aumento de sus consumidores, previene que se generen 
problemáticas graves por su consumo. En el siguiente cuadro se puede observar el proceso 
final realizado para llegar a la propuesta definitiva: 

FASE III:
PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA
EN LA SITUACIÓN DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS

TRIANGUALCIÓN 
DE LAS 

ENTREVISTAS

SE NECESITA DE MÁS RECURSOS QUE FACILITEN 
LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO

CON UNA INTERVENCIÓN DIRECTA QUE PERMITA 
UN SEGUIMIENTO REAL, SOBRE EL PROCESO DE 

LA PERSONA.

EL FENOMENO DE LAS DROGAS SIEMPRE HA EXISTIDO.

EXISTE UN CONUMO NO PROBLEMATICO

SE DEBE INCIDIR SOBRE LOS CONSUMIDORES NO 
PROBLEMATICOS PARA QUE NO AGRAVEN SU 

CONSUMO.

HAY QUE COMBATIR LOS PROBLEMAS DEL CONSUMO, 
PERO NO PENALIZAR EL CONSUMO EN SI.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

INTERVENIR SOBRE EL THC

                                            

EL FENOMENO DE LAS DROGAS SIEMPRE HA EXISTIDO.

EXISTE UN CONUMO NO PROBLEMATICO

SE DEBE INCIDIR SOBRE LOS CONSUMIDORES NO 
PROBLEMATICOS PARA QUE NO AGRAVEN SU 

CONSUMO.

HAY QUE COMBATIR LOS PROBLEMAS DEL CONSUMO, 
PERO NO PENALIZAR EL CONSUMO EN SI.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

INTERVENIR SOBRE EL THC

                                            

EL FENOMENO DE LAS DROGAS SIEMPRE HA EXISTIDO.

EXISTE UN CONUMO NO PROBLEMATICO

SE DEBE INCIDIR SOBRE LOS CONSUMIDORES NO 
PROBLEMATICOS PARA QUE NO AGRAVEN SU 

CONSUMO.

HAY QUE COMBATIR LOS PROBLEMAS DEL CONSUMO, 
PERO NO PENALIZAR EL CONSUMO EN SI.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

INTERVENIR SOBRE EL THC

                                            

 

TRIANGUALCIÓN DE LOS RESULTADOS

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS FINALREFLEXIÓN Y ANÁLISIS FINALREFLEXIÓN Y ANÁLISIS FINAL CARTA BLANCA PARA INTERVENIR SOBRE EL 
TERRITORIO, YA QUE CUALQUIER RECURSO, 
SIEMPRE Y CUANDO SEA EFECTIVO Y VIABLE,
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SUGERIANCIAS O PROPUESTA RESULTANTE

                                                                                          

SUGERIANCIAS O PROPUESTA RESULTANTE

                                                                                          

SUGERIANCIAS O PROPUESTA RESULTANTE

                                                                                          

SUGERIANCIAS O PROPUESTA RESULTANTE

                                                                                          

SUGERIANCIAS O PROPUESTA RESULTANTE

                                                                                          

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO PARA LAS ASOCIACIONES DE CONSUMO DE MARIHUANAPROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO PARA LAS ASOCIACIONES DE CONSUMO DE MARIHUANAPROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO PARA LAS ASOCIACIONES DE CONSUMO DE MARIHUANAPROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO PARA LAS ASOCIACIONES DE CONSUMO DE MARIHUANAPROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO PARA LAS ASOCIACIONES DE CONSUMO DE MARIHUANA

CONCLUSIONES FINALES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Como se ha podido ver en este proceso de investigación, la problemática de la droga, como 
cualquier otro problema social, es susceptible de diversas interpretaciones epistemológicas. 
Se debe a que es  un problema social complejo y multifactorial, tanto por sus causas y 
consecuencias, como por sus componentes e implicaciones. De este modo, podrá ser 
contemplado desde perspectivas distintas, cada una de las cuales enfatiza unos aspectos 
determinados y propone una postura aproximativa particular. Los múltiples elementos 
implicados en este problema social remiten a una complejidad de aspectos que deberán ser 
considerados para poder entenderlo y abordarlo de manera exhaustiva. 

Xavier Pons (2008) cuenta, que todo consumo de drogas implica la presencia de una 
persona que realiza una elección conductual. Pero no tan solo eso, sino que supone una 
peculiar reacción del organismo ante la acción de una sustancia química absorbida, como 
unos escenarios sociales con sus muchas variables condicionantes. 

Por lo tanto lo que ha quedado claro, es que para poder comprender dicho fenómeno, en su 
totalidad, que incluye, implicaciones múltiples, como pueden ser psicológicas, médicas, 
bioquímicas, sociológicas, etnológicas, jurídicas, económicas, políticas, educativas, 
históricas, éticas,… 

No obstante será necesario diferenciar conceptos relacionados con niveles de consumo y la 
adicción a drogas. El término "consumo" hace referencia a la ingesta de una sustancia, por 
parte de una persona, en un momento dado. Es, por tanto un concepto genérico y como tal 
debe ser entendido. Es por ello que para conocer el consumo concreto de  una persona, hay 
que tener presente, que cada consumidor es diferente, en razón de su constitución física, 
personalidad, educación, entorno, circunstancias, código de valores que le hacen 
posicionarse frente a las drogas de manera positiva o negativa dependiendo de las 
expectativas puestas en ellas, actitudes, factores de riesgo y de protección al consumo de 
drogas.

Obviamente, es así como se concibe que no siempre el consumo de drogas será un 
consumo adictivo, ya que este se ve condicionado por una pauta de comportamiento 
personal y única en cada persona, definible en términos clínicos. Este se caracteriza por la 
priorización del consumo de una sustancia particular frente a otras conductas cotidianas, por 
la aparición de síntomas de abstinencia ante la privación y por la imposibilidad de la persona 
de controlar su ingesta como se ha podido ver con la American Psychiatric Association 
(2002). 
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Partiendo de estas premisas, se ha ideado una propuesta en materia de drogas, bajo las 
políticas de reducción de daño, en el consumo de marihuana, y asumiendo que en Cataluña   
existen unas 200 asociaciones según Maria Molins (2012) de consumo cannabico, de las 
cuales se conoce que 3 se encuentran en la capital de la comarca del Maresme. Es así 
como afrontando el fracaso del prohibicionismo en su objetivo de reducir o eliminar el 
consumo, se busca ofrecer un marco ambiental que disminuya los riesgos asociados al 
consumo de marihuana y sus derivados, excluyendo claramente la finalidad de promover el 
consumo de dicha substancia.

Se entiende así, que no se trata con ello de promocionar el consumo, sino de reconducirlo, 
hacia un contexto que ofrezca garantías de seguridad y calidad del producto, y del riesgo 
social que puede suponer, disminuyendo los riesgos conflictivos, policiales y sanitarios que 
se asocia al consumo. Aunque no puede obviarse, como cuenta Xavier Pons (2008), que el 
caso de que se trate de cannabis, presenta unas connotaciones propias que las distinguen 
del resto de substancias, al no generar una violencia social, ni se puede asociarse a la 
misión de hechos delictivos para la adquisición de la dosis. Al mismo tiempo que se sabe 
que no provoca síndrome de abstinencia, sin poner en riesgo la salud publica por el 
abandono de utensilios para su consumo, ni mucho menos supone el escalón para llegar a 
otras substancias. 

Para poder llevar a cabo dicha innovación, se contacta con una asociación de consumo 
cannabico, que prósperamente abrirá sus puertas en la capital del Maresme. “La Pausa 
Verda”, se define como un asociación sin animo de lucro, que tiene como finalidad compartir 
un cultivo cannabico, que les asegure un consumo de calidad y seguro, pudiendo 
sobrellevar su adicción en relación a dicha substancia. 

En el momento que se les propone opinar en relación a la implantación de la figura 
educativa dentro de dichas asociaciones, con una perspectiva de educación en reducción de 
de riesgos. Se muestran totalmente, positivos, y abiertos, a que esto suceda, aunque no con 
una idea de persuasión al consumidor, sino que trabajando por los derechos y 
responsabilidades de los consumidores, y la salud de estos. De este modo, junto a ellos, y el 
análisis de algunos autores, se consigue desarrollar la propuesta que se deseaba. 
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10. INTRODUCCIÓN  Y JUSTIFICACIÓN DE  LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA

El planteamiento de esta propuesta viene motivado, de las conclusiones extraídas en las 
fases del proceso de investigación, además de apoyarse en las necesidades detectadas tras 
el análisis de la situación del fenómeno del cannabis, conociendo que los servicios 
existentes no cubren las necesidades de este tipo usuarios, ya que la mayoría de centros  
están destinados al tratamiento dirigido hacia la abstinencia. Comprendiendo que existen 
usuarios que no pueden o no desean abandonar su consumo. 

Se empieza hablar por ello, del cambio del concepto que se tiene socialmente en relación a 
la marihuana y a su consumo. Como varios autores han confirmado, el cannabis es una 
substancia consumida por una gran parte de la población, provocando en realidad, un 
cambio de los patrones de uso de la substancia. Se ha pasado de un modelo tradicional, en 
el que el uso del cannabis estaba ritualizado, al encontrarse en su totalidad ligado a las 
practicas mágicas, religiosas o curativas, circunscritas en un territorio y entorno cultual 
concreto. Hasta un modelo consumista que transforma la droga en mercancía, sujeta a las 
leyes de la oferta y la demanda por encima de otras formulaciones legales, sin contextos 
regulados de consumo, haciendo de la conducta de consumo un acto individual.

Según la OMS, este cambio de un modelo tradicional a un modelo consumista en los 
patrones de uso de cánnabis fue la razón por la que se optó por una actitud prohibicionista 
como fue la ley seca, como paradigma dominante de acción.

En la mayoría de las sociedades se realizan diversos usos de las sustancias arraigadas en 
su cultura, de las que generalmente se disponen grandes conocimientos sobre las mismas y 
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se sabe cómo utilizarlas; como sería el caso de las drogas legales en nuestra sociedad. Por 
el contrario, existe una actitud hostil hacia aquellas drogas que proceden de otras culturas y 
hacia los consumidores de este tipo de sustancias (Marañón, 2001); como sería el caso de 
las drogas ilegales. Por lo tanto, como explica Rosa del Olmo (1998), existen diversas 
correlaciones entre determinados cambios en las percepciones y discursos sociales sobre 
las drogas y las políticas implementadas, en las que se observan diversas variaciones.

Para entender esta evolución, si se hace un repaso en el paso del tiempo, puede 
visualizarse como paso a paso se ha ido generando una una concepción sobre el consumo 
que se establece en nuestras sociedades en relación a la normalización de la marihuana. En  
la década los años por ejemplo, como nos cuenta Markez, Armando y Arana (2000), el 
discurso oficial era moralista y represivo, en el que las drogas no legales debían quedar 
fuera del alcance de las personas, ya que el mensaje del cual se provenían, respondía a la 
droga mata, y la persona es víctima a proteger mediante la legislación sobre venta, 
producción y posesión.

Ya en la década de los 60, hay un cambio significativo en el fenómeno, en la percepción de 
este y en las políticas implementadas, dado el fracaso de las anteriores. Hay un cambio en 
las drogas de mayor consumo, en las características de los consumidores y en los 
escenarios. Esto supuso un cambio en el discurso hacia un modelo médico-sanitario/
jurídico, ya que se incorporó la separación entre delincuente/ traficante y consumidor/
enfermo. Los consumidores de drogas ilegales eran considerados enfermos, a los que por lo 
tanto hay que diagnosticar, prescribir y tratar como a cualquier otro, e institucionalizarlo en 
algunos casos. Al consumidor se le define como “enfermo” y “víctima”, como bien se ha 
explicado al inicio de esta propuesta, con los discursos de Rubio y Santo-Domingo (2004).

En la década de los 70, la situación se agrava principalmente con la heroína, así que se 
fortalece un discurso jurídico-político/médico, hecho que  coincide con la aprobación en 
Viena en 1971 el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. No obstante en los 80, se 
produce un aumento en el abuso de drogas. Ya en los años 90, se observan cambios 
fundamentales en la forma de enfrentar el fenómeno de las drogas, se incorpora la 
preocupación por la cocaína y por otras drogas como las legales, alcohol y tabaco.El 
discurso científico, se concentra en la salud mental y e plantea darle más prioridad a las 
políticas de reducción de riesgos y daños, que a las de abstinencia absoluta.

Teniendo la evolución anterior presente, analizamos la importancia del entorno en el que 
transcurre el consumo de la sustancia, pero a  pesar de este cambio en la percepción social, 
existe una estigmatización del usuario de cannabis, que ha imposibilitado un conocimiento 
no desvirtuado de la realidad que viven los consumidores de esta sustancia. Dichos  
factores que estigmatizan y criminalizan al usuario de cannabis, por un lado, corresponde a  
la percepción social del fenómeno de las drogas como “problema social”, y por otro lado, el 
marco legal dominante, que hace del hecho del consumo, una conducta punible y 
criminalizable.

En palabras de Arana y Germán (2004), la ley funciona simbólicamente para definir qué 
comportamientos y qué valores asociados a ese comportamiento son aceptables. Al hacerlo 
así, también definen cuáles grupos y subculturas son aceptables, estableciendo una relación 
de dominio entre grupos de la sociedad, fundada sobre su aceptación aparente de esas 
normas.
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Es así como  esta propuesta se presenta ante la posibilidad de dar una opción alternativa al 
modelo hegemónico de intervención, por se ineficaz, al no conseguir los objetivos 
propuestos desde el Convenio de las Naciones Unidas de Viena en 1988.  Ya que después 
de este, se ha seguido percibiendo un aumento del consumo de ciertas sustancias ilegales, 
y es así como no se ha acabado, ni se ha reducido, tanto la oferta, como la demanda, y por 
lo tanto, tampoco se ha erradicado el tráfico de drogas. Además este modelo también 
parece ser contraproducente, ya que va potenciando una visión de las drogas ilícitas un 
tanto alarmista, que ha propiciado la separación entre drogas lícitas/ilícitas, propiciando un 
tratamiento con una gran carga moral de fondo, impidiendo una visión objetiva de las 
drogas. 

Se ha debilitado así la ejecución con libertad de ciertos derechos como individuos, por lo 
que los posiciona ante una situación de desprotección, al expandir y fortificar los 
condicionamientos que impone el prohibicionismo. En unas sociedades centradas 
económicamente en el mercado. Una consecuencia clara de este modelo es la que nos 
cuenta Arana (2004), quien evalúa  los problemas asociados a quienes consumen drogas 
legales y a quienes consumen sustancias ilegales. La conclusión a la que se llega, refleja 
cómo los consumidores de sustancias legalizadas tienen más derechos y menos riesgos, a 
diferencia de los consumidores de drogas ilegalizadas, que tienen menos derechos; 
suponiendo un aumento de los riesgos. 

El mercado negro, aparte de favorecer la adulteración de las sustancias, ha puesto el 
consumo en un contexto de criminalización, donde todo lo que le rodea lo conduce hacia las  
las peores condiciones posibles, como clandestinidad, falta de higiene, tensión, alteraciones 
psicológicas, favorecimiento de los productos más concentrados y de las vías administración 
más contundentes. Idea realimentada con el concepto de inseguridad ciudadana.

Por motivos como los anteriores lo que se busca es centrar todos los esfuerzos en 
contrarrestar los daños derivados del enfoque represivo actual. Adoptando un modelo de 
intervención de reducción de riesgos, y desde un modelo bio-psico-social, donde se debe 
intervenir teniendo en cuenta que, en el fenómeno de las drogas se interrelacionan tres 
factores: sustancia, individuo y entorno. Es así como se busca promover estrategias de 
intervención ante el fenómeno las drogas, normalizando la situación de los consumidores, 
entendiendo que dicha intervención tiene la finalidad de reducir las dimensiones del 
fenómeno, a niveles manejables por los distintos individuos y grupos sociales. 

Al acogerse a esta idea normalizadora, se asume al mismo tiempo los requisitos que 
presenta Romaní (1999). Para que esta intervención sea eficaz, y se desarrollen 
consecuencia positivas reales hacia un cambio que permita la intervención sobre el 
consumo. Reduciendo los riesgos reales de dichas conductas. Los requisitos para la 
intervención efectiva empiezan, desde que se toma la decisión de intervenir de un modo 
conjunto con los propios participantes. Siendo ellos los protagonistas de la intervención. Si 
no tiene lógica intervenir, y mucho menos imponiendo supuestas soluciones desde fuera, sin 
obviar que las intervenciones no deben darse con urgencia exagerada, que genere la alarma 
social o una obligación moral. Comprendiendo que la intervención debe orientarse a la 
reducción de daños, y no al tratamiento de la abstinencia. Recordando las características de 
los usuarios a quien se dirige dicha propuesta, y el motivo por el cual se encuentran dentro 
de la asociación, que por norma general no corresponde a querer dejar de consumir. 
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Gracias a estos primeros fundamentos para la propuesta alternativa, sobre la concepción del  
fenómeno del consumo, y el como abordarlo, se consigue ver unos cambios positivos, que 
supondría este cambio que se quiere proyectar como afirma Romaní (1999).  Desactivando 
de este modo, no solamente la estructura económica que se a engendrado de las drogas 
ilegales, sino incidiendo directamente sobre la seguridad ciudadana y la desactivación  de 
miedos y angustias, que hoy en día configuran el fenómeno. Desarrollando un control social 
real, sobre la circulación de esta substancia, con la reducción de la doble moral al plantear 
una educación más coherente que permite, una promoción integral de la salud. Siendo 
asequible, de tipo instrumental, que permitiría el desarrollo de un modelo realmente más 
participativo que el que hoy es posible en las tareas preventivas.

Además de desactivar la imagen del cannabis, como sismología de prestigio, con la 
capacidad de crear una barrera, a la criminalización de los consumidores, evitando el 
sufrimiento y los conflictos innecesarios motivados por prejuicios y estereotipos sociales.   
Muchos de los riesgos derivados del consumo de drogas son el resultado de la 
estigmatización de los usuarios de drogas más que del propio consumo. Por ello se trataría 
de posibilitar al máximo, la asimilación de la gestión de los conflictos por el propio grupo 
interesado. Lo que podría proporcionar,  la desaparición de ciertas zonas que proporcionan 
la corrupción, y los riesgos sociales de la arbitrariedad de los poderes que puede engendrar 
los fenómenos de la drogadicción.

Por lo tanto se entiende que desde esta propuesta de intervención, se acepta que existe 
cierta parte de los consumidores, que seguirán consumiendo. Por ello los programas de 
atención a las drogodependencias no pueden basarse únicamente en ideales utópicos de 
una sociedad completamente libre de drogas.  No obstante, la tipología de la reducción de 
daños que se presenta, no obvia que estos programas no pueden solucionar todos los 
problemas asociados al fenómeno, teniendo en cuenta que el potencial de riesgo depende 
del tipo de substancia, frecuencia y la cantidad consumida, cómo se administra y las 
circunstancias físicas y sociales de este consumo. 

En algunos casos, las políticas para reducir este consumo pueden aumentar el riesgo 
asociado con el uso de drogas, como cuando los usuarios de drogas no son informados 
sobre los servicios sanitarios o cuando sólo se ofrecen servicios dirigidos a la abstinencia. 
Pero se confía en que muchos de los riesgos relacionados con las drogas pueden ser 
minimizados, sin eliminar necesariamente el consumo de estas. Es por ello que se apuesta 
por implementar la figura del educador social, dentro de estas asociaciones de consumo 
cannabico. Para que sea este quien interprete de manera profesional, y siempre bajo el 
objetivo de favorecer los intereses saludables de consumidor, los daños asociados al 
consumo. Y analizando sus múltiples dimensiones. Estos programas se caracterizan así, por 
un acercamiento a los consumidores de drogas, por parte de los trabajadores de estas 
intervenciones. Que permitan la implicación de los usuarios, en los mismos,de este modo 
puede esperarse un contacto adecuado con una parte importante de la población “oculta” de 
consumidores. Pudiendo convertirse en un programa “puente” hacia otros servicios socio-
sanitarios, en caso de que se requiera. 

De este modo se promueve la competencia y responsabilidad de los propios consumidores 
de drogas, incluyendo, pero no limitándose al consumo de estas sustancias. Porque 
cualquier programa basado en la reducción de daños debe orientar sus intervenciones hacia 
el cambio de conductas individuales. Que se manifiestan muchas veces en un contexto 
interpersonal, que se ve influido por una serie de variables que se van más allá de la mera 
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información. El profesional educativo es el perfil que puede adaptar el trabajo orientado 
hacia la conciencia y creencias del individuo sobre los riesgos de una determinada conducta 
para su salud, las intenciones y motivaciones para cambiar dicha conducta, y la capacidad 
que tiene para efectuar dicho cambio.

En definitiva lo que se busca con esta innovación educativa sobre el fenómeno de las 
drogas, introduciendo la figura del educador social, que por un lado, potencia la educación 
en conductas saludables y la responsabilidad del individuo sobre su consumo, y por otro, 
informa sobre los riesgos del consumo, y previene los posibles daños que este puede 
generar. Así se resume en el siguiente cuadro:

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

DERIVA 

CONCLUSIONES FASE INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE LA MARIHUANA.

ADEMÁS SE HA PASADO DE UN MODELO TRADICIONAL 
A UN MODELO MERCANTILISTA, QUE IMPLICA UN 

CAMBIO SOBRE LOS PATRONES DE USO EN RELACIÓN 
A LA SUBSTANCIA.       

  

ADEMÁS SE HA PASADO DE UN MODELO TRADICIONAL 
A UN MODELO MERCANTILISTA, QUE IMPLICA UN 

CAMBIO SOBRE LOS PATRONES DE USO EN RELACIÓN 
A LA SUBSTANCIA.       

  

ADEMÁS SE HA PASADO DE UN MODELO TRADICIONAL 
A UN MODELO MERCANTILISTA, QUE IMPLICA UN 

CAMBIO SOBRE LOS PATRONES DE USO EN RELACIÓN 
A LA SUBSTANCIA.       

  

ADEMÁS SE HA PASADO DE UN MODELO TRADICIONAL 
A UN MODELO MERCANTILISTA, QUE IMPLICA UN 

CAMBIO SOBRE LOS PATRONES DE USO EN RELACIÓN 
A LA SUBSTANCIA.       

  

SE PARTE DE EXISTA LA NECESIDAD CENTROS 
QUE ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA SIN DIRIGIRSE 

HACIA LA ABSTINENCIA

               

CON UNA RETROSPECTIVA EN EL TIEMPO SOBRE EL 
CANNABIS SE PUEDE VER LA IMPORTANCIA QUE TIENEN 

EL MOMENTO HISTÓRICO PARA CONCEBIR DE UNA 
FORMA O OTRA LA SUBSTANCIA. 

CON UNA RETROSPECTIVA EN EL TIEMPO SOBRE EL 
CANNABIS SE PUEDE VER LA IMPORTANCIA QUE TIENEN 

EL MOMENTO HISTÓRICO PARA CONCEBIR DE UNA 
FORMA O OTRA LA SUBSTANCIA. 

CON UNA RETROSPECTIVA EN EL TIEMPO SOBRE EL 
CANNABIS SE PUEDE VER LA IMPORTANCIA QUE TIENEN 

EL MOMENTO HISTÓRICO PARA CONCEBIR DE UNA 
FORMA O OTRA LA SUBSTANCIA. 

CON UNA RETROSPECTIVA EN EL TIEMPO SOBRE EL 
CANNABIS SE PUEDE VER LA IMPORTANCIA QUE TIENEN 

EL MOMENTO HISTÓRICO PARA CONCEBIR DE UNA 
FORMA O OTRA LA SUBSTANCIA. 

FOCALIZA SUS ESFUERZOS EN OBTENER UNA 
SOCIEDAD LIBRE DE DROGAS, OBJETIVO 

INALCANZABLE Y SIENDO CONTRAPRODUCENTE 
POR GENERAR RIESGOS SOCIALES DERIVADOS 

DEL PROHIBICIONISMO.

                                          

POR ELLO SE PROPONE DAR UNA ALTERNATIVA AL MODELO ACTUAL, 

                                                                                                                   

POR ELLO SE PROPONE DAR UNA ALTERNATIVA AL MODELO ACTUAL, 

                                                                                                                   

POR ELLO SE PROPONE DAR UNA ALTERNATIVA AL MODELO ACTUAL, 

                                                                                                                   

POR ELLO SE PROPONE DAR UNA ALTERNATIVA AL MODELO ACTUAL, 

                                                                                                                   

POR ELLO SE PROPONE DAR UNA ALTERNATIVA AL MODELO ACTUAL, 

                                                                                                                   

POR ELLO SE PROPONE DAR UNA ALTERNATIVA AL MODELO ACTUAL, 

                                                                                                                   

POR ELLO SE PROPONE DAR UNA ALTERNATIVA AL MODELO ACTUAL, 

                                                                                                                   

SE PROPONE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS INTERVINIENDO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
DEL CONSUMO 

                   

SE PROPONE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS INTERVINIENDO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
DEL CONSUMO 

                   

SE PROPONE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS INTERVINIENDO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
DEL CONSUMO 

                   

SE PROPONE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS INTERVINIENDO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
DEL CONSUMO 

                   

SE PROPONE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS INTERVINIENDO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
DEL CONSUMO 

                   

SE PROPONE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS INTERVINIENDO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
DEL CONSUMO 

                   

SE PROPONE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS INTERVINIENDO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
DEL CONSUMO 

                   

LA FIGURA DEL EDUCADOR 
SIGNIFICA ASÍ

LA FIGURA DEL EDUCADOR 
SIGNIFICA ASÍ

                                 

UN ACERCAMIENTO AL CONSUMIDOR PUDIENDO INTERPRETAR 
LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES QUE SE ASOCIAN AL DAÑO POR 

EL CONSUMO 

UN ACERCAMIENTO AL CONSUMIDOR PUDIENDO INTERPRETAR 
LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES QUE SE ASOCIAN AL DAÑO POR 

EL CONSUMO 
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PROMOVIENDO LA 
COMPETENCIA Y LA 

RESPONSABILIDAD PERSONAL.

PROMOVIENDO LA 
COMPETENCIA Y LA 

RESPONSABILIDAD PERSONAL.                            

DIRIGIENDO LA INTERVENCIÓN HACIA EL CAMBIO DE 
CONDUCTAS, QUE ORIENTE EL TRABAJO HACIA LA 

CONCIENCIA  Y CREENCIAS DE LA PERSONA SOBRE LOS 
RIESGOS QUE SUPONE CONSUMIR

DIRIGIENDO LA INTERVENCIÓN HACIA EL CAMBIO DE 
CONDUCTAS, QUE ORIENTE EL TRABAJO HACIA LA 

CONCIENCIA  Y CREENCIAS DE LA PERSONA SOBRE LOS 
RIESGOS QUE SUPONE CONSUMIR

POR LO TANTO SE EDUCA PARA ADQUIRIR CONDUCTAS RESPONSABLES Y SALUDABLES A LA VEZ QUE SE INFORMA SOBRE 
LOS RIESGOS DEL CONSUMO. CONFIANDO QUE ESTOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO SON MINIMIZADOS SIN LA 

NECESIDAD DE ABANDONAR EL CONSUMO.

POR LO TANTO SE EDUCA PARA ADQUIRIR CONDUCTAS RESPONSABLES Y SALUDABLES A LA VEZ QUE SE INFORMA SOBRE 
LOS RIESGOS DEL CONSUMO. CONFIANDO QUE ESTOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO SON MINIMIZADOS SIN LA 

NECESIDAD DE ABANDONAR EL CONSUMO.

POR LO TANTO SE EDUCA PARA ADQUIRIR CONDUCTAS RESPONSABLES Y SALUDABLES A LA VEZ QUE SE INFORMA SOBRE 
LOS RIESGOS DEL CONSUMO. CONFIANDO QUE ESTOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO SON MINIMIZADOS SIN LA 

NECESIDAD DE ABANDONAR EL CONSUMO.

POR LO TANTO SE EDUCA PARA ADQUIRIR CONDUCTAS RESPONSABLES Y SALUDABLES A LA VEZ QUE SE INFORMA SOBRE 
LOS RIESGOS DEL CONSUMO. CONFIANDO QUE ESTOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO SON MINIMIZADOS SIN LA 

NECESIDAD DE ABANDONAR EL CONSUMO.

POR LO TANTO SE EDUCA PARA ADQUIRIR CONDUCTAS RESPONSABLES Y SALUDABLES A LA VEZ QUE SE INFORMA SOBRE 
LOS RIESGOS DEL CONSUMO. CONFIANDO QUE ESTOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO SON MINIMIZADOS SIN LA 

NECESIDAD DE ABANDONAR EL CONSUMO.

POR LO TANTO SE EDUCA PARA ADQUIRIR CONDUCTAS RESPONSABLES Y SALUDABLES A LA VEZ QUE SE INFORMA SOBRE 
LOS RIESGOS DEL CONSUMO. CONFIANDO QUE ESTOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO SON MINIMIZADOS SIN LA 

NECESIDAD DE ABANDONAR EL CONSUMO.

POR LO TANTO SE EDUCA PARA ADQUIRIR CONDUCTAS RESPONSABLES Y SALUDABLES A LA VEZ QUE SE INFORMA SOBRE 
LOS RIESGOS DEL CONSUMO. CONFIANDO QUE ESTOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO SON MINIMIZADOS SIN LA 

NECESIDAD DE ABANDONAR EL CONSUMO.

11. EXPECTATIVAS DE LA PROPUESTA

La propuesta de intervención educativa es el resultado, que responde al carácter de modelo 
sociocrítico que se citaba en la descripción de la tercera fase. Queriendo así, conseguir 
implantar un mejor acceso a los consumidores, para que estos mismos puedan, potenciar 
sus responsabilidades sobre sus propias conductas y de su propio bienestar. 

Es así, como se crea un sistema de ayuda pluriforme, que va desde la reducción de riesgos, 
hasta la terapia libre de drogas, si se requiere, con la derivación a otros centros 
especializados en el tratamiento sobre la abstinencia. Hay que tener presente que el 
tratamiento libre es una opción importante a considerar, pero una gran mayoría de 
consumidores en estos contextos no quieren, no se lo plantean o no son capaces de 
abandonar el consumo, pero sí demandan la colaboración para mejorar su calidad de vida.

Aportadas en líneas anteriores, las razones por las que no se cree que las políticas de 
intervención clásicas sean viables para la normalización del fenómeno del cannabis, 
evaluando la situación social de este fenómeno. Se propone una intervención alternativa y 
preventiva, fundamentada, pragmática y compatible con la labor propuesta por las 
instituciones, además de necesaria.

Que su pone un trabajo integral en relación a la substancia, el propio individúo, y el entorno, 
como sugieren los modelos socioecologicos para la intervención. Que como Pons (2008) 
describe, se entiende al consumo como una forma más de comportamiento, interpretándose 
dicha opción después de estudiar los rasgos de la personalidad, las necesidades de la 
persona, sus actitudes, valores, hábitos o los estilos de relación social.

Según Pons (2008) de Bell, Forthum y Sun, (2000) , Jessor, (1991):

“Un factor de riesgo del consumo de drogas es una variable cuya presencia en un 
individuo incrementa la probabilidad de consumo en esa persona. De este modo, 
podrá conocerse qué características de personalidad hacen más probable el consumo, 
así como qué disposiciones motivacionales o qué expectativas sobre las drogas lo 
hacen. La comprensión de los factores de riesgo permite contemplar el problema 
asociándolo a sus antecedentes más probables, articulándose, de este modo, 
explicaciones causales en torno a la predisposición psicológica al consumo abusivo o 
adictivo” 
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Consecuentemente por esa necesidad de analizar e interpretar las conductas y los 
indicadores que deriven del consumo cannabico, se propone la participación de la figura 
educativa dentro de estas asociaciones de consumo. Siendo quien estructure los contenidos 
educativos de la institución, posibilitando la reducción de riesgos sobre los socios en 
relación a su consumo.

MISIÓN

Introducir la figura del educador social, que potencie la educación en conductas saludables y 
la responsabilidad del individuo sobre su consumo de cannabis. Informando sobre los 
riesgos del consumo, para prevenir y reducir los posibles daños que se desarrollen por 
consumir.

VISIÓN

La propuesta educativa que se presenta, implica generar un cambio no tan solo sobre la 
salud del consumidor, sino sobre la salud publica, asumiendo la falta de control real sobre la 
calidad de la substancia, y sobre su circulación, con los riesgos que eso implica.  Por ello se 
trabaja para lograr expandir las estrategias que permiten hacer frente a la realidad social 
que emerge del consumo de Marihuana y derivados. Concibiendo que erradicar consumo de 
drogas, es un objetivo inalcanzable, y por ello se busca trabajar con objetivos cercanos, que 
consigan minimizar los riesgo provenientes del consumo.

CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN 

La intervención se realizará bajo unos criterios básicos que mantenga una lógica con los 
cimientos ideológicos que acompañan este tipo de instituciones, además de ser coherente 
con los fundamentos que rigen los modelos socioecologicos y la reducción de daños: 

- Respeto a los derechos de los usuarios:

Se interviene siempre desde el respeto de los derechos de los usuarios como individuos, 
potenciando la concienciación sobre sus derechos como base fundamental para una política 
de reducción de riesgos eficaz y adaptada a las necesidades actuales. 

Trabajando sobre los costes sociales que les supone a la persona consumir por no ser una 
conducta totalmente aceptada socialmente. Que ha generado una doble estigmatización la 
social y la legal, que relaciona a los consumidores con ambientes de criminalidad y 
marginación.

Esta propuesta trata de potenciar aquellos aspectos positivos de las drogas legales; más 
información, más derechos y menos riesgos.

- Normalización:

Se pretende potenciar estrategias de intervención ante las drogas que normalicen la 
situación de los usuarios. Entendiendo como normalización “la reducción de las dimensiones 
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del fenómeno, a niveles manejables por los distintos individuos y grupos sociales. 
Orientando la iniciativa a la promoción de la responsabilidad de los socios en la delimitación 
de su propio bienestar, supeditado siempre al bienestar social. 

- Flexibilidad e Individualización:

Para poder conocer realmente la situación del consumidor, y los riesgos que le supone su 
actuación, debe individualizarse a la medida que sea posible intervención que se realice. Es 
obvio que existirá un trabajo genérico, para difundir la información preventiva a los usuarios 
que se encuentren en el centro. No obstante, hay que trabajar para que estos acepten un 
trabajo más singular y directo sobre su consumo. 

- Corresponsabilidad y Participación:

Los usuarios deben asumir su corresponsabilidad de implicación, desde la autogestión y 
organización como base de trabajo, ya que sin su participación, no sería posible desarrollar 
una intervención integral.

- Responsabilidad:

No se pretende promover el consumo, se mantiene una posición, neutra y no moral, se 
respeta la decisión de cada individuo, aportando información rigurosa, práctica y creíble, 
para que cada cual tome su decisión, tras una reflexión, que incluya el mayor número 
posible de elementos de juicio.

- Interinstitucionalidad e intersectorialidad:

Se busca la coordinación con los distintos agentes sociales o instituciones que intervengan 
en el fenómeno, facilitando la utilización y la integración de los recursos existentes. 
Percibiendo que tan solo uniendo los esfuerzos realizados por todas las entidades se podrá 
abatir las circunstancias generadas por el consumo. Además de posibilitar la intervención 
integral real de los usuarios a los que se atiendan.

12. MARCO DE INTERVENCIÓN DE LA PROPUESTA

En el siguiente apartado se quiere reflejara aquellos conceptos que condicionarán la 
intervención final, como pueden ser los condicionantes derivados por las características y 
efectos de la substancia en concreto. Por otro lado los fundamentos de las instituciones de 
consumo cannabico, enmarcados dentro de la legislación correspondiente para no actuar de 
modo penalizable sobre la situación. 

LA MARIHUANA Y DERIVADOS

Como ya hemos podido ir viendo a lo largo de esta propuesta, el cannabis es una planta 
natural, clasificada como droga, ya que se incorpora al organismo humano, con capacidad 
para modificar varias funciones tales como la percepción, la conducta, la motricidad, etc. 
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Sus efectos, consecuencias y funciones están condicionados por las definiciones sociales, 
económicas y culturales que se dan de dicha substancia. Generando que esta se constituya 
como droga ilegal, de origen natural, de baja peligrosidad, que su consumo se da 
mayoritariamente por un modelo consumista. 

Su uso es muy antiguo y se ha relacionado con diversos elementos culturales, por lo que en 
la actualidad se encuentra extendida por grupos sociales, y asociada a múltiples ambientes. 
desde hace décadas se sabe que se plantea su legalización o despenalización, basándose 
en su escasa capacidad adictiva. 

En el XIX se extiende su uso en Europa, como droga recreacional, pero en los últimos años, 
ha habido pequeñas variaciones en el consumo en función de cambios en su estatus 
jurídico, o en las preferencias del mercado, como bien explican Rubio y Santo-Domingo 
(2004). El carácter restrictivo, que se utiliza como control social han determinado un 
incremento en la producción domestica, trasladando su uso a sectores más diversificados, y 
menos implicados en los contextos de ilegalidad. 

Se estima que en el Estado Español un 52% de la población ha consumido cannabis alguna 
vez en su vida, y las tasas de consumo ha ido creciendo en las ultimas décadas. Se cree 
que aproximadamente un 10% de la población que ha consumido, continua con su consumo 
regular durante años. La edad media de consumo es cada vez más temprana y en 1998 se 
focalizaba a los 14 años. (Rubio y Santo-Domingo 2004).

Estos mismo autores perciben que el empezar a consumir, supone una ruptura con la 
ilegalidad, propiciando el contacto con ambientes marginales, además de que su uso 
continuado induce a cambios en el funcionamiento cerebral que hacen a la persona más 
vulnerable. 

CANNABIS SATIVA

Se trata de una planta anual, que posee más de 400 productos entre alcaloides, terpenos, 
ácidos orgánicos, etc; unos setenta son alalcoholes clasificados como cannabinoles, y el 
más conocido y de máyor actividad es el delta-9-tetrahidrocannabinol, es decir el THC. 

Rubio y Santo-Domingo (2004) presentan los siguientes preparados que se realizan de esta 
planta para poder ser consumida:

- La marihuana: Corresponde a las flores y hojas secas, que se lían en cigarrillos para ser 
fumada. Contienen entre 5 y 30 mg de principio activo.

- Hachís: Se trata de la resina que segrega la propia planta, las porciones de unos 5 gr. 
conllevan entre un 10 y 20% de THC.

- Aceite de Hachís: Es u preparado que se obtiene mediante la destilación de la planta en 
disolventes orgánicos, obteniendo un liquido viscoso que tiene una concentración de un 10 
y 30 % de THC.
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EL USO DEL CANNABIS

La forma habitual del consumo del cannabis es fumando los diferentes preparados, cuando 
se fuma de forma típica  se alcanza el máximo efecto entre 5 y 20 minutos y dura unas 3 
horas. También puede ingerirse vía oral, mediante infusiones o preparados culinarios. Los 
efectos dependen de múltiples factores, como el contenido de THC del preparado, la forma 
en que se administre, la intensidad de las inhalaciones o la cantidad ingerida, además de la 
experiencia del consumidor.

Como ya se ha comentado el consumo frecuente puede producir alteraciones en múltiples 
sistemas por lo que junto a los efectos psicológicos buscados, pueden aparecer los 
siguientes síntomas que Rubio y Santo-Domingo (2004) describe:

- Síntomas Físicos: Tos seca, sequedad en la boca y sed, disminución de la frecuencia 
cardiaca y de la tensión arterial, aunque a veces puedan haber palpitaciones. Las 
conjuntivas de los ojos pueden aparecer enrojecidas, con aumento de apetito sobretodo de 
dulces. Sensaciones de hormigueo, latido, frío y calor en manos y piernas. Dificultades 
para la concentración, aunque existen personas que afirman que aumenta su capacidad 
creativa. Temblores finos, dificultad de coordinación, somnolencia.

- Síntomas Psíquicos: Acción euforizante, risa fácil, sentimientos de exaltación, alteración 
del sentido del tiempo, aumento de la percepción de los colores y sonidos. Ansiedad, 
despersonalización, pánico, las alucinaciones son raras, aunque la persona consumida 
pueda percibir erróneamente los objetos y los espacios. 

- Otros efectos: Síndrome amotivacional que consiste en un estado de pasividad e 
indiferencia, con alteración de las funciones cognitivas, con pobre capacidad de 
concentración que se manifiesta en una perdida de eficacia en el desarrollo de trabajos 
complejos. Además se observa una disminución en los interéses sociales e interpersonales 
con tendencia al aislamiento. 

Los cuadros que más frecuentemente requieren tratamiento son las crisis de ansiedad y los 
episodios de alucinaciones o paranoia. El síndrome amotivacional mejora de forma 
espontánea a lo largo de varias semanas de la abstinencia.

EL USO TERAPEUTICO  DEL CANNABIS

Como Muñoz y Soto (2001) afirman, los experimentos clínicos que se han desarrollado 
avalan la eficacia terapéutica del THC. Choca con el problema de legalidad en todos 
aquellos países que han ratificado los Convenios internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. No obstante, se detecta una voluntad política de los Estados 
favorable a potenciar la investigación de las propiedades terapéuticas del cannabis, que se 
ha traducido ya en diversas iniciativas, si bien enmarcándose la autorización generalmente 
en el desarrollo de ensayos clínicos. 

Rubio y Santo-Domingo (2004) hablan conciben que el uso terapéutico incide 
favorablemente sobre las siguientes enfermedades o dolencias:

- Disminución de vómitos en pacientes tratados con quimioterapia.
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- Tratamiento del dolor

- Enfermedades neurológicas.

- Aumento de apetito.

- Epilepsia.

- Disminución del globo ocular.

- En el asma bronquial.

Los beneficios potenciales que realiza sobre dichas enfermedades, deben justificar el 
esfuerzo por mejorar el acceso de dicha substancia. 

ASOCIACIONES DE CONSUMO CANNABICO

Las instituciones catalogadas como Clubes Sociales de Cannabis, son asociaciones sin 
ánimo de lucro, registradas al amparo de la legislación sobre asociaciones y formadas por 
personas consumidoras de cannabis.

Desde hace años, entre las actividades que realizan dichas asociaciones para llevar a cabo 
sus fines sociales, se encuentra el cultivo colectivo de cannabis, destinado al consumo en 
privado de sus miembros, todos ellos mayores de edad y previamente consumidores o bien 
diagnosticados de alguna enfermedad para la cual se haya comprobado científicamente que 
el cannabis puede resultar eficaz. Dicho cultivo figura incluso explícitamente entre los fines 
sociales de muchas de estas asociaciones, habiendo sido considerado hasta el momento 
dicho fin como perfectamente legal.

Tienen sus orígenes en los llamados “house dealers”, como cuentan Muñoz y Soto (2001), 
que se trataba de centros de suministro social fundado por jóvenes para combatir la 
adulteración del cannabis. Donde no existía la persecución penal por su venta, con el 
propósito de evitar la venta callejera, el acudir a lugares de extremo riesgo, y además 
asegurar la calidad de la substancia.

Hoy en día la actuación de estas asociaciones se acogen a la jurisprudencia de la de la 
entrega de la substancia canónica para paliar los efectos problemáticos sobre el consumidor 
y la sociedad. Por lo tanto no se realiza el tipo penal del art.368 del Código penal, mientras 
cumpla ciertas condiciones o requisitos. Muñoz y Soto (2001), describen los siguientes:

- Que la acción de la entrega tenga lugar en un recinto cerrado. 

- Que no se haga difusión de la substancia a terceros.

- Que no exista contraprestación ninguna como consecuencia de la donación.

- Que la donación sea más o menos para el consumo inmediato, en presencia o no de quien 
la entrega.

55



- Que la única finalidad sea altruista y humanitaria para evitar los efectos problemáticos del 
consumo.

- Que se trate de cantidades mínimas.

- Que el destinatario sea una persona determinada o un grupo cerrado de habituados al 
consumo.

Con todo ello lo que se busca es que la substancia no llegue a terceros, ni que se realice 
una actuación por la promoción del consumo. 

La jurisprudencia penal que alberga el consumo compartido según Muñoz y Soto (2001), 
dice que en palabras de la STS de 23 de octubre de 1996, «en la inexistencia del peligro 
general que es elemento del tipo del art. 344 del Código penal —hoy art.368 del Código 
penal— cuando el autor entrega a otro una dosis que éste consumirá inmediatamente y en 
el mismo recinto, sin riesgo alguno de transmisión a otros».

Es así como los mismos autores reflejan como la jurisprudencia permite la creación y la 
existencia legal de los Clubs Sociales de Cannabis: 

“Esta doctrina jurisprudencial sirve de apoyo a una propuesta alternativa, que no 
vulneraría la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, consistente en la 
autorización o promoción de establecimientos no abiertos a un público indiscriminado, 
esto es, centros privados de fumadores de hachís o marijuana, en los que se exigiría 
como medida de control del acceso el tener la condición de socio y consiguientemente 
estar registrado. Serían, por tanto, lugares de consumo privado entre consumidores 
habituales en los que no estaría permitido el tráfico de cannabis pero sí la tenencia 
para el autoconsumo de tal sustancia.”

Consecuentemente lo que se busca con la creación de estas asociaciones, es ofrecer en 
buenas condiciones aquellos que no puedan o no quieran abandonar el consumo cannabico. 
Proporcionando un lugar seguro que evite los riesgos policiales, y sanitarios que conlleva el 
consumo callejero. Exigiendo un esfuerzo económico al consumidor habitual, que suscite un 
descenso de las ocasiones en que decida consumir. No obstante el esfuerzo económico no 
debe ser tan alto como para hacer de nuevo atractivos la adquisición y consumo callejero.

LA INTERVENCIÓN DESDE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS.

Según Rovira (200), la reducción de daños es un conjunto de intervenciones preventivas, 
sanitarias y sociales. Que tienen por finalidad minimizar los riesgos por el uso de alcohol, 
drogas psicoactivas y psicofármacos, así como reducir los daños que puedan causar sus 
consumos abusivos. Estas intervenciones entre las poblaciones vulnerables, o sometidas a 
situaciones de riesgo debido al uso de drogas, sean usuarias eventuales o crónicas de las 
mismas, se proponen informar sobre las conductas inapropiadas, riesgosas y peligrosas en 
el uso de esas sustancias. Así como habilitar y otorgale competencias a aquellas personas y 
sus entornos familiares, sociales e institucionales, para recomendar y gestionar las 
conductas adecuadas a cada situación.

56



Asimismo, estas intervenciones preventivas deben hacer disponibles los recursos 
necesarios y los entornos apropiados para no inducir conductas inadecuadas y, en cambio, 
promover comportamientos de auto cuidado.

Las recomendaciones para la reducción de daños y gestión de riesgos no sustituyen a las 
recomendaciones de abstinencia o abandono de esas prácticas de riesgo. Sino que las 
complementan o deben considerarse un camino, tránsito o objetivo intermedio para hacer 
abandono de las prácticas de riesgo.

Supuestos de la Reducción de Daños

- Un abordaje de “abajo-arriba” basado en la defensa del usuario de drogas, en lugar 
basada en su criminalización y patologización.

- Un enfoque que promueve el acceso a servicios de bajo umbral como alternativa a los 
tradicionales enfoques de alta exigencia.

- Una alternativa de salud pública, frente a los modelos moralista/criminalista y “de 
enfermedad” del consumo y adicción de drogas.

- Un modelo que reconoce la abstinencia como resultado ideal, aceptando las alternativas 
que reducen el daño. (Marlatt 2001)

Supuestos de la Reducción de Riesgos:

- La constatación de que las drogas se seguirán consumiendo por un importante sector 
de la población.

- La falta de información que hay en referencia a todas estas sustancias.

- La resistencia de estas personas a acceder a los servicios especializados.

- El hecho de que hay población que no quieren abandonar el uso de ciertas drogas, pero 
están dispuestos a preocuparse por su salud y a cambiar hábitos para mejorar.

- La evidencia de que muchos de los problemas que ha llegado a tener la población 
usuaria de drogas podía haberse evitado con un trabajo informativo previo.

-  Aunque la población mayoritariamente destinataria de la acción preventiva de reducción 
de riesgos es la población potencialmente usuaria, los objetivos toman en consideración 
también al no usuario.

- Para las personas que han decidido no abusar alcohol un otras drogas, la información 
pretende reforzar su posición y ofrecer en caso de uso, guías válidas para un uso 
responsable.

- Para las personas que han decidido usar alcohol y otras drogas, la información pretende 
proporcionar elementos útiles, que favorezcan el preservar modelos de uso de menor 
riesgo y, las personas que lo precisen, acceso a espacios de información y atención.
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Según la perspectiva de reducción de daños, una estrategia que esté exclusivamente 
dirigida a disminuir la prevalecía del uso de drogas, en pos de ese único objetivo, puede 
solamente aumentar varios de los daños relacionados con las drogas. Esto no significa que 
la reducción de daños y el modelo de la abstinencia sean mutuamente excluyentes, pero sí 
que esta abstinencia puede ser un objetivo poco realista y deseable, para algunos sujetos 
en el corto plazo:

“La reducción de daños involucra establecer una jerarquía de objetivos, con etapas para 
alcanzar los más inmediatos y realistas en el camino hacia el uso libre de riesgos, o, si 
corresponde, a la abstinencia; es en consecuencia un abordaje caracterizado por el 
pragmatismo” (Riley & O´Hare: 16, en Inchaurraga, Silvia, 1995)

13. INTENCIONES EDUCATIVAS DE LA PROPUESTA

La propuesta que se plantea, se acoge a la prevención de riesgos y reducción de daños, 
como un cambio cultural en la forma que se representa el uso de las drogas. Dicha acción 
preventiva pasa por un proceso de formación y aprendizaje sobre la relación de las drogas y 
las consecuencias en la vida de los consumidores. Se trata de generar la autonomía y la 
reflexión que requiere el participante para que pueda establecer una relación consciente con 
la substancia del cannabis.

No se trata de obviar el discurso medico, y la realidad del daño, pero si de resituar en el 
sujeto la capacidad de reflexionar sobre el sentido que tiene para él su cuerpo, y para su 
vida el uso de la droga. Y así resolver, desde si mismo, la relación que mantiene con el uso 
del cannabis.

En definitiva de lo que se trata es de potenciar la educación en conductas saludables y la 
responsabilidad de la persona sobre su consumo. Además de informar, sobre los riesgos del 
consumo y prevenir los posibles daños que este puede generar. Así que se parte de los 
objetivos comunes de los programas de prevención y reducción de riesgos asociados al 
consumo que define Vicioso (1997):

- Abarcar el máximo número posible de consumidores y en particular a quienes no pueden o 
no quieren por el momento abandonar su consumo.

- Mejorar el estado de salud y la situación social de los usuarios. Mejorar la calidad de vida 
de estos.

- Disminuir los riesgos y daños relacionados con el consumo de drogas y sus patrones de 
uso.

Por último; la reducción de riesgos permite:

- Estar más cerca de problemas concretos y de modalidades de consumo de poblaciones 
más en peligro.
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- Trasmitir mensajes de prevención de una manera más adaptada, en particular con las 
drogas más reticentes. Los resultados son mejores que los que se obtienen por canales 
habituales.

- Permite a los profesionales ser mediadores entre los servicios sociosanitarios existentes y 
el entorno directo del usuario.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVOS GENERALES

- Implementar programas educativos dentro de los Clubs Cannabicos con el fin de reducir 
los riesgos asociados al consumo.

- Introducir la figura profesional del educador social en dichas instituciones.

- Orientar la intervención en tres áreas. La substancia, el consumidor y el entorno.

OBJETIVOS ESPECIFICOS EN RELACIÓN A LA SUBTANCIA

- Realizar controles y análisis sobre las sustancias.

- Realizar estudios e investigaciones en relación al cannabis con un fin educativo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS EN RELACIÓN AL CONSUMIDOR

- Ofrecer el conocimiento de los derechos y responsabilidades ante el consumo.

- Incrementar la toma de conciencia sobre los riesgos asociados al consumo.

- Fomentar conductas saludables y responsables.

- Generar la autoreflexión de los consumidores y lo que les supone el uso de la substancia.

- Conocer y adaptar el seguimiento en relación al consumo de cada usuario que lo requiera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS EN RELACIÓN AL ENTORNO

- Seguimiento, información y denuncia de las actividades de la administración.

- Participar en el movimiento cannabico con el fin de mejorar la cualidades organalépticas.

- Posibilitar el trabajo en red con el resto de entidades del territorio.
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CONTENIDOS EDUCATIVOS

Al intervenir sobre el consumo desde una perspectiva de reducción de riesgos, pero desde 
una mirada multidimensional que que alberga la acción sobre la substancia, el consumidor y 
el entorno. Se busca acogerse en dicha propuesta, a modelos socioecológicos, para 
comprender el complejo mundo de las drogas. Se ve necesario implicar dentro de este 
proceso las características personales del consumidor y las múltiples características 
socioambientales que le rodean.

La explicación socioecológica, contempla a los consumidores y a los factores no de forma 
aislada sino integrados dentro de una estructura ambiental más amplia que otorga sentido 
las conductas del consumo. Solo con una visión globalizadora se podrá comprender cuales 
son los factores que afectan directamente al consumo y provocan que se adquieran ciertas 
conductas o ciertos hábitos. De este modo se podrá definir como abordar a estas, si es que 
se precisa cambiarlas.

Por ello se parte de unos puntos claves que configuraran la estructura metodológica del 
proyecto, de la cual se desprenderán las actividades a desarrollar dentro de la institución 
donde se ejecute la intervención educativa. Estos puntos estratégicos son:

- Estrategias informativas: provén de información objetiva sobre los factores que intervienen 
en el consumo cannabico. Se basan en el modelo racional del comportamiento humano, 
donde a más información más se fortalecen las conductas y comportamientos contrarias al 
consumo.

- Estrategias de educación afectiva: Tratan de promover el desarrollo de aumento de 
autoconocimiento, y la aceptación de uno mismo a través de la clarificación de valores y 
asunción de responsabilidad en la toma de decisiones. Promocionando la comunicación 
interpersonal y la introducción de mensajes referidos a la responsabilidad del uso del 
consumo. 

- Aprendizaje y generación de alternativas: Se busca generar nuevos espacios y actividades 
donde reflexionar sobre el consumo y el uso cannabico, aprendiendo sobre la cultura 
existente tras dicha substancia, con la intención de conocer en profundidad el cannabis, y 
como utilizarlo mejor según las características personales de cada uno y de su consumo. 

- Atención individualizada al consumo: Seguimiento individualizado sobre el consumo sobre 
la persona, analizando sus consecuencias en el funcionamiento diario. Se enfatiza la 
aplicación de habilidades generales a las situaciones relacionadas con el consumo, 
incluyendo la resolución de conflictos, y toma de decisiones. Potenciando el autoestima, 
manejo de estrés y ansiedad, o cualquier otro factor que se identifica y sea necesario 
intervenir. 

- Estrategias de diseño ambiental: Promover una atmósfera social, y unos servicios 
comunitarios más efectivos. Su objetivo es tratar de mejorar el entorno y reducir los riesgos 
sociales que pueden provocar el consumo cannabico, además de dar a conocer las leyes 
que articulan sus conductas. 

- Trabajo y denuncia social: Espacio orientado a hacer más consciente a la sociedad sobre 
la las consecuencias reales del uso del cannabis de un modo controlado y fuera de 
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contexto de riesgo. Además de informar sobre el movimiento cannabico y puede que en 
algunas situaciones se llegue a apoyar. 

DESTINATARIOS: RECREATIVOS Y ENFERMOS PARA EL USO TERAPÉUTICO

Se entiende así que la intervención queda referida a las personas que acuden a la 
asociación exclusivamente por su condición de adicto o habituación al cannabis. Y van a 
consumir aunque fuese en un entorno distinto, sin que exista entonces la posibilidad de 
incidir sobre la persona. Además dichas personas acostumbran a no acceder a otras 
instituciones socio-sanitarias ya que en su mayoría se orientan hacia la abstinencia.

Este propuesta se dirige a intervenir con aquellas personas que no pueden o no desean 
abandonar su consumo de cannabis y por ello se unen y forman parte de los Clubs 
Cannabicos.  No obstante para poder acceder a estas instituciones se debe ser mayor de 18 
años y estar en condiciones de ejercer libremente su decisión de consumo. 

La dificultad se encuentra por los múltiples perfiles que pueden aparecer, ya que pueden ser 
personas pertenecientes a diferentes franjas de edad, de distinto género, con distintos 
niveles socioeconómicos, ocupacionales y educacionales. Con distintas formas de consumo, 
trayectorias de consumo, y procesos de intensificación, motivaciones para el consumo, 
percepción de riesgo por el consumo, etc.

14. IMPLANTACIÓN DEL PERFIL EDUCATIVO

Contar con el profesional educativo, implica la acción de la educación en la sociedad, 
interviniendo bien de un modo individualizado, o con grupos. Incluir el perfil educativo dentro 
de las asociaciones de consumo cannabico, conlleva reflexionar sobre ciertos aspectos 
antes, que permitan visualizar la importancia que conlleva este hecho. Por eso es necesario 
preguntarse que significa intervenir. Según el Diccionario de la Lengua Española, supone 
tomar parte de un asunto, es así como el profesional educativo lo hace con una 
intencionalidad educativa.

En el contexto donde se ubica esta propuesta, la pregunta esencial y básica, que justifica la 
presencia del educador social en dichas instalaciones, corresponde a conocer el porque es 
necesario intervenir. Como ya se ido explicando anteriormente, se ha constatado que lo que 
se pretende, es incidir de un modo alternativo al modelo prohibicionista sobre las 
problemáticas de consumo de cannabis, bajo la perspectiva de la reducción de riesgos. 

Por consiguiente, se puede entender que el perfil educativo encaja perfectamente como 
profesional reflexivo que puede incidir en el marco. Decidiendo los procedimientos más 
adecuados para elaborar el proyecto de intervención, la sistematización de las actuaciones, 
su evaluación y reestructuración. Teniendo en cuenta que dentro de los Clubs Cannabicos, 
se entiende que los que se encuentran realizando la gestión son personas a titulo personal, 
no requieren que tengan alguna profesión..

Cabe tener en cuenta que hasta el mismo Plan Nacional de Drogas, cuneta con la 
necesidad, el agente social, en la implicación de todas la organizaciones para dar respuesta 
al fenómeno y da la recomendación siguiente:
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“Las intervenciones comunitarias estarán destinadas a propiciar la movilización, la 
implicación y la participación de instituciones y organizaciones de la propia comunidad 
en la definición de sus necesidades y la elaboración de las respuestas. Para ello es 
necesario capacitación de mediadores sociales”.

Por lo tanto, se entiende que es necesario y preciso un profesional formado, para tratar de 
interceder en el consumo de los socios para que estos se cuestionen sus decisiones, 
comportamientos, estilos de vida, etc. 

COMPETENCIAS DEL EDUCADOR SOCIAL 

El trabajo profesional es complejo al tratar de trabajar objetivos específicos con cada 
persona a la que se atiende. Esto no es nada nuevo dentro del papel educativo, que se 
juega en cada uno de los distintos ámbitos que existen hoy en día dentro del marco de la 
educación social.

Pero acotando un poco, la función principal del profesional educativo dentro del ámbito de 
las drogodependencias, basada en la reducción de daños, se trata de minimizar los riesgos 
que supone el consumo cannabico. Al mismo tiempo que se colabora para que la persona 
afronte sus propias conductas, y analice su situación, siendo capaz de afrontar esta y 
responsabilizarse de producir un cambio, si concibe que es necesario.

Por lo tanto hay que comenzar por ayudar a las personas a elabora su propia demanda, 
creando un espacio posibilitador para que desarrolle habilidades que le permitan vivir mejor 
con el consumo y consigo mismo. Mediante una acción educativa que le muestra la manera 
la manera de redirigir su consumo para que dicha postura repercuta lo menos posible tanto 
en su vida personal, como en la vida social. 

Es complejo determinar el perfil del agente de acercamiento ideal, pero lo que si esta claro 
es que debe reunir los principios básicos de la relación de ayuda: empatía, autenticidad, 
escucha y acogimiento incondicional. Siempre con actitudes positivas, respetuosas y 
empáticas con las personas a las que se atiendan. Además de estar motivado y formado,  
que serán las estrategias que faciliten el de acercamiento. Partiendo de la necesaria 
implicación personal, se trataría de encontrar el difícil equilibrio entre la interacción, la 
terapia, la mediación y el consejo. 

No obstante es importante saber dónde se encuentran los límites. Los propios, y los del 
“otro”. Queriendo conocer hasta dónde se puede llegar en esta relación. Saber dónde están 
los límites facilita la proximidad hacia los demás y el éxito de la intervención.

Las funciones que deberá desarrollar son varias: educador, consejero, apoyo de líderes, 
conocedores de la subcultura, por lo que serán también cualidades a valorar, la facilidad de 
contacto personal, conocimientos técnicos sobre las drogas y sus riesgos. Conocimientos 
técnicos de aspectos sociales, sanitarios y jurídicos, y todo ello saber adaptarlo a la 
intervención con los clientes en su medio. En definitiva, tener capacidad para responder a 
las necesidades de los usuarios de forma adaptada a su subcultura. 
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Teniendo muy clara la filosofía y los objetivos del programa, ya que facilita que se mantenga 
un discurso común de cara al exterior, lo que aumenta la credibilidad del programa, 
compartiendo una filosofía y objetivos, con el resto de personas que gestionan la asociación. 

Dicho así, las funciones que debe desarrollar el profesional educativo son las siguientes:

- Analizar, comprender, e interpretar el fenómeno cannabico.
- Asesorar y orientar en relación al consumo cannabico.

- Mantener un seguimiento individualizado, de los consumidores que lo demanden.

- Gestionar participativamente las investigaciones sobre el cannabis.

- Diseñar, desarrollar, y evaluar los recursos y programas.

- Crear y establecer marcos posibilitadores de relación educativa.

- Dinamizar los espacios, talleres y actividades.

- Crear y promover redes que permitan la colaboración con otras entidades.

- Conocimientos y aplicación de los marcos legislativos, que orienten y legitimen la acción 
educativa.

- Reflexionar sobre el fenómeno, fundamentando mejoras y divulgando la información 
obtenida.

POSICIONAMIENTO Y ACTITUD DEL EDUCADOR SOCIAL

Teniendo en cuenta el marco institucional y los condicionantes que requiere la prevención de 
riesgos, se comprende que el educador social que lleve a cabo la practica debe posicionarse 
frente al fenómeno del consumo y su intervención de un modo peculiar. De este modo los 
puntos que definen De Andrés y Hernandez ( 1998), parecen definir de modo conciso y claro 
la posición que debe mantener el profesional para afrontar su acción educativa: 

- Aceptar que el uso de drogas legales e ilegales forma parte de nuestro mundo y decidir 
trabajar para minimizar los efectos dañinos en vez de ignorarlos. Esto no solo desde las 
políticas asistenciales o de tratamiento, sino también desde las políticas de control 
social y legislativas. 

- Comprender el uso de drogas como un fenómeno complejo y multicausal, que incluye 
un “continuum” desde la dependencia severa a la abstinencia; 

- Considerar las consecuencias negativas del consumo de drogas desde una perspectiva 
multidimensional. El receptor del daño puede ser el propio individuo, su contexto social 
próximo (familia, amigos, vecinos) o la sociedad en general. 

- Aptitud para promover la competencia y responsabilidad de los individuos, incluyendo, 
pero no limitándose a, su consumo de drogas. Facilitando la opinión de los propios 
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consumidores en el diseño de las políticas y programas creados para responder a sus 
necesidades y su participación activa en los mismos. 

Esta visión globalizadora no debe ser impedimento para ocuparse prioritariamente de las 
necesidades más urgentes e inmediatas de los usuarios de drogas, como información sobre 
las sustancias, accesibilidad a servicios de la propuesta educativa, intervenciones 
individualizadas,etc.

15. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA

La intervención educativa que se va a realizar, se divide en distintas áreas como se ha 
podido ver en la descripción de los objetivos. Pero a su vez estas mismas áreas se 
interrelacionan según las estrategias que se sigan hacia un fin común, la minimización de 
los riesgos que derivan del consumo cannabico.

Para ello se proponen una serie de actividades que faciliten alcanzar los objetivos 
inicialmente planteados que se engloban dentro de las actividades y servicios que se 
describen en la tabla del apartado siguiente.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

AREA DE INTERVENCIÓN: SUBTANCIAAREA DE INTERVENCIÓN: SUBTANCIA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: INFORMATIVA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: INFORMATIVA

PROGRAMA DE ANÁLISIS Servicio concertado con otra entidad, Energy control, por tal 
de analizar las substancias que se ofrecen determinando la 
calidad de estas y los riesgos que suponen consumirlas. 

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: TRABAJO Y DENUNCIA SOCIAL ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: TRABAJO Y DENUNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Realización de estudios por parte del educador, que 
permitan comprender la problemática y analizar los 
fenómenos que se generan del consumo cannabico.
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AREA DE INTERVENCIÓN: EL CONSUMIDORAREA DE INTERVENCIÓN: EL CONSUMIDOR

ACTIVIDAD / SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: INFORMATIVA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: INFORMATIVA

TALLER INFORMATIVO INICIAL Cada usuario recibe antes de entrar a formar parte del  club 
cannabico, un taller explicativo, donde se informa de los 
estatus de la institución, los objetivos y desarrollo del 
programa y reglamento de funcionamiento interno. 

TABLÓN INFORMATIVO SOBRE EL 
CONSUMO

En las sala destinadas al consumo se habilitará un espacio 
en la pared para poder depositar información relacionada 
con el mundo cannabico

BIBLIOTECA CANNABICA Espacio destinado en las salas de consumo para ofrecer 
literatura en relación al  cannabis, y lecturas que aumenten la 
reflexión de los participantes en relación al consumo y al  uso 
que realizan de la substancia.

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN EFECTIVA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN EFECTIVA

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PERSONAL.

Disposición de talleres, actividades y recursos teórico-
prácticos , relacionados con el desarrollo y crecimiento 
personal, que faciliten habilitar espacio para habilitar el 
autoestima personal, las estrategias personales, y el 
autoconocimiento.

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: DISEÑO AMBIENTAL ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: DISEÑO AMBIENTAL

TABLÓN INFORMATIVO CULTURAL En las sala destinadas al consumo se habilitará un espacio 
en la pared para poder depositar información relacionada 
actividades de ocio y cultural alternativa al  consumo que se 
realicen en el territorio

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN:APRENDIZAJE Y GENERACIÓN ALTERNATIVA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN:APRENDIZAJE Y GENERACIÓN ALTERNATIVA

ACTIVIDADES DOCENTES DE LA 
CULTURA CANNABICA

Disposición de talleres, conferencias y recursos teórico-
prácticos , relacionados con uso y tratamiento para el 
consumo de los derivados del cannabis.

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL CONSUMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL CONSUMO

ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR Se ofrece un espacio individualizado con el educador de la 
instutución para realizar consultas o demanadas educativas 
relacionadas con el consumo.
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AREA DE INTERVENCIÓN: EL ENTORNOAREA DE INTERVENCIÓN: EL ENTORNO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: INFORMATIVA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: INFORMATIVA

TABLÓN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO CANNABICO 

En las sala destinadas al consumo se habilitará un espacio 
en la pared para poder depositar información relacionada 
con lo que suceda dentro del movimiento social  de cannabis, 
informando de ferias, actividades culturales, etc. 

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: DISEÑO AMBIENTAL ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: DISEÑO AMBIENTAL

TABLÓN INFORMATIVO SOBRE LA 
LEGISLACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN

En las sala destinadas al consumo se habilitará un espacio 
en la pared para poder depositar información relacionada 
con la legislación actual  sobre el uso y el consumo 
cannabico además de las acciones que realice la 
administración y sus políticas de actuación.

 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: TRABAJO Y DENUNCIA SOCIAL ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: TRABAJO Y DENUNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Difusión de los resultados obtenidos a través de las 
investigaciones realizadas desde el área de la substancia.

PROGRAMA DE TRABAJO EN RED Establecer un trabajo en red por parte del educador con 
otras entidades que puedan intervenir sobre el  mismo 
fenomeno, por tal de unir las fuerzas para abordar la 
situación actual.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1.PROGRAMA DE ANÁLISIS

Descripción de la actividad:

Se trata de realizar una colaboración con otra institución destinada a la reducción de 
riesgos. Energy control ofrece un servicio de análisis de cannabis, pudiendo detectar 
algunos adulterantes en el hachís, algunos contaminantes en la marihuana, los 
cannabinoides más comunes (THC, CBD, CBN, CBG, CBC, etc.) y pudiendo 
cuantificar la cantidad de THC y CBD de cada muestra. 

Objetivos de la actividad:

• Realizar controles y análisis sobre las sustancias.

• Asesorar al usuario para que haga un uso de menor riesgo de las sustancias que 
va a consumir.

• Establecer un trabajo en red con distintas entidades que abordan la situación del 
consumo.

• Posibilitar bases de datos para los estudios a realizar.

Requisitos para la actividad:

• Establecer una series de condicionantes que permitan la colaboración con Energy 
Control.

• Suministrar 30mg de la substancia a analizar a Energy Control.

• Comunicar los resultados obtenidos al equipo de gestión, y a los usuarios del club 
con el fin de asesorar sobre las condiciones de su consumo.

• Archivar los datos obtenidos tras el análisis. 

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor.

• Colaboraciones con entidades.
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2.PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Descripción de la actividad:

Espacio destinado a que el profesional educativo, genere interrogantes y aspectos a 
investigar que configure una serie de estudios de los cuales obtener resultados que 
permitan generar información relevante en relación al consumo cannabico.

Objetivos de la actividad:

• Realizar estudios e investigaciones en relación al cannabis con un fin educativo.

• Asesorar al usuario para que haga un uso de menor riesgo de las sustancias que 
va a consumir.

• Posibilitar la construcción de información objetiva para el movimiento cannabico.

Requisitos para la actividad:

• Pasar el Cuestionario sobre el consumo a los miembros del club con el fin de 
obtener información. 20

• Colaboraciones con distintas entidades que permitan obtener información.

Items a evaluar:

• Investigaciones realizadas.

• Información generada de las investigaciones.

20
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3. TALLER INFORMATIVO INICIAL

Descripción de la actividad:

Actividad inicial antes de entrar a ser miembros del club, donde son informados de los 
estatutos de la asociación, los objetivos, y desarrollo de los programas educativos que 
se llevan acabo, además de los servicios que se ofrecen.  Por ello se da a conocer el 
funcionamiento y reglamento interno de la entidad. Es en este espacio donde se 
firmará los documentos conforme la persona ha sido informada. 

Objetivos de la actividad:

• Dar a conocer los estatutos, derechos, responsabilidades, y funcionamiento de la 
entidad

• Ofrecer el conocimiento de los derechos y responsabilidades ante el consumo.

Requisitos para la actividad:

• Contrato para ser socio. 21

• Documento de presentación de la institución. 22

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor
21 22
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4. TABLÓN INFORMATIVO SOBRE EL CONSUMO

Descripción de la actividad:

Espacio destinado en las instalaciones aptas para el consumo, que tienen la función te 
disponer de información en relación al consumo y conductas responsables para el uso 
cannabico. 

Objetivos de la actividad:

• Matener informado al consumidor en como minimizar los riesgos del consumo.

• Incidir sobre el consumidor de un modo sutil.

• Incrementar la toma de conciencia sobre los riesgos asociados al consumo.

• Fomentar conductas saludables y responsables.

Requisitos para la actividad:

• Documentos e información para poder compartir en los distintos tablones destinados 
a dicha información.

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor
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5. BIBILOTECA CANNABICA 

Descripción de la actividad:

La biblioteca cannabica se trata de  un espacio destinado a para compartir obras y 
lecturas en relación al consumo cannabico, que pueda ofrecer información distinta a 
los usuarios que lo requieran. Se tratara de un estante o stand donde se encontraran 
libros y artículos. Además de poder encontrar flyers informativos con mensajes de 
reducción de riesgos. 

Objetivos de la actividad:

• Mantener informado al consumidor de modo objetivo.

• Incidir sobre el consumidor de un modo sutil.

• Incrementar la toma de conciencia sobre los riesgos asociados al consumo.

• Fomentar conductas saludables y responsables.

Requisitos para la actividad:

• Ir adquiriendo obras y documentación para compartir.

• Conseguir mediante otras entidades o desde la sanidad documentación y flyers 
sobre reducción de riesgos. 

*En la medida que se pueda se podrían crear documentación informativa propia. 

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor
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6. TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL.

Descripción de la actividad:

Se trata de programar una serie de actividades al mes, para que se generen y se 
desarrollen estrategias y habilidades de crecimiento personal, con una finalidad 
educativa que permita el autoconocimiento. Para que estas se puedan desarrollar sin 
coste alguno para la entidad, se programaran con tiempo y el coste que suponga 
ejecutarlas se conseguirá por la cuata requerida a cada participante. Algunas de estas 
actividades pueden ser desde talleres coaching, talleres de circo, talleres de 
inteligencia emocional, talleres de yoga, etc. 

Objetivos de la actividad:

• Generar actividades que propicien la promoción personal y el autoconocimiento

• Fomentar conductas saludables y responsables.

Requisitos para la actividad:

• Obtener la opinión de los participantes para poder conocer los talleres que más les 
puedan interesar. Dicha opinión se puede conseguir en el cuestionario sobre 
consumo.

• Conseguir colaboraciones para realizar los talleres con talleristas y profesionales 
especialistas en la materia en concreto que se desee desarrollar. 

Items a evaluar:

• Impacto e incidencia sobre el consumidor.
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7. TABLÓN INFORMATIVO CULTURAL

Descripción de la actividad:

Espacio destinado en las instalaciones aptas para el consumo, que tienen la función te 
disponer de información relacionada con activides y ocio del territorio, promocionando 
la ocupación del tiempo libre como alternativa al consumo. 

Objetivos de la actividad:

• Matener informado al consumidor de modo objetivo.

• Incidir sobre el consumidor de un modo sutil.

• Fomentar conductas saludables y responsables.

Requisitos para la actividad:

• Conseguir mediante otras entidades o la administración información sobre los 
distintos sucesos de la agenda cultural y de ocio.

• Existe la posibilidad de coordinar salidas o actividades propias fuera de la entidad.

Items a evaluar:

• Impacto e incidencia sobre el consumidor.
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8. ACTIVIDADES DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA

Descripción de la actividad:

Se trata de gestionar actividades, conferencias, talleres,etc; cada mes y  de esta 
forma trabajar contenidos en relación a materias orientadas al conocimiento del 
mundo cannabico. Para que estas se puedan llevar a cabo se realizaran 
colaboraciones con profesionales especializados en el tema y se se programaran con 
tiempo y el coste que suponga ejecutarlas se conseguirá por la cuata requerida a cada 
participante. Algunas de estas actividades pueden ser desde talleres de aprendizaje 
de alternativas de administración, conferencias en relación a la cultura cannabica, 
talleres en relación al uso terapéutico del cannabis, etc.

Objetivos de la actividad:

• Matener informado al consumidor de modo objetivo.

• Incrementar la toma de conciencia sobre los riesgos asociados al consumo.

• Fomentar conductas saludables y responsables.

Requisitos para la actividad:

• Conseguir colaboraciones para realizar los talleres con talleristas y profesionales 
especialistas en la materia en concreto que se desee desarrollar.

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor

• Impacto e incidencia sobre el consumidor.
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9. ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR

Descripción de la actividad:

Ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento individualizado sobre el consumo 
particular de uno de los participantes. Se trata de encuentros con el profesional 
educativo, el cual analizara las situaciones y las demandas obtenidas por el 
participante que se trata, con el único fin de trabajar la disminución de riesgos 
relacionados a su consumo personal, además de establecer unas pautas de para la 
intervención desde la responsabilidad y la toma de conciencia de los participantes. 
Esta actividad no puede realizarse por la persuasión del educador, sino que deberá 
ser el propio participante el que anuncie la necesidad de realizar un seguimiento sobre 
su consumo, el uso que realiza de la substancia, y la conductas que se generan sobre 
él. 

Objetivos de la actividad:

• Realizar un seguimiento sobre el consumo de los participantes. 

• Conocer y adaptar el seguimiento en relación al consumo de cada usuario que lo 
requiera.

• Incidir sobre el consumidor de un modo individualizado.

• Trabajar para  la toma de conciencia sobre los riesgos asociados al consumo.

• Fomentar conductas saludables y responsables.

Requisitos para la actividad:

• Establecer vínculos educativos con los miembros de la entidad que permitan 
fomentar la participación.

• Despacho donde poder realizar la intervención en intimidad y sin distorsiones.

• Instrumentos que permitan contener los aspectos trabajados y las intervenciones 
realizadas durante cada sesión.

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor.

• Impacto e incidencia sobre el consumidor.
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10. TABLÓN DE INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO CANNABICO

Descripción de la actividad:

Espacio destinado en las instalaciones aptas para el consumo, que tienen la función te 
disponer de información en relación al movimiento cannabico, informando de ferias 
cannabicas, manifestaciones de interés social, conferencias externas, etc. 

Objetivos de la actividad:

• Matener informado al consumidor de modo objetivo.

• Incrementar la toma de conciencia sobre los riesgos asociados al consumo.

• Fomentar conductas saludables y responsables.

• Participar en el movimiento cannabico con el fin de mejorar la cualidades 
organacepticas.

Requisitos para la actividad:

• Documentos e información para poder compartir en los distintos tablones destinados 
a dicha información. 

• Conseguir mediante otras entidades o desde la sanidad documentación e 
información para ofrecer a los consumidores.

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor

• Impacto e incidencia sobre el consumidor.
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11. TABLÓN INFORMATIVO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN

Descripción de la actividad:

Espacio destinado en las instalaciones aptas para el consumo, que tienen la función te 
disponer de información en relación a las leyes y las acciones de la adminstración en 
relacion al consumo cannabico. 

Objetivos de la actividad:

• Matener informado al consumidor en como minimizar los riesgos del consumo.

• Incidir sobre el consumidor de un modo sutil.

• Incrementar la toma de conciencia sobre los riesgos asociados al consumo.

• Seguimiento e información y denuncia de las actividades de la administración.

Requisitos para la actividad:

• Documentos e información para poder compartir en los distintos tablones destinados 
a dicha información.

Items a evaluar:

• Asesoramiento al consumidor

• Impacto e incidencia sobre el consumidor.
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12. PROGRAMA DE DIFUSIÓN.

Descripción de la actividad:

Espacio destinado a que el profesional educativo, genere información educativa y  
informes sobre resultados sobre los estudios posiblemente realizados con el fin de  
generar información relevante en relación al situación sobre consumo cannabico y 
como abordar dichas situaciones.

Objetivos de la actividad:

• Crear documentación informativa sobre la reducción de riesgos.

• Difundir los informes realizados con un fin educativo y de transformación social en 
relación al consumo cannabico. 

Requisitos para la actividad:

• Realizar colaboraciones con entidades que permitan la difusión de los 
conocimientos construidos mediante este espacio, tales como resistas educativas, 
espacios virtuales, etc. 

Items a evaluar:

• Informes y documentación realizados.

• Impacto e incidencia sobre el consumidor.

• Transcendencia lograda
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13. PROGRAMA DE TRABAJO EN RED

Descripción de la actividad:

Espacio destinado a que el profesional educativo realice un trabajo en red con las 
entidades que se destinan a atender la problemática en cuestión. La única finalidad de 
generar un trabajo conjunto, es la de mejorar la intervención integral que se realiza, y 
obtener información para posibilitar las derivaciones pertinentes en el caso que se 
requiera. Además de unirse a la trabajar con las asociaciones que forman parte de la 
federación catalana de clubs cannabicos con el único interés de trabajar para la 
habilitación de espacios iguales.

Objetivos de la actividad:

• Establecer relaciones con posible entidades colaboradoras.

• Realizar reuniones periódicas que permitan la reflexión para abordar la 
problemática desde distintas perspectivas.

• Conocer distintas perspectivas para favorecer el asesoramiento al consumidor.

Requisitos para la actividad:

• Realizar vinculos con otras instituciones y programar una serie de encuentros que 
permitan la reflexión.

Items a evaluar:

• Colaboraciones con entidades.

• Transcendencia lograda
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PLANIFICACIÓN Y CALENDARIO 

Para poner en marcha dicha propuesta, como ya se ha presentado anteriormente, se 
colabora con una entidad del territorio comarcal del Maresme, la cuál abrirá las puertas 
próximamente dando paso a la aparición de una nueva asociación cannabica. Se trata de 
“La Pausa Verda”, y en ella será donde se ubique y se desarolle la propuesta educativa.

El horario que cumple dicha asociación esta previsto que sea de Lunes a Viernes de 16:00h 
a 23:00h y los Sábados y Domingos de de 12:00h a 01:00h. Pero debido a que los costes 
económicos sobre dicha propuesta no acaben elevándose se ha configurado un horario 
determinado para el profesional educativo. De este modo se planifica la siguiente estrategia 
para poder llevar a cabo cada una de las actividades descritas anteriormente:

HORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTROHORARIOS DE LA FIGURA EDUCATIVA EN EL CENTRO

HORARIO LUNESLUNESLUNES MARTES MIÉRCOLESMIÉRCOLESMIÉRCOLES JUEVES VIERNESVIERNESVIERNES SÁBADOSÁBADOSÁBADO DOMINGO

16H - 17H

17H - 18H

18H - 19H

20H - 21H

TALLER INICIAL ESPACIO DEDICADO PARA DARSE DE ALTA COMO SOCIO

TALLERES ESPACIO PARA HACER TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL, O EN RELACIÓN AL 
CANNABIS. ESTAS DOS ACTIVIDADES SE ALTERNARÁN QUINCENALMENTE ENTRE 

ELLAS.

ESPACIO PARA EL 
CONSUMIDOR

TIEMPO PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO INDIVIDUAL EN RELACIÓN AL CONSUMO

GESTIÓN DE LA 
SALA

TIEMPO DESTINADO PARA MANTENER LOS ESPACIO INFORMATIVOS Y LA BIBLITEC 
CANNABICA

GESTIÓN DEL 
PROFESIONAL

ESPACIO PARA EL PROFESIONALPARA ESTABLECER LOS CONTACTOS CON OTRAS 
ENTIDADES, REALIZAR EVALUACIONES O DEDICAR TIEMPO A LOS POSIBLES 

ESTUDIOS A DESARROLLAR. Y CABE ANOTAR QUE UNA VEZ AL MÉS SE REALIZARÁ 
LA COLABORACIÓN CON ENERGY CONTROL.

RECURSOS Y PRESUPUESTO

Como ya se ha explicado en el programa de actividades, los talleres que se realicen desde 
la institución, se planificarán de tal modo que los propios socios puedan costearse la 
actividad, Pagando un suplemento por participar ella. Es por ello que el presupuesto que se 
presenta para poder llevar a cabo la propuesta educativa, concibe lo mínimo pero suficiente 
para poder realizar la acción educativa. 

80



PRESUPUESTO DE RECURSOSPRESUPUESTO DE RECURSOSPRESUPUESTO DE RECURSOSPRESUPUESTO DE RECURSOS

RECURSOS DESCRIPCIÓN COSTE PRECIO 
MENSUAL

Profesional educativo 16 horas semanales : 64 h al més 8€/h* 
aprox

€ 512

RECURSOS MATERIALES DESCRIPCIÓN PRECIO COSTE

Material fungible Boligrafos, folios, impresiones, etc 10€ 
semana

€ 40

COSTE TOTALCOSTE TOTALCOSTE TOTAL € 552

* Según el combenio de educadores* Según el combenio de educadores* Según el combenio de educadores
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16. PROPUESTA EVALUATIVA

La evaluación ayuda a comprender como se esta desarrollando el proceso de ejecución de 
la propuesta, y que respuesta se genera con la implantación de las actividades especificas 
de este proyecto. Es así como se pone atención en esta ultima fase, ya que gracias a ella se 
podrá conocer qué efectos se exponen, con propuestas como estas que aún no se han 
extendido en su practica. 

Es por ello que la evaluación que se propone es de carácter continuo y participativo. 
Entendiendo que esta debe establecer en todo el proceso de implantación educativa, siendo 
dinámica, y que permita identificar aquellos aspectos necesarios a corregir la proposición 
inicial. Al mismo tiempo que se detectan otros posibles problemas emergentes, teniendo la 
oportunidad de redireccionar las estrategias inicialmente planteadas. Además intervienen en 
su realización, distintos actores que se encuentran dentro de los Clubs Cannabicos. Es decir 
que se ejecuta gracias a la implicación, no tan solo del profesional educativo, sino que 
también se comprometen con ella los consumidores atendidos, las personas responsables 
de la gestión de la asociación, y todos aquellos técnicos, o profesionales externos, que 
puedan colaborar en la intervención educativa que se realiza.

La intención que se tiene con todo ello, es abandonar el enfoque unidimensional para 
observar múltiples dimensiones que se ven afectadas en el proceso de ejecución del 
proyecto. Pudiendo tener así, una visión global sobre las tres áreas que se intervienen, la 
substancia, el consumidor y su entorno. Queriendo conocer de este modo como se 
desarrolla cada una de las actividades, como se incide sobre el consumidor, y que 
transcendencia social se genera. Realizando paralelamente un seguimiento anual sobre la 
praxis educativa que sucede dentro de la asociación.

Como ya se ha dicho esta evaluación, es continua, por ello combina una serie de estrategias 
evaluativas, que se alternan y repiten en el transcurso del tiempo. No obstante según sean 
más o menos de largo o corto plazo los objetivos planteados en un inicio, se realizarán 
evaluaciones posteriores a la ejecución de la actividad concreta, o evaluaciones trimestrales.  

Lo que se consigue así, es realizar una reflexión interna cada cierto tiempo, con el objetivo 
de evaluar cada una de las áreas de una manera más global, mediante la combinación de 
métodos cuantitativos y cualitativos. Planteando lo que funciona y lo que no, tanto a nivel 
organizacional, como a nivel de respuestas optimas que se generan realmente, desde la 
reducción de daños.

No obstante, también se evalúa cada una de las actividades que se realiza desde cada área 
que toman parte en la intervención. Teniendo en cuenta los criterios básicos como pueden 
ser la propia actividad. Se tendrán en cuenta dos criterios básicos a evaluar: la organización 
de la propia actividad y el nivel de respuesta de los participantes en relación a su interés, 
características de estos, expectativas que tienen ...

En la siguiente tabla se puede observar las áreas y actividades o servicios a evaluar, con los 
indicadores que deben ser identificados, defiendo el instrumento con el cual se va a realizar 
y el agente que la debe llevar a cabo:
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

AREA ACTIVIDAD INDICADORES INSTRUMENTO AGENTE 
EVALUADOR

SUBSTANCIA Programa de análisis Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 20 Consumidor SUBSTANCIA Programa de análisis

 Grado y calidad de 
la colaboración en 

Red

Cuestionario 2 21 Prof. Educativo 
Interno

SUBSTANCIA

Programa de 
investigación

Investigaciones 
realizadas.

F. Seguimiento 
Anual

22

Prof. Educativo 
Interno

SUBSTANCIA

Programa de 
investigación

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor 

SUBSTANCIA

Programa de 
investigación

Información 
Generada.

F. Seguimiento 
Investigación 23

Prof. Educativo 
Interno

CONSUMIDOR Taller Informativo Inicial Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor CONSUMIDOR Taller Informativo Inicial

Grado de eficacia  
del desarrollo del 

programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

CONSUMIDOR

Tablón Informativo 
sobre el consumo

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor 

CONSUMIDOR

Tablón Informativo 
sobre el consumo

Grado de eficacia  
del desarrollo del 

programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

CONSUMIDOR

Biblioteca cannabica Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor 

CONSUMIDOR

Biblioteca cannabica

Grado de eficacia  
del desarrollo del 

programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

CONSUMIDOR

Talleres y actividades 
para el desarrollo 

personal

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor 

CONSUMIDOR

Talleres y actividades 
para el desarrollo 

personal

Grado de eficacia  
del desarrollo de la 

actividad

Cuestionario 3 24 Prof. Educativo 
Interno

CONSUMIDOR

Talleres y actividades 
para el desarrollo 

personal

Grado de eficacia  
del desarrollo de la 

actividad

Cuestionario 3 24

Prof. Educativo 
Externo

CONSUMIDOR

Talleres y actividades 
para el desarrollo 

personal

Grado de eficacia  
del desarrollo de la 

actividad

Cuestionario 3 24

Consumidor 

CONSUMIDOR

Talleres y actividades 
para el desarrollo 

personal

Grado de eficacia  
del desarrollo del 

programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

CONSUMIDOR

Tablón informativo 
cultural

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor 

83



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

AREA ACTIVIDAD INDICADORES INSTRUMENTO AGENTE 
EVALUADOR

Tablón informativo 
cultural

Desarrollo del 
programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

Actividades docentes 
de la cultura cannabica

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor Actividades docentes 
de la cultura cannabica

Grado de eficacia  
del desarrollo de la 

actividad

Cuestionario 3 Prof. Educativo 
Interno

Actividades docentes 
de la cultura cannabica

Grado de eficacia  
del desarrollo de la 

actividad

Cuestionario 3

Prof. Educativo 
Externo

Actividades docentes 
de la cultura cannabica

Grado de eficacia  
del desarrollo de la 

actividad

Cuestionario 3

Consumidor 

Actividades docentes 
de la cultura cannabica

Desarrollo del 
programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

Espacio para el 
consumidor

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor Espacio para el 
consumidor

Grado de eficacia  
del desarrollo del 

programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

ENTORNO Tablón informativo del 
movimiento cannabico

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor ENTORNO Tablón informativo del 
movimiento cannabico

Grado de eficacia  
del desarrollo del 

programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

ENTORNO

Tablón informativo 
sobre la legislación y la 

administración.

Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor 

ENTORNO

Tablón informativo 
sobre la legislación y la 

administración.

Grado de eficacia  
del desarrollo del 

programa

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

ENTORNO

Programa de difusión Grado de 
Incidencia sobre el 

consumidor

Cuestionario 1 Consumidor 

ENTORNO

Programa de difusión 

Grado de 
Transcendencia 

lograda

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

ENTORNO

Programa de trabajo en 
red

Grado de 
Transcendencia 

lograda

F. Seguimiento 
Anual

Prof. Educativo 
Interno

ENTORNO

 Grado y calidad de 
la colaborarión en 

Red

Questionario 2 Prof. Educativo 
Interno

GLOBAL Seguimiento general del  
proyecto educativo.

Grado de 
uncionamiento y 

eficacia de la 
intervención

Ficha de 
seguimiento 
trimestral 25

Prof. Educativo 
Interno
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓNMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

AREA ACTIVIDAD INDICADORES INSTRUMENTO AGENTE 
EVALUADOR

GLOBAL Seguimiento general del  
proyecto educativo.

Grado de 
uncionamiento y 

eficacia de la 
intervención

Ficha de 
seguimiento 
trimestral 25

Agentes que 
gestionan la 
asociación.

23, 24, 25, 26, 27,28

Cabe apuntar, que siempre que se pueda se contará con un profesional externo a la entidad, 
que lleve a cabo una evaluación independiente, que de lugar a una nueva óptica sobre la 
intervención que se esta realizando, e identifica aspectos que se pasen por alto, ante la 
visión interna que se tiene desde la asociación. 

Dicha propuesta evaluativa se pone en marcha desde el primer momento que se ejecutan 
los programas, y esta pensada para ir siendo de ejecutada durante todo el transcurso anual 
del proyecto educativo. De este modo se ha desarrollado distintos instrumentos que 
permiten recoger datos que indiquen como se genera de cada una de las practicas, además 
de pasar unas fichas de seguimiento trimestral, y anual, que valoren en general la evolución 
del programa en el tiempo. Asimismo, se obtiene información sobre puntos y aspectos que 
necesitan mejorarse para que se pueda trabajar para una intervención educativa eficiente y 
eficaz.

De este modo se genera una imagen general, que mediante la triangulación de los 
resultados de todos los instrumentos utilizados. Evaluando las distintas dimensiones, que se 
realiza gracias a los participantes, el educador referente, y los agentes tanto internos, como 
colaboradores. Por consiguiente se comprenderá una visión global y lo suficientemente 
objetiva sobre el funcionamiento general del propuesta innovadora que se ets proponiendo y 
del impacto que esta puede tener para abordar el fenómeno del consumo cannabico. 

Tras la obtención de resultados, y considerando que es lo que describen estos en relación a 
la intervención que se ha realizado, se configura un informe final interno que dará lugar a la 
memoria anual del centro. En ella debe recoger como se ha trabajado para alcanzar los 
objetivos inicialmente plateados, y constatando en que medida se han cumplido estos.
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23 Ver anexo: 17. Instrumentos para la evaluación: Cuestionario 1

24 Ver anexo: 18. Instrumentos para la evaluación: Cuestionario 2

25 Ver anexo: 21. Instrumentos para la evaluación: Ficha de seguimiento anual.

26Ver anexo: 19. Instrumentos para la evaluación: Ficha de seguimiento de la investigación

27 Ver anexo: 21. Instrumentos para la evaluación: Cuestionario 3

28 Ver anexo: 22. Instrumentos para la evaluación: Ficha de seguimiento trimestral



17. CIERRE DE LA PROPUESTA

Tras el transcurso de toda de esta propuesta se ha querido evidenciar la necesidad de optar 
por una actuación educativa que atienda la realidad sobre los fenómenos del consumo. 
Siendo consciente que la erradicación total del consumo, constituye un objetivo utópico, y no 
tan solo eso, ya que no se debe obviar que no todas las personas consumidoras, van a 
dirigirse en algún momento hacia la abstinencia. 

Es por ello, que la única intención que se ha tenido con dicha propuesta es prestar servicio a 
estos consumidores, que se quedan lejos de ser atendidos, por no estar motivados para 
llevar a cabo una desintoxicación o proceso de abstinencia. Se cree así que se posibilita 
mejorar los derechos de las personas consumidoras, y un impacto social, introduciendo la 
figura del profesional educativo social, dentro de las asociaciones de consumidores de 
cannabis. Es más se considera que debería ser un requisito a cumplir, para que estas 
pudieran abrirse. Dándole importancia a que dichos clubs, se acojan a unas perspectivas de 
reducción de riesgos, y no como promotoras del consumo de drogas. 

Al mismo tiempo con esta propuesta, se promueve la innovación de la practica educativa, 
construyendo nuevos espacios donde intervenir, y demostrando que el educador social es 
necesario para el desarrollo de la sociedad, y puede presentarse en multitud de ámbitos, 
con infinidad de funciones. Con el único interés de acompañar a las personas con las que se 
encuentra, asumiendo las decisiones que toman, e intentando favorecer sus condiciones, 
para que ellos mismos logren los objetivos que se plantean.

Para acabar, cabe destacar que se ha conseguido, gracias a la colaboración con “La Pausa 
Verda”, alcanzar una de las metas perseguida, desde el momento que empieza a idear el 
TFG. Recordando que este parte del ideal, de querer proporcionar como resultado del 
trabajo, un nuevo espacio donde intervenir educativamente. Que va ha permitir que se 
obtenga una posición profesional, una vez acabado el grado, ya que la asociación cannabica 
que colabora, ha aceptado la propuesta diseñada, y espera poder implantar dicho programa 
una vez abran sus puertas.

Ha sido un camino largo y duro, pero que ha producidos sus frutos. Enriqueciéndose con lo 
que uno se ha ido topando por el camino, pero que tras el esfuerzo, y siguiendo hacia 
adelante, se ha saboreado el con éxito que se merece la experiencia conseguida.
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1. INSTRUMENTOS PARA EL MAPEO DE ENTIDADES.

TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS TABLA ANÁLISIS TERRITORIAL DE ENTIDADES QUE ATIENDEN A LES DROGODEPENDENCIAS 

MUNICIPIO NO. 
CENTROS

A NIVEL 
PREVENCIÓN

A NIVEL 
PREVENCIÓN

A NIVEL 
PREVENCIÓN

A NIVEL ASISTENCIALA NIVEL ASISTENCIALA NIVEL ASISTENCIALA NIVEL ASISTENCIAL A NIVEL DE 
INCORPORACIÓN

MUNICIPIO NO. 
CENTROS

1R 2N 3R 1R 2N 3R 4RT

A NIVEL DE 
INCORPORACIÓN

ALELLA

ARENYS DE MAR

ARENYS DE MUNT

ARGENTONA

CABRERA DE MAR

CABRILS

CALDES D’ESTRAC

CALELLA

CANET DE MAR

DOSRIUS

EL MASNOU

MATARÓ

ÒRRIUS

PINEDA DE MAR

PREMIÀ DE DALT

PREMIÀ DE MAR

SANT ANDREU DE 
LLAVANERES

SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA

SANT ISCLE DE 
VALLALTA

SANT POL

SANTA SUSANNA

SANT VICENÇ DE 
MONTALT

TEIÀ

TORDERA

VILASSAR DE DALT

VILASSAR DE MAR

1



2. ENTREVISTA SEMI- ESTRUCTURADA

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS 

NOMBRE Profesional del Consorcio del MaresmeProfesional del Consorcio del MaresmeProfesional del Consorcio del Maresme FECHAFECHA

PROFESIÓN LUGARLUGAR

CONTACTO: TELF: MAIL:MAIL:

ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:

1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE

Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.

2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?

Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.

EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:

4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

5. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?5. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?5. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?5. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?5. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?5. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?5. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME:LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME:LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME:LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME:LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME:LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME:LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME:
6. NOS PUEDE HABLAR DE ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL MARESME EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
6. NOS PUEDE HABLAR DE ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL MARESME EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
6. NOS PUEDE HABLAR DE ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL MARESME EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
6. NOS PUEDE HABLAR DE ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL MARESME EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
6. NOS PUEDE HABLAR DE ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL MARESME EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
6. NOS PUEDE HABLAR DE ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL MARESME EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
6. NOS PUEDE HABLAR DE ¿ CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL MARESME EN RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?

Conocer la condición del territorio en relación al problema social de las drogas. qué 
características mantiene, y que efectos se originan en el contexto por ello. Dónde se 
encuentran las zonas geográficas de mayor consumo y en relación a que substancias. 
También es necesario identificar la temporalidad de la situación descrita, para poder 
analizar y los contextos de crisis ha influenciado en ello.

Conocer la condición del territorio en relación al problema social de las drogas. qué 
características mantiene, y que efectos se originan en el contexto por ello. Dónde se 
encuentran las zonas geográficas de mayor consumo y en relación a que substancias. 
También es necesario identificar la temporalidad de la situación descrita, para poder 
analizar y los contextos de crisis ha influenciado en ello.

Conocer la condición del territorio en relación al problema social de las drogas. qué 
características mantiene, y que efectos se originan en el contexto por ello. Dónde se 
encuentran las zonas geográficas de mayor consumo y en relación a que substancias. 
También es necesario identificar la temporalidad de la situación descrita, para poder 
analizar y los contextos de crisis ha influenciado en ello.

Conocer la condición del territorio en relación al problema social de las drogas. qué 
características mantiene, y que efectos se originan en el contexto por ello. Dónde se 
encuentran las zonas geográficas de mayor consumo y en relación a que substancias. 
También es necesario identificar la temporalidad de la situación descrita, para poder 
analizar y los contextos de crisis ha influenciado en ello.

Conocer la condición del territorio en relación al problema social de las drogas. qué 
características mantiene, y que efectos se originan en el contexto por ello. Dónde se 
encuentran las zonas geográficas de mayor consumo y en relación a que substancias. 
También es necesario identificar la temporalidad de la situación descrita, para poder 
analizar y los contextos de crisis ha influenciado en ello.

Conocer la condición del territorio en relación al problema social de las drogas. qué 
características mantiene, y que efectos se originan en el contexto por ello. Dónde se 
encuentran las zonas geográficas de mayor consumo y en relación a que substancias. 
También es necesario identificar la temporalidad de la situación descrita, para poder 
analizar y los contextos de crisis ha influenciado en ello.

Conocer la condición del territorio en relación al problema social de las drogas. qué 
características mantiene, y que efectos se originan en el contexto por ello. Dónde se 
encuentran las zonas geográficas de mayor consumo y en relación a que substancias. 
También es necesario identificar la temporalidad de la situación descrita, para poder 
analizar y los contextos de crisis ha influenciado en ello.
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS 

NOMBRE Profesional del Consorcio del MaresmeProfesional del Consorcio del MaresmeProfesional del Consorcio del Maresme FECHAFECHA

PROFESIÓN LUGARLUGAR

CONTACTO: TELF: MAIL:MAIL:

7.¿ CÓMO SE ATIENDE A  LA DROGRADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME  ?7.¿ CÓMO SE ATIENDE A  LA DROGRADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME  ?7.¿ CÓMO SE ATIENDE A  LA DROGRADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME  ?7.¿ CÓMO SE ATIENDE A  LA DROGRADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME  ?7.¿ CÓMO SE ATIENDE A  LA DROGRADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME  ?7.¿ CÓMO SE ATIENDE A  LA DROGRADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME  ?7.¿ CÓMO SE ATIENDE A  LA DROGRADICCIÓN EN EL TERRITORIO DEL MARESME  ?
Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

8. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA COMARCA ? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
8. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA COMARCA ? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
8. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA COMARCA ? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
8. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA COMARCA ? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
8. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA COMARCA ? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
8. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA COMARCA ? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
8. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA COMARCA ? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?

Se quiere evidenciar las necesidades del territorio, con la intención de comprender, e intuir 
la forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.
Se quiere evidenciar las necesidades del territorio, con la intención de comprender, e intuir 
la forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.
Se quiere evidenciar las necesidades del territorio, con la intención de comprender, e intuir 
la forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.
Se quiere evidenciar las necesidades del territorio, con la intención de comprender, e intuir 
la forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.
Se quiere evidenciar las necesidades del territorio, con la intención de comprender, e intuir 
la forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.
Se quiere evidenciar las necesidades del territorio, con la intención de comprender, e intuir 
la forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.
Se quiere evidenciar las necesidades del territorio, con la intención de comprender, e intuir 
la forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: 
9. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

9. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

9. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

9. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

9. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

9. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

9. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

10.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

10.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

10.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

10.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

10.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

10.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

10.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

REFLEXIÓN FINAL Y CIERREREFLEXIÓN FINAL Y CIERREREFLEXIÓN FINAL Y CIERREREFLEXIÓN FINAL Y CIERREREFLEXIÓN FINAL Y CIERREREFLEXIÓN FINAL Y CIERREREFLEXIÓN FINAL Y CIERRE

11 . ¿ EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDEREN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA 
REALIZANDO ?  ¿ A DÓNDE SE DEBE RECURRIR ?
11 . ¿ EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDEREN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA 
REALIZANDO ?  ¿ A DÓNDE SE DEBE RECURRIR ?
11 . ¿ EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDEREN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA 
REALIZANDO ?  ¿ A DÓNDE SE DEBE RECURRIR ?
11 . ¿ EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDEREN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA 
REALIZANDO ?  ¿ A DÓNDE SE DEBE RECURRIR ?
11 . ¿ EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDEREN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA 
REALIZANDO ?  ¿ A DÓNDE SE DEBE RECURRIR ?
11 . ¿ EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDEREN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA 
REALIZANDO ?  ¿ A DÓNDE SE DEBE RECURRIR ?
11 . ¿ EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDEREN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTA 
REALIZANDO ?  ¿ A DÓNDE SE DEBE RECURRIR ?

Busca obtener información para la última fase de la investigación, bajo la menta de obtener 
cierta transcendencia con los resultados de la investigación planteada.
Busca obtener información para la última fase de la investigación, bajo la menta de obtener 
cierta transcendencia con los resultados de la investigación planteada.
Busca obtener información para la última fase de la investigación, bajo la menta de obtener 
cierta transcendencia con los resultados de la investigación planteada.
Busca obtener información para la última fase de la investigación, bajo la menta de obtener 
cierta transcendencia con los resultados de la investigación planteada.
Busca obtener información para la última fase de la investigación, bajo la menta de obtener 
cierta transcendencia con los resultados de la investigación planteada.
Busca obtener información para la última fase de la investigación, bajo la menta de obtener 
cierta transcendencia con los resultados de la investigación planteada.
Busca obtener información para la última fase de la investigación, bajo la menta de obtener 
cierta transcendencia con los resultados de la investigación planteada.

12. ANTES DE ACABAR, Y PERDONA POR MI ATREVIMIENTO, PERO ¿ EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ME 
REMITAS A OTROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ?
12. ANTES DE ACABAR, Y PERDONA POR MI ATREVIMIENTO, PERO ¿ EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ME 
REMITAS A OTROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ?
12. ANTES DE ACABAR, Y PERDONA POR MI ATREVIMIENTO, PERO ¿ EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ME 
REMITAS A OTROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ?
12. ANTES DE ACABAR, Y PERDONA POR MI ATREVIMIENTO, PERO ¿ EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ME 
REMITAS A OTROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ?
12. ANTES DE ACABAR, Y PERDONA POR MI ATREVIMIENTO, PERO ¿ EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ME 
REMITAS A OTROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ?
12. ANTES DE ACABAR, Y PERDONA POR MI ATREVIMIENTO, PERO ¿ EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ME 
REMITAS A OTROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ?
12. ANTES DE ACABAR, Y PERDONA POR MI ATREVIMIENTO, PERO ¿ EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE ME 
REMITAS A OTROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ?

Se necesita de muestreo por efecto de bola de nieve y por ello cualquier oportunidad es 
buena.
Se necesita de muestreo por efecto de bola de nieve y por ello cualquier oportunidad es 
buena.
Se necesita de muestreo por efecto de bola de nieve y por ello cualquier oportunidad es 
buena.
Se necesita de muestreo por efecto de bola de nieve y por ello cualquier oportunidad es 
buena.
Se necesita de muestreo por efecto de bola de nieve y por ello cualquier oportunidad es 
buena.
Se necesita de muestreo por efecto de bola de nieve y por ello cualquier oportunidad es 
buena.
Se necesita de muestreo por efecto de bola de nieve y por ello cualquier oportunidad es 
buena.
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3. ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 2

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS 

NOMBRE FECHAFECHA

PROFESIÓN LUGARLUGAR

CONTACTO: TELF: MAIL:MAIL:

ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:ANECDOTARIO:

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

Descripción del encuentro, y anotaciones de observaciones del momento que facilitan la 
comprensión de lo que ocurre durante la entrevista, además de ser un apoyo para el 
entendimiento de los discursos de la transcripción realizada en cada pregunta.

EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:EN RELACIÓN AL PROFESIONAL:

1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE1. ANTES DE EMPEZAR PUEDES PRESENTARTE BREVEMENTE

Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.
Conocer brevemente los datos que el profesional quiere mostrar para presentarse ante 
nosotros en relación a su labor profesional.

2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
2. ¿ QUÉ NOS PUEDES CONTAR SOBRE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL QUE HAS VIVIDO DENTRO DEL 
ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

Profundizar sobre la competencia que mantiene el profesional en relación a las 
drogodependencias y  que posteriormente respalden el discurso que se emplee a lo largo 
del encuentro. 

3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?
3. EN LA ACTUALIDAD, ¿ CUÁL ES LA LABOR QUE EJERCER DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS ?

Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.
Abordar más sobre la experiencia del profesional y al mismo tiempo nos permite situarnos 
un un marco y contexto concreto.

EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN:

4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL ACTUAL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL ACTUAL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL ACTUAL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL ACTUAL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL ACTUAL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL ACTUAL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?4. ¿ CÓMO DEFINIRÍAS EL ACTUAL PROBLEMA DROGADICCIÓN ?

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

Percibir cómo es la visión del profesión en relación al problema, con la intención de 
disponer información que describa en panorama actual en relación a las 
drogodependencias.

5. ¿ CUÁL CREES QUE ES LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA EN BASE A TU EXPERIENCIA?5. ¿ CUÁL CREES QUE ES LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA EN BASE A TU EXPERIENCIA?5. ¿ CUÁL CREES QUE ES LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA EN BASE A TU EXPERIENCIA?5. ¿ CUÁL CREES QUE ES LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA EN BASE A TU EXPERIENCIA?5. ¿ CUÁL CREES QUE ES LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA EN BASE A TU EXPERIENCIA?5. ¿ CUÁL CREES QUE ES LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA EN BASE A TU EXPERIENCIA?5. ¿ CUÁL CREES QUE ES LA VISIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA EN BASE A TU EXPERIENCIA?

Saber cual es la opinión publica, y las tendencias de conducta que se generen tras ellas.Saber cual es la opinión publica, y las tendencias de conducta que se generen tras ellas.Saber cual es la opinión publica, y las tendencias de conducta que se generen tras ellas.Saber cual es la opinión publica, y las tendencias de conducta que se generen tras ellas.Saber cual es la opinión publica, y las tendencias de conducta que se generen tras ellas.Saber cual es la opinión publica, y las tendencias de conducta que se generen tras ellas.Saber cual es la opinión publica, y las tendencias de conducta que se generen tras ellas.

6. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?6. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?6. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?6. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?6. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?6. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?6. ¿ QUÉ FENÓMENOS SE GENERAN DE LA DROGADICCIÓN?

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

Asimilar los condicionantes que surgen de la problemática en cuestión , con el objetivo de 
entender si estas pueden agravar en caso de que no se atiendan desde la administración 
publica.

7. ¿CONSIDERAS QUE EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN SE VE AFECTADO POR LOS CONTEXTOS DE 
CRISIS, O ES TAN SOLO UN INDICADOR MÁS ENTRE OTROS?
7. ¿CONSIDERAS QUE EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN SE VE AFECTADO POR LOS CONTEXTOS DE 
CRISIS, O ES TAN SOLO UN INDICADOR MÁS ENTRE OTROS?
7. ¿CONSIDERAS QUE EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN SE VE AFECTADO POR LOS CONTEXTOS DE 
CRISIS, O ES TAN SOLO UN INDICADOR MÁS ENTRE OTROS?
7. ¿CONSIDERAS QUE EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN SE VE AFECTADO POR LOS CONTEXTOS DE 
CRISIS, O ES TAN SOLO UN INDICADOR MÁS ENTRE OTROS?
7. ¿CONSIDERAS QUE EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN SE VE AFECTADO POR LOS CONTEXTOS DE 
CRISIS, O ES TAN SOLO UN INDICADOR MÁS ENTRE OTROS?
7. ¿CONSIDERAS QUE EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN SE VE AFECTADO POR LOS CONTEXTOS DE 
CRISIS, O ES TAN SOLO UN INDICADOR MÁS ENTRE OTROS?
7. ¿CONSIDERAS QUE EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN SE VE AFECTADO POR LOS CONTEXTOS DE 
CRISIS, O ES TAN SOLO UN INDICADOR MÁS ENTRE OTROS?

Conocer los motivos por los cuales se pueden ver derivados los motivos actuales del 
consumo.
Conocer los motivos por los cuales se pueden ver derivados los motivos actuales del 
consumo.
Conocer los motivos por los cuales se pueden ver derivados los motivos actuales del 
consumo.
Conocer los motivos por los cuales se pueden ver derivados los motivos actuales del 
consumo.
Conocer los motivos por los cuales se pueden ver derivados los motivos actuales del 
consumo.
Conocer los motivos por los cuales se pueden ver derivados los motivos actuales del 
consumo.
Conocer los motivos por los cuales se pueden ver derivados los motivos actuales del 
consumo.
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS 

NOMBRE FECHAFECHA

PROFESIÓN LUGARLUGAR

CONTACTO: TELF: MAIL:MAIL:

EN RELACIÓN A LA ATECIÓN PRESTADA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN: EN RELACIÓN A LA ATECIÓN PRESTADA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN: EN RELACIÓN A LA ATECIÓN PRESTADA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN: EN RELACIÓN A LA ATECIÓN PRESTADA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN: EN RELACIÓN A LA ATECIÓN PRESTADA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN: EN RELACIÓN A LA ATECIÓN PRESTADA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN: EN RELACIÓN A LA ATECIÓN PRESTADA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN: 
8. NOS PUEDES HABLAR DE ¿ CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE ATENCIÓN QUE SE PROMUEVEN DESDE EL 
PLAN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
8. NOS PUEDES HABLAR DE ¿ CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE ATENCIÓN QUE SE PROMUEVEN DESDE EL 
PLAN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
8. NOS PUEDES HABLAR DE ¿ CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE ATENCIÓN QUE SE PROMUEVEN DESDE EL 
PLAN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
8. NOS PUEDES HABLAR DE ¿ CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE ATENCIÓN QUE SE PROMUEVEN DESDE EL 
PLAN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
8. NOS PUEDES HABLAR DE ¿ CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE ATENCIÓN QUE SE PROMUEVEN DESDE EL 
PLAN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
8. NOS PUEDES HABLAR DE ¿ CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE ATENCIÓN QUE SE PROMUEVEN DESDE EL 
PLAN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?
8. NOS PUEDES HABLAR DE ¿ CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE ATENCIÓN QUE SE PROMUEVEN DESDE EL 
PLAN DE LA GENERALITAT EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGODEPENDENCIAS ?

Obtener información sobre las actuales estrategias implementadas desde la administración 
publica además de valorar las pautas que vienen marcadas para combatir la problemática.
Obtener información sobre las actuales estrategias implementadas desde la administración 
publica además de valorar las pautas que vienen marcadas para combatir la problemática.
Obtener información sobre las actuales estrategias implementadas desde la administración 
publica además de valorar las pautas que vienen marcadas para combatir la problemática.
Obtener información sobre las actuales estrategias implementadas desde la administración 
publica además de valorar las pautas que vienen marcadas para combatir la problemática.
Obtener información sobre las actuales estrategias implementadas desde la administración 
publica además de valorar las pautas que vienen marcadas para combatir la problemática.
Obtener información sobre las actuales estrategias implementadas desde la administración 
publica además de valorar las pautas que vienen marcadas para combatir la problemática.
Obtener información sobre las actuales estrategias implementadas desde la administración 
publica además de valorar las pautas que vienen marcadas para combatir la problemática.

9. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA ACTUALIDAD? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
9. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA ACTUALIDAD? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
9. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA ACTUALIDAD? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
9. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA ACTUALIDAD? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
9. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA ACTUALIDAD? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
9. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA ACTUALIDAD? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?
9. ¿ QUÉ PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DROGADICCÓN CONSIDERAS QUE SON LOS MÁS RELEVANTES  EN 
LA ACTUALIDAD? ¿ EXISTEN SOLUCIONES QUE NO HAYAN SIDO IMPLANTADAS ?

Se quiere identificar indicaciones para la futura realización del planteamiento de mejora, 
además de evidenciar las necesidades a atender, con la intención de comprender, e intuir la 
forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

Se quiere identificar indicaciones para la futura realización del planteamiento de mejora, 
además de evidenciar las necesidades a atender, con la intención de comprender, e intuir la 
forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

Se quiere identificar indicaciones para la futura realización del planteamiento de mejora, 
además de evidenciar las necesidades a atender, con la intención de comprender, e intuir la 
forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

Se quiere identificar indicaciones para la futura realización del planteamiento de mejora, 
además de evidenciar las necesidades a atender, con la intención de comprender, e intuir la 
forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

Se quiere identificar indicaciones para la futura realización del planteamiento de mejora, 
además de evidenciar las necesidades a atender, con la intención de comprender, e intuir la 
forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

Se quiere identificar indicaciones para la futura realización del planteamiento de mejora, 
además de evidenciar las necesidades a atender, con la intención de comprender, e intuir la 
forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

Se quiere identificar indicaciones para la futura realización del planteamiento de mejora, 
además de evidenciar las necesidades a atender, con la intención de comprender, e intuir la 
forma de abordar a estas, si no ha sido así hasta el momento.

EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE MEJORA: 
10 ¿ CÓMO CONSIDERAS QUE SE DEBE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGRADICCIÓN  ? 10 ¿ CÓMO CONSIDERAS QUE SE DEBE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGRADICCIÓN  ? 10 ¿ CÓMO CONSIDERAS QUE SE DEBE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGRADICCIÓN  ? 10 ¿ CÓMO CONSIDERAS QUE SE DEBE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGRADICCIÓN  ? 10 ¿ CÓMO CONSIDERAS QUE SE DEBE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGRADICCIÓN  ? 10 ¿ CÓMO CONSIDERAS QUE SE DEBE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGRADICCIÓN  ? 10 ¿ CÓMO CONSIDERAS QUE SE DEBE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGRADICCIÓN  ? 

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

Saber cual es plan estratégico que se implanta en la comarca, obteniendo los datos 
necesarios que describan la linea de atención que se lleva a cabo desde la administración y 
la salud publica.

11.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

11.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

11.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

11.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

11.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

11.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

11.¿ QUÉ NIVEL DE INTERVENCIÓN ( PREVENCIÓN - INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO - REHABILITACIÓN ) 
CONSIDERAS QUE TIENE MÁS DEMANDA, Y POR CONSIGUIENTE QUE NECESITA DE MÁS PROPUESTAS A 
DESARROLLAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ACTUALMENTE PRESTADA ?

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

Obtener información puntual que puede influenciar el desarrollo de planteamiento de 
mejora, al mimo tiempo que se puede intuir las tendencias que se tienen desde la 
administración para combatir contra la problemática en cuestión.

12. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

12. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

12. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

12. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

12. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

12. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

12. ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE UN PLAN DE MEJORA SOBRE LA ATENCIÓN QUE ACTUALMENTE 
SE PRESTA A LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN, ¿ QUÉ FACTORES DIRÍAS QUE SON MÁS 
SUSCEPTIBLES PARA LA PROPUESTA ?

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Pretende evidenciar problemáticas en las que focalizarse durante la elaboración del 
planteamiento de mejora, además de tomar indicaciones para el desarrollo de la 
investigación.

Se pretende recibir orientaciones a seguir,  para que el planteamiento de mejora pueda 
ejecutarse.
Se pretende recibir orientaciones a seguir,  para que el planteamiento de mejora pueda 
ejecutarse.
Se pretende recibir orientaciones a seguir,  para que el planteamiento de mejora pueda 
ejecutarse.
Se pretende recibir orientaciones a seguir,  para que el planteamiento de mejora pueda 
ejecutarse.
Se pretende recibir orientaciones a seguir,  para que el planteamiento de mejora pueda 
ejecutarse.
Se pretende recibir orientaciones a seguir,  para que el planteamiento de mejora pueda 
ejecutarse.
Se pretende recibir orientaciones a seguir,  para que el planteamiento de mejora pueda 
ejecutarse.
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4. AUTORIZACIÓN PARA LAS ENTREVISTAS

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS O VÍDEOS, FILMAR, GRABAR O REALIZAR UNA 
ENTREVISTA

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS O VÍDEOS, FILMAR, GRABAR O REALIZAR UNA 
ENTREVISTA

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS O VÍDEOS, FILMAR, GRABAR O REALIZAR UNA 
ENTREVISTA

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS O VÍDEOS, FILMAR, GRABAR O REALIZAR UNA 
ENTREVISTA

Yo , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n e l D . N I 
______________________ autorizo a Yolanda Culebras Muñoz con el D.NI 38855376 G,  
como representante de la investigación que se imparte desde el Grado de Educación Social 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, para que tome fotografías, 
cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona, o para que realice una 
entrevista conmigo y usen dicho material en cualquier forma para cumplir con sus propósitos 
de la investigación de la cuál he sido informado. Yo doy mi consentimiento para que las 
fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido y/o entrevistas mías puedan 
ser publicadas.

Todas las fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido, entrevistas escritas, 
etc., son propiedad de la Universidad de Barcelona.

Yo , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n e l D . N I 
______________________ autorizo a Yolanda Culebras Muñoz con el D.NI 38855376 G,  
como representante de la investigación que se imparte desde el Grado de Educación Social 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, para que tome fotografías, 
cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona, o para que realice una 
entrevista conmigo y usen dicho material en cualquier forma para cumplir con sus propósitos 
de la investigación de la cuál he sido informado. Yo doy mi consentimiento para que las 
fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido y/o entrevistas mías puedan 
ser publicadas.

Todas las fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido, entrevistas escritas, 
etc., son propiedad de la Universidad de Barcelona.

Yo , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n e l D . N I 
______________________ autorizo a Yolanda Culebras Muñoz con el D.NI 38855376 G,  
como representante de la investigación que se imparte desde el Grado de Educación Social 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, para que tome fotografías, 
cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona, o para que realice una 
entrevista conmigo y usen dicho material en cualquier forma para cumplir con sus propósitos 
de la investigación de la cuál he sido informado. Yo doy mi consentimiento para que las 
fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido y/o entrevistas mías puedan 
ser publicadas.

Todas las fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido, entrevistas escritas, 
etc., son propiedad de la Universidad de Barcelona.

Yo , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n e l D . N I 
______________________ autorizo a Yolanda Culebras Muñoz con el D.NI 38855376 G,  
como representante de la investigación que se imparte desde el Grado de Educación Social 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, para que tome fotografías, 
cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona, o para que realice una 
entrevista conmigo y usen dicho material en cualquier forma para cumplir con sus propósitos 
de la investigación de la cuál he sido informado. Yo doy mi consentimiento para que las 
fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido y/o entrevistas mías puedan 
ser publicadas.

Todas las fotografías, cintas de video, películas, grabaciones de sonido, entrevistas escritas, 
etc., son propiedad de la Universidad de Barcelona.

FIRMA DEL 
AUTORIZADOR

FECHA
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5. TABLA DE TRIANGULACIÓN DE TEORÍAS

TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTASTRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE LA DROGAACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE LA DROGA

PROYECTE HOME

LÍNIA VERDA

ENERGY CONTROL

CONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICACONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA

PROYECTE HOME

LÍNIA VERDA

ENERGY CONTROL

ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIASATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS

PROYECTE HOME

LÍNIA VERDA

ENERGY CONTROL

ANOTACIONES RELEVANTESANOTACIONES RELEVANTES

PROYECTE HOME

LÍNIA VERDA

ENERGY CONTROL

CONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALES
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6. TABLA DE TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS

TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

FASE I: CONOCER Y ANALIZAR EL TERRITORIO.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS EXISTENTES Y COMO OPERAN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EL 
TERRITORIO DEL MARESME?

MÉTODO Y INSTRUMENTO: MAPEO Y TABLA COMPUTADORA

METODO Y INSTRUMENTO: ENTREVISTA Y SEMI-ESTRUCTURADA

CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE ESTA FASE

INDICACIONES PARA PROSEGUIR CON LA SIGUIENTE FASE

FASE II: CONOCER Y COMPRENDER COMO RESPONDER 
A LA SITUACIÓN DESCRITA EN LA PRIMERA FASE

¿CÓMO DAR RESPUESTA LA SITUACIÓN DETECTADA DESDE LA PERSPECTIVAS ACTUALES, Y CONOCIENDO DESDE DONDE SE 
DEBE INTERVENIR ?

CONCLUSIONES FINALES DE LA TRIANGULACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

INDICACIONES PARA PROSEGUIR CON LA PROPUESTA
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7.  CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS SEGÚN LA OMS

TIPOLOGÍA DE DROGATIPOLOGÍA DE DROGA EJEMPLOS USOS 
MÉDICOS

DEPENDENCIA  
PSICOLÓGICA

DEPENDENCI
A  FÍSICA

TOLERANCIA

DE
PRES
O
RES

ALCOHOL Cerveza. 
licores, vino..

Ninguno
Alta Moderada Sí

DE
PRES
O
RES

BARBITÚRICOS

Amutal, Butisol, 
Nembutal, 

Fenobarbital

Para la 
ansiedad, 

tensión alta e 
insominio

Alta Alta Sí

DE
PRES
O
RES

INHALARES
Aerosoles, 

gasolina, colas

Ninguno

Alta

Ninguna

Posible

DE
PRES
O
RES

TRANQUILIZANTES

Valium, Librúm, 
Equanil, Altiván

Para la 
ansiedad, 

tensión alta e 
insominio

Moderada Moderada Sí

DE
PRES
O
RES NARCÓTICOS DE 

ORIGEN NATURAL
Codeína

Para la la tos 
y como 

analgésicos
Alta Moderada Sí

DE
PRES
O
RES NARCÓTICOS DE 

ORIGEN NATURAL

Heroína Ninguno Alta Alta Sí

DE
PRES
O
RES

NARCÓTICOS DE 
ORIGEN SINTÉTICO

Morfina Analgésicos Alta Alta Sí

DE
PRES
O
RES

NARCÓTICOS DE 
ORIGEN SINTÉTICO

Demerol Analgésicos Alta Alta

DE
PRES
O
RES

NARCÓTICOS DE 
ORIGEN SINTÉTICO

Metadona

Sistemas de 
abstinencia 

de la Heroína 
y analgésico

Moderada Alta Sí

DE
PRES
O
RES

CANNABIS Marihuana, 
Hachís

Bajo 
investigación

Moderada Desconocida Sí

ES
TI
MU
LANT
ES

ALUCINÓGENOS 
DE ORIGEN 
NATURAL

Mezcalina, 
Hongos

Ninguno Baja Ninguna
Desconocida

ES
TI
MU
LANT
ES

ALUCINÓGENOS 
DE ORIGEN 
SINTÉTICO

LSD
Ninguno

Alta
Ninguna

Desconocida
ES
TI
MU
LANT
ES ANFETAMINAS Benzedrina, 

Drexina
Para la 

obesidad
Alta Moderada Sí

ES
TI
MU
LANT
ES

CAFEÍNA
Café, Cola

Dolores de 
cabeza

Baja
Ninguna Sí

ES
TI
MU
LANT
ES

COCAÍNA
Cocaína, Crack

Anestesia 
local

Alta Posiblemente Sí

ES
TI
MU
LANT
ES

NICOTINA Tabaco Ninguno Alta Moderada Sí
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8. RECURSOS Y PROGRAMAS QUE ATIENDEN LAS DROGODEPENDENCIAS.

INTERVENCIÓN EN LA PREVENCIÓNINTERVENCIÓN EN LA PREVENCIÓN

PREVENCIÓN PRIMARIAPREVENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMAS 
SOCIOSANITARIO
S

Aborda el tema desde las practicas saludables, y se favorecen cambios de 
comportamiento y conducta de los grupos de riesgo para aumentar y favorecer 
la calidad de vida. Pretende normalizar la información sobre las substancias, la 
aceptación y normalización del consumo de substancias, la implicación de los 
ciudadanos en planes de prevención,educación, salud e información.

PREVENCIÓN SECUNDARIAPREVENCIÓN SECUNDARIA

ANÁLISIS DE 
SUSTANCIAS

Informan a los usuarios de los componentes de las sustancias que van a 
consumir. Básicamente se informa a los usuarios sobre si lo que van a 
consumir tienen o no la sustancia supuesta pero no se informa sobre los 
porcentajes de pureza.

PREVENCIÓN TERCIARIAPREVENCIÓN TERCIARIA

PROGRAMAS 
SANITARIOS

Programa en los que se aborda el tema de practicas saludables, preventivas y 
de control sobre enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis y el VIH.

SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
CONSUMO 
BÁSICO

Programas de intercambio y distribución de jerguillas y otro material  de 
consumo, y busca prevenir los riesgos y daños, buscar evitar la posibilidad de 
contraer enfermedades de transmisión sanguínea, y los riesgos asociados a la 
practica.

TALLERES DE 
REDUCCIÓN DE 
DAÑOS EN EL 
CONSUMO

Tienen como objetivo, dotar de información suficiente para que se conozca los 
riesgos que implica consumir, estos talleres incluyen entrenamiento a la 
venopunción, conocimiento de otras vías de consumo, actuaciones en caso de 
sobredosis e información sobre reglas para un consumo menos arriesgado.

TALLERES DE 
SEXO SEGURO

Pretenden difundir entre las personas con problemáticas de consumo, 
practicas sexuales seguras para evitar riesgos.

DISTRIBUCIÓN Y 
REPARTO DE 
PRESERVATIVOS

Desde distintos dispositivos, programas móviles, de acercamiento, centros de 
emergencia social se promociona el uso del preservativo entre la población 
drogodependiente.

INTERVENCIÓN EN LA ASINTENCIAINTERVENCIÓN EN LA ASINTENCIA

PRIMER NIVELPRIMER NIVEL

CENTROS DE 
ENCUENTRO Y 
ACOGIDA

Programas de baja exigencia, que pretenden atender las necesidades básicas 
de los drogodependientes en relación a la alimentación, higiene, descanso y 
acercamiento humano. Buscan mejorar la calidad de vida y reducir el  riesgo 
asociado al consumo . Atiende aquellas personas que han visto sus vidas por 
una degradación elevada y se encuentran dentro del área que comprende la 
exclusión social.
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SALAS DE 
CONSUMO 
HIGIÉNICO

Son espacios habilitados que permiten el consumo de drogas se realice en 
una situación tranquila, controlada, en condiciones de impecable higiene y a 
las que puede acudir la personas para consumir las sustancias adictivas que 
desee, accediendo a materia inyectable nuevo y pudiendo contar con un 
equipo profesional.

PROGRAMA DE 
ACERCAMIENTO

Los equipos asistenciales contactan con personas consumidoras en las zonas 
que estos frecuentan, con el  objetivo de ofertar diferentes intervenciones que 
respondan a sus necesidades reales.

SEGUNDO NIVELSEGUNDO NIVEL

CENTROS 
AMBULATORIOS 

La atención que se desarrolla en estos centros ambulatorios son programas 
no residenciales que tratan la evaluación, desintoxicación, y deshabituación de 
la problemática. Generalmente son de carácter de libre de drogas pero existen 
programas intermedios.

CENTRO DE DÍA Recurso de carácter intermedio que se adapta a la realidad social y a los 
nuevos patrones de consumo. Persigue la adaptación del drogodependiente 
mediante un tratamiento de atención intensiva, continuada y sin separación del 
medio familiar y entorno de la persona.

PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN 
PSIQUIÁTRICA

El  objetivo que se tiene es diagnosticar y tratar a los pacientes que presentan 
trastornos de abuso y dependencia de sustancias psicoativas de manera 
paralela con otros trastornos mentales.

PROGRAMA DE 
SUSTITUCIÓN DE 
OPIÁCEOS

Se basan en facilitar un sustitutivo opiáceo sanitariamente controlado a  los 
sujetos con trastornos adictivos con el propósito de lograr una mejora de la 
calidad de vida y facilitar un mayor ajuste personal, familiar y social. Se 
distinguen tres subgategorias, el programa de mantenimiento con la 
metadona, el  programa con el  Laam, Buprenorfina, Codeína o incluso con 
Heroína. 

TERCER NIVELTERCER NIVEL

COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA

Recurso de alta exigencia de carácter residencial que interviene a nivel 
terapéutico, social y sanitario, y están destinadas s proporcionar un 
tratamiento e deshabituación con el  fin de favorecer un cambio de estilo de 
vida. Fomenta el  aprendizaje de habilidades sociales, la capacidad relacional y 
laboral.

SERVICIOS 
RESIDENCIALES 
PARA MENORES

Recurso que ofrece atención a los menores con conductas adictivas, y son de 
carácter residencial.  Se trata de una alternativa a las comunidades 
terapéuticas adaptada específicamente para menores con un historial  de 
consumo de drogas.

UNIDAD DE 
ATENCIÓN 
HOSPITALARIA

Recurso ubicado en los centros hospitalarios que tiene como objetivo la 
desintoxicación física, es de carácter residencial, permaneciendo un corto 
periodo en el hospital. Tras la desintoxicación el  proceso terapéutico debe 
seguir en otro recurso.

ATENCIÓN PARA 
PROBLEMAS 
JURÍDICO-
PENALES

Se desarrollan en los juzgados o centros penitenciarios, pretenden apoyar a la 
personas con sus cuestiones con la justicia y con la búsqueda de medidas 
alternativas a la privacidad de libertad.
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CUARTO NIVELCUARTO NIVEL

PISOS 
RESIDENCIALES

Se trabaja para la adquisición de pautas sociales a fin de facilitar su 
adaptación y reinserción social, desarrollando estrategias para 
autogestionarse en el plano personal, social y laboral

PISOS PARA 
PERSONAS CON 
PATOLOGÍA DUAL

Se dirigen a persona que mantienen un consumo de drogas además de tener 
una enfermedad mental. La intervención es compleja atendiendo a la 
abstinencia del consumo, y paralelamente la estabilización de los síntomas 
psiquiátricos junto a la rehabilitación psicosocial. 

INTERVENCIÓN EN LA INCORPORACIÓNINTERVENCIÓN EN LA INCORPORACIÓN

PISO DE 
AUTOGESTIÓN

Dispositivos residenciales de apoyo para la incorporación de las personas 
rehabilitadas. El objetivo es proporcionar un espacio de vivienda y convivencia 
en régimen de autogestión para la consecución de una vida autónoma.

ORIENTACIÓN 
LABORAL

Programas que tienen como objetivo facilitar una atención sociolaboral  a los 
drogodependientes para el acceso al  mercado laboral, mediante la adquisición 
de conocimientos, desarrollando hábitos de trabajo, y técnicas de búsqueda 
de empleo.

TALLERES DE 
CAPTACIÓN 
PROFESIONAL

Buscan la incorporación para mejorar la formación profesional  durante el 
tratamiento, mediante la adquisición de conocimientos, desarrollando hábitos 
de trabajo, y técnicas de búsqueda de empleo.

TALLERES 
EDUCATIVOS, DE 
OCIO Y TIEMPO 
LIBRE

programa de incorporación que tienen la finalidad de impulsar el desarrollo 
personal del drogodependiente y el acceso a canales reglados de educación, 
orientación y consecución de empleo. Busca que la persona aprenda a utilizar 
capacidades básicas de aprendizaje, como la incorporación normalizada en el 
entorno comunitario.

GRUPOS DE 
APOYO

Ciudadanos cuyo propósito se basa en crear una red de apoyo, compartiendo 
el  mismo problema y se reúnen con el  propósito de hacer frente a la 
problemática en cuestión.
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9. ENTREVISTA PROFESIONAL DEL ÁMBITO 1

Ens pots parlar una mica de Projecte Home.

Nosaltres som Projecte Home Catalunya, i ens trobem al territori de barcelona, i 
Mongat es la seu, però tots els  centres, tan el de Barcelona, com el Moncada, som el 
mateix. Com nosaltres realitzem diferents programes, cada una de aquestes 
ubicacions respon a un dels programes que es realitza.

Tota persona quan arriba demanant ajuda per un problema de drogues, ve aquí a 
Mongat. Aquí se’l entrevista, i es fa el diagnòstic en relació al seu consum actual, 
tenint en compte la seva situació no només amb les drogues, sinó que també la seva 
situació familiar, econòmica, etc. I amb tot això se li fa una proposta de tractament, 
on se’l deriva a Barcelona, igual a Moncada o es queda aquí, a Mongat. La 
diferencia entre un o altre, és que en cada d’un d’ells s’imparteixen tractaments 
diferents, i cada persona va allà on ho necessita.

Si es un jove, segurament es quedi aquí a Mongat, que és on tenim el projecte jove, 
si és  algú amb consum de cocaïna, o de alcohol, amb una vida més o menys 
estable, amb feina, anirà al Projecte Home Barcelona. I si es  algú que necessita una 
contenció important, per que porta molt de temps consumint, que hi ha molta 
desestructura, anirà a la comunitat terapèutica de Moncada. 

Va en funció del tipus de tractament de la persona.

La vostra intervenció es únicament destinada al tractament o interveniu a 
altres nivells.

Nosaltres tenim programes de prevenció universals, anem a les escoles, tenim una 
tècnica en prevenció que fa tinguem les agendes, que no vegis. Per tan anem a les 
escoles, associacions que ho demanen, ajuntaments, a professionals, tan educadors 
com per exemple a els Mossos d’Esquadra, que ho sol.licitan per conèixer, poder 
detectar, i per poder intervenir. 

Però per altre banda, tenim el programa de joves, que es més preventiu que una 
altre cosa. Diguéssim que es prevenció indicada, que ja s’està aplicant. Per que si 
que es veritat que son nanos que ja tenen problemes, son nanos que ja s’ha de 
treballar amb ells, però que a diferencia amb els adults, ens trobem amb una fase 
més inicial, per tant es més preventiu, però no deixa de ser tractament. Son nois que 

MARTA  BERENGUER  SACRISTÁN
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venen aquí amb les seves famílies, llavors es treballa tots  plegats, però clar son 
xavals, de 13, 14, 16, o 18 anys, i per tan com dic, es treballa des de la prevenció.

Quina és la teva visió sobre el problema actual en relació a les drogues

Nosaltres a ser el centre que rep les demanes, hem pogut veure com amb la crisis, 
hi hagut un canvi de tendències de consum. Hi ha menys persones que vinguin per 
consum de cocaïna, poder per que és  més car, i està arribant més gent amb consum 
d’alcohol. Que tampoc crec que es begui més ara que abans, a veure si que poder hi 
ha gent que ha canviat el seu consum per alcohol, però igual també per que cada 
vegada més, abans la gent només relacionava Projecte Home amb altres drogues, i 
poder amb el tema del alcohol una mica menys. Per tant que aquest nova tendència, 
pot derivar-se, per un canvi de consum  en relació a les substancies, o per que ja 
ens veuen com un referent més per el tema del alcoholisme. 

Per tant, podem dir que els contextos actual de crisis estan afectant a la 
problemàtica.

Si ens basem en les dades, nosaltres  estem atenen als mateixos usuaris que abans 
de la crisis, però si que es veritat que la situacions son molt més complicades, la 
gent que arriba, arriba molt pitjor, en tot lo que li envolta. 

No és que hagi vingut molta més gent, per que en un principi ens dèiem a nosaltres 
mateixos, a veure que passarà ja que preveiem inicialment a més  gent. Però la 
realitat tan de Catalunya com al reste d’Espanya amb Projecte Home, es que ens 
mantenim en els mateixos números que anys anteriors. 

Però si que veiem aquest canvi que deia. Per exemple el Projecte Home de 
Barcelona, que es inicialment per consum de cocaÏna, de consum de cap de 
setmana, compatible amb la feina, doncs era un dels programes que més gent 
atenia, i ara si que no te tanta. Però en canvi l’any passat vam obrir el centre dia 
d’adults, per un perfil més de carrer de consum actiu, gent que porta molts anys dins 
de tota aquesta historia, i s’està estabilitzant, tampoc vull dir que anem desbordats, 
però clar es un perfil que té afegides moltes altres coses, possiblement per 
consciència de la crisis. 

O per un altre costat, la gent del oci nocturn, el fet de no tenir feina, ha augmentat 
molt el consum, on es descontrola el tema del alcohol. Però no hi ha res  clar, per 
poder dir la cosa va per aquí.

I evidentment amb els joves el tema de consum de marihuana comencen cada cop 
abans, el tema aquest de la cultura de la marihuana està fent mal. Es molt més fàcil, 
amb la possibilitat de cultivar a casa, es  més barato . Tampoc es que tinguem molta 
més gent que altres anys, a més aquí arriba la gent que demana ajuda, que vol fer 
un tractament , però tu vas per el carrer i la gent esta consumint, i a més alguns dels 
pares dels nois que trobes també consumeixen, per tant per percebre un problema, 
hem de pensar que tu el tens
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On creus que s’ha de accentuar el treball i l’atenció en vers a la problemàtica ?

A veure jo crec que amb els joves  ens queda molt de treball per fer, hi han poc 
recursos que es dediquin a tractar, i la veritat és que un moment molt important, que 
ens trobem en el inici de moltes coses, i llavors jo crec que aquí s’hauria de fer molta 
feina, però la realitat és que hi ha molta gent necessitada també. Aquest perfil que 
s’està ressentint tant amb el tema de la crisis, crec s’ha l’ha d’ajudar. 

Lo que passa que a nosaltres no ens arriba molta gent heroïnòmanes, també es una 
tendència que ha canviat amb el temps, encara que si que es veritat que es 
reprodueixen en certs temps, i que existeixen, però ara ja està molt barrejat amb la 
gent de consum d’alcohol, amb la gent de carrer, jo crec que és el perfil que més 
necessita ara, per que està que no té res. 

Ens pots parlar de que existeixi una tendència de consum segons la zona 
geogràfica?

Ufff, això és molt complicat. A veure saps que passa que aquí s’ha t’acosten per que 
estem a Mongat, i pots dirs, que hi ha molt joves, però si estiguéssim al Baix del 
Llobregat també arribarien molts joves per consum de Marihuana. 

Clar i nosaltres estan aquí a Mongat es més fàcil que gent de Premia, del Maresme 
arribi aquí, ja que estem més a prop. A nosaltres ens arriba molta, molta gent de 
Mataró i acostuma a ser de perfil de politoxicòman, que ara mateix poder no està 
dins de la heroïna, però va amb metadona, o gent que porta molt de temps i té 
problemes psiquiàtrics. 

Em sorprén aquesta data, ja que dins del territori del Maresme, Mataró és una 
de les ciutats que més recursos presenta.

Si clar, però quins recursos? 

Existeix el centre de hospitalització, el CAS i algun centre que fa accions 
assistencials

Trobem el CAS que també el trobem a Premia i a Masnou, o el Hospital de Calella, 
però en quant a comunitats terapèutiques, centres  de tractaments, on podem 
començar a poc a poc a fer coses, no hi ha res. Si clar que com a Dosrius trobes la 
comunitats privades, llavors clar no hi han tan recursos.

Per què vosaltres quin és el vostre suport de financiació

A veure nosaltres ens financem per diferents vies, entre les quals està la publica, 
però també subvencions privades que demanem, ja que quan veiem que es pot 
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presentar un projecte i que te’l poden subvencionar ens presentem, a més de les 
aportacions de les famílies.

Nosaltres expliquem tots  els costos que ens suposa el tractament, i els  i demanem 
que en la mesura que els i sigui possible puguin col.laborar, per tant hi haurà gent 
que t’ho paga tot, i gent que no et paga res, però aquí tothom es atès. Llavors fem 
uns per els altres. La idea és que lo que no paguen uns  o paguen ela altres o les 
subvencions, la idea es poder cobrir les despeses, ja està. 

També serveix com un mètode de responsabilització, no?

Si també es això. Creiem i em vist que les persones quan li donen valor a una cosa, 
sembla que aquesta tingui més importància. Però bueno hi ha gent que et paga deu 
euros al mes, i gent que et paga el tractament sencer, i depèn de cada persona, però 
nosaltres dintre de la filosofia, que així ho posa i així ho hem, creiem que tothom te 
dret a sortir de les drogues, el que pugui i el que no pugui.

Però clar que a tothom se li explica per que es conegui el cost que ens suposa, i 
partir d’aquí cadascú que faci el que vulgui.

Quina és la línia d’intervenció que es segueix des de projecte home un cop 
detectat el problema.

Nosaltres creiem que s’ha de comença  lo més immediat possible. La persona a 
vegades tarde adonar-se de que té una necessitat, per tan hem d’aprofitar el 
moment, per això nosaltres busquem que sigui lo més ràpid possible, encara que si 
es veritat que hi ha tractaments on la rapidesa no és possible, per què a lo millor 
depèn d’altres coses com potser la comunitat terapèutica residencial, on es depèn 
d’un llit, per poder entrar.

Lo que passa es que si que li oferim un tractament, les persones que es troben en 
espera de la comunitat terapèutica venen a aquí a Mongat, al centre de dia, on es 
comencen a tractar temes de consum i altres coses que li permetin estar més 
preparada per el dia de la seva entrada. Es treballa durant aquest temps per a que 
no abandonin durant el temps de espera, així que es tractament ja. 

Per què ens pots dir quanta gent arriba sortir del problema de la droga.

Per el camí es queda molta gent, però es creu que més de la meitat de la gent que 
surt, no torna a consumir. Si que es veritat que des de l’inici, i durant el tractament 
molts cauen.

No tenim dades exactes però si que des de fa un any tenim un programa 
d’aconseguiment, diguem que un cop finalitzat el tractament durant un any, fem 
seguiment de la gent, per veure com esta, i amb un any es poc per veure com van 
les dades. 

Ens pots parlar d’altres fenòmens que derivin d’aquest problema d’addicció?
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La família. A veure hauríem de diferenciar el joves, que aquí derivaria tot el tema del 
fracàs escolar que es un tema importat, però així en general tots mantenen dificultats 
de relació amb la família. Nosaltres treballem amb les famílies  per que creiem que es 
fonamental. Es  cert que es pot fer un tractament sense la col.laboració de la família, 
no es una condició, però si la tenim creiem que es una eina i un pilar que s’ha de 
treballar. I de cara a la futura inserció o a la vida sense droga es molt important.

Lo que queda afectat es el tema familiar, el tema social, depèn del perfil amb el que 
et trobis, pot veure gent que arriba aquí sense xarxa social sana, i que la feina 
durant el tractament serà anant reconstruïnt tot això. 

Però s’arriba a profunditzar en aquest aspecte

Home, clar. Tu no pots treballar amb una persona, fent teràpia per a que reconegui 
les seves  dificultats, per que faci les coses d’una altre manera emocionalment, i 
després no  poder intervenir en tots aquest aspectes com el temps lliure, el tema de 
les amistats, per que es quedarà coix, sortirà com un pollet, preguntant-se capa on 
vaig.

Jo crec que ha de ser un treball multidisciplinar, biosocial, on es toquin totes les 
àrees. Sinó, no se’n surten, bueno no se’n surten, es queden coix. Evidentment el 
tema laboral, el tema formatiu, per que si no tot això queda de banda.

Si un xaval comença amb un consum actiu i no s’atura, comença a deixar l’escola i 
després et trobes un home de quaranta anys que no té la E.S.O, o no té el graduat, i 
tot això amb el temps que porta consumint ha augmentat les dificultats, a més  cada 
cop venen més amb problemes psiquiàtrics. 

Respecte aquests problemes psiquiàtrics, també els i podeu donar atenció des 
de els vostres tractaments. 

Nosaltres treballem amb coordinació amb els nostres psiquiatres, que ajuden al 
equip terapèutic a saber com treballar amb aquella persona, no som professionals 
que atenguin als usuaris per donar-lis medicació. Nosaltres creiem  que es molt 
important que la gent es mantingui a la xarxa on està. Perquè primer de tot, nosaltres 
no estem aquí per fer lo que ja fan altres i molt bé, si no per donar cobertura, o poder 
ajudar, i per altre banda per que som conscients de que son gent que entra i surt 
molt de Projecte Home, i per tant tu no pots  tenir aquí algú que necessita medicació i 
que té una patologia psiquiàtrica i que de cop i volta desapareix i es  trobi fora al 
carrer, sense seguiment ningun, això és un embolic.

Que fem nosaltres, pues que tothom que entri aquí i sobretot qui tingui aspectes 
psiquiàtrics, tingui el seu psiquiatra de referència i ens coordinem amb ell. Nosaltres 
creiem que es la manera, per que amés aquells  que tinguin un transtorn psiquiàtric 
que una vegada finalitzada la seva estada a Projecte Home, continuarà tenint un 
seguiment, per tan es important no treure les competències als altres. 
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Quin treball en xarxa realitzeu? 

A veure ens estan demanant molts programes d’intervenció últimament, moltes 
escoles, però també realitzem un altre programa dedicat a professionals  que 
treballen amb xavals que poden tenir problemes. 

A nosaltres ens truquen des de un CRAE que vol formació per els seus 
professionals, o per exemple l’ajuntament de Moncada que ha fet un grup 
d’educadors de carrer, els  mossos d’esquadra, i altres  professionals  que es volen 
formar i son sensibles a aquest temes, i no tenen experiència en el com ho he de fer, 
com ho he d’abordar.

A tot allò on ens criden, anem, i per un altre costat tenim la prevenció laboral, que 
està dirigit a les empreses.

Des de la prevenció hi ha lloc per el consum responsable? 

A mi em costa pensar en consum responsable, més que res per que estic amb gent 
que el seu ús no ho ha estat, però hi haurà de tot està clar.

Nosaltres als programes de prevenció no anem a parlar del tema de que dolentes 
son les drogues, per que això et fiques a internet i esta tot, per tant el tema està ja 
molt cansat. Els nostres programes estan orientats a potenciar la capacitats  de les 
persones, anem a treballar les habilitats de les persones,  la assertivitat, el tema dels 
límits, per que creiem que la persona que es capaç de tot això, es capaç de dir que 
no, davant d’una situació de consum. Poder no li diu que no a un porro i no passa 
res, però quan “la cosa se va de madre”, té més capacitats per dir que no. 
Llavors tots aquest programes els treballem amb els tutors, per que creiem que son 
les persones que mes influencien als  joves, ja que si els formen i actuem mitjançant 
ells, que son els que ho poden detectar i ajudar, creiem que es molt més útil. 

Treballem les addiccions com des de la sintonomologia, el que una persona sigui 
addicte es el que es veu, però el que realment ens interessa és el que hi ha darrera. 
Que es lo que fa que una persona sigui addicta, pues una autoestima baixa, 
dificultats per posar-se límits, per resoldre problemes, conflictes, temes emocionals. I 
si tu no treballes tot això és impossible. 

A nivell de l’atenció social que es fa, on es pot dir que hem de posar el crit 
d’alarma.

El tema està molt complicat, el que preocupa ara és  la manca de recursos, a molts 
llocs han hagut de retallar i això fa que hagi menys gent atenent a la mateixa 
població, que aquesta no augmentat però tampoc a disminuït, llavors l’atenció es 
escassa. I el que preocupa es això i que la gent cada cop necessita més, en relació 
a més recursos al voltant.

Pues lo que dèiem aquest centre de dia que nosaltres tenim, molt son gent que 
dormen en albergs, que mengen fora també, que no tenen roba, i tot això fa que 
s’atenguin a les  mateixes persones, però amb més necessitats, en una línia més 
assistencial. 
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I per lo que fa un altre costat, també fa uns  anys que s’està parlant de patologia dual, 
per que cada cop arriba més gent amb patologies psiquiàtriques i addiccions. No es 
un tema nou, per que ja fa entre un sis o deu anys que s’està parlant d’això, i de com 
intervenir per que es complicat, per que a vegades ens trobem gent que no es ni 
d’un terreny, ni del altre. 

I també el tema que preocupa es el tema de presons, ja que ha retallat totes les 
subvencions, i es un tema complicat, per que el tema d’inserció sociolaboral està 
quedant afectat i a veure com es queda. 

La vostra intervenció inclou el tema d’inserció laboral

A veure, nosaltres no tenim una empresa, però per exemple aquest any una de les 
coses que hem reforçat es aquesta. Fins el moment la veritat es que no ens havia fet 
falta, ja que la gent que sortia del tractament en seguida trobava feina, o des de el 
programa de barcelona es feia tractament i tenien feina. Però des  de fa ja uns tres 
anys, amb el tema de la crisis, hem hagut de reforçar, per que està complicadíssim. 
Estem també en un un altre programa de la caixa d’incorpora, hem creat  tallers 
especialitzats en el tema d’inserció laboral, hem començat a treballar des de la 
comunitat terapèutica tot el tema també d’informàtica, per potenciar les capacitats de 
la gent. Des de aquí estem fent lo que creiem  que pot ser clau. 

Clar, tu treballes amb una persona, i el que dèiem, si surt d’aquí i per la situació no te 
feina, la integració social i la seva vida autònoma es molt complicada.

On creus que s’ha de millorar la atenció a nivell social

Posant més recursos. Amb els diners es poden fer moltes coses, tindré a més 
professionals  treballant, que puguin atendre a més gent, concentrar totes les  forces, 
ara atenem com podem.  Per exemple si tinguéssim diners  feríem una empresa per 
inserir laboralment.

Les ganes ja les posem nosaltres, les forces  també, però es això el tenir més diners 
per poder fer més coses, poder arribar a més gent, poder provenir de recursos a 
altres llocs, quant a nosaltres ens arriba gent de tarragona, o lleida, imagina.

Quina es la teva opinió en vers a la administració, i la atenció prestada fins al 
moment. Les drogodependències ha estat oblidades. 

Ha sigut la germana lletja del àmbit social, però no des de de la administarció si no 
desde totes bandes, sempre tiren altres temes que el tema de les addiccions, es 
pensa que la gent esta així per que vol i des de aquí sempre ha sigut més complicat. 

Que s’ha hagut de treballar, sempre, però que no estaria be dir que no s’ha  fet res, 
s’han donat subvencions, s’han obert recursos i s’ha fet coses, i aquí Barcelona es 
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pot dir que es on millor estem, per altres províncies no estan millors, com Lleida, i 
per tant a Barcelona no podem dir que no estem malament, però clar falten coses. 

I respecte a la concepció que es té del addicta, es pot dir que esta canviat la 
visió de yonky a malalt

Es un tema de treball que s’esta fent, i des de la nostra acció un dels nostres eixos 
es la sensibilització, i intentem relacionar-nos amb coses sanes i positives, com 
l’esport i coses que permeten canviar el xip de la gent. Però històricament sempre ha 
estat així, i costa trencar, i quan a sobre et retallen en recursos, i lo primer que fan es 
retallar als  presos, o quan les olimpíades, que van treure a tots el yonkys per que no 
es vegin, no? I clar quan ja estàs fent això apartar-los, es continuar mantenir aquesta 
perspectiva. La gent ara no pensa amb els drogoaddictes, bastant coses té per 
pensar. per tant es difícil trencar amb aquests estereotips.

A veure ven més un síndrome de down, ven més les dones maltractades, i a veure 
dinc venc amb en el bon sentit de la paraula, i que la gent es més sensible aquests 
tipus de dificultats, que en el drogoaddicte que al cap i a fi “esta ahí por que quiere”. i 
bueno quant les coses van bé, la gent pot ser més sensible, però quant les  coses 
van malament, a veure la gent fa les seves aportacions però ens costa.
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10. ENTREVISTA PROFESIONAL DEL ÁMBITO 2

Parla'ns una mica sobre la Línia Verda.

La Línia verda es un servei d’informació i atenció en les drogodependències de la 
Generalitat. Que neix una mica de la necessitat aquesta de que la població tingui 
com una primera via d'accés a lo que son els  recursos, per que clar normalment 
quan la gent te un problema, no sempre te la facilitat de saber on ha d’acudir. 

Inclús ens trobem situacions de famílies, que no tan sols no es que no saben on ha 
d’acudir, si no que fins i tot l’afectat no vol fer tractament. Llavors clar em 
d’aconseguir la manera de que aquesta persona acabi iniciant un procés.

Es pot parlar de recolzament ?

Això mateix, fem informació dels recursos de la xarxa, oferint un primer contacte on 
la gent vegi les opcions que té, i d’altra banda aquest recolzament familiar y servei 
d'orientació, per poder aconseguir que la situació pugui canviar.

En quin nivell al població utilitza aquest servei?

La veritat que és un recurs que porta 18 anys, vull dir que portem temps, i si que es 
cert que abans es rebien més trucades, però clar jo també entenc que fa 18 anys 
probablement hi havien molts menys serveis  com el nostre. Llavors clar està tot més 
diversificat, abans  ens sembla que hi havien 6000 trucades l’any, i ara rondem les 
3000. 

La meitat, però clar ara hi ha més recursos, hi ha Internet, la gent troba per aquí la 
informació per si mateixa, i clar això fa que tot varií ,

Com definiries el problema actual de la droga

Jo crec que abans si  que la  visió social era més la del heroïnòman, el yonky 
depravat, etcètera, etcètera, però realment hi hagut consumidor, com hi han ara, el 
que passa que si que es cert, que ens trobem amb lo mateix que passava abans. 

ÚRSULA  SALVADOR

PROFESIONAL  DE  LA  LÍNIA  VERDA

 

21



El que passa es que ens trobem en una societat on es  més fàcil conèixer-ho tot, i on 
han aparegut noves drogues com les químiques, que evidentment això si que no 
existia. Però bueno la visió del consumidor d’ara es  la visó d’un consumidor normal i 
corrent, qualsevol persona que per lo que sigui s’inicia en el consum i acaba tenint 
una addicció.

I de fet, lo que ens trobem molt avui en dia, son consumidors  que no tenen per que 
caure en una addicció. Es tracta de lo que s’acaba parlant després, d’un consum 
responsable, però que no arriba addicció, per tan realment si no existeix un problema 
a la seva vida social, econòmica, família, etcètera, aquí no podem intervenir, per que 
no te sentit, si realment no hi ha cap consciencia negativa.

Podem dir llavors que existeixen tipologies de consum ?

Clar home, de fet dintre del consum sempre parlem de ús  i abús, per que no és lo 
mateix. Una cosa es l’us que podem fer d’una droga, com el que podem fer d’un 
fàrmac. I un altre es l’abús que fem d’aquesta substancia, és diferent. 

I fins quin punt pot repercutir això sobre la problemàtica actual de la droga ?

A veure evidentment qualsevol consum de drogues té un riscos, però si fumes tabac 
igual. Qualsevol consum de drogues pot aportar unes  dependències, pot aportar una 
serie de riscos que si no consumeixes te’ls estalvies.

Jo  crec que el problema és un tema de educació, no és una altre cosa. Fins on pot 
arribar el problema..., per que evidentment hi haurà un sector de població més 
vulnerables que podrà acabar tenint una addicció, però també penso que hi ha una 
altre part de la població que no té per que acabant petin  una addicció. Torno a lo 
mateix d’abans, fins a quin punt en això nosaltres hem de decidir si hem d’intervenir 
o no hem d’intervenir, pos jo no ho sé, que vols que te digui.

També hi ha persones amb conductes sexuals poc apropiades i no per això anirem a 
casa seva a intervindre, si no hi ha realment una addicció al sexe.

La meva visió és aquesta, pot fer-se un ús, sense arribar a una addició que 
evidentment tot el que fa ús, té un risc de caure en una addició, i és un risc difícil 
d'assumir, i que evidentment si la gent és jove, és més fàcil que es pugui perdre amb 
això.

Entenc llavors que es corre el mateix risc que quant una persona puja cada dia 
al cotxe sense posar-se el cinturó.

Correcte. Es un risc greu però que és una responsabilitat al cap i a fi. Vull dir el meu 
punt de vista és aquest, és responsabilitat de cadascú decidir que és lo que fem i lo 
que no fem.  
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El que si que penso, es que poder en lo que estem fallant és la en la educació. I amb 
això si que estem fallant per que si tinguéssim més educats el joves més 
emocionalment, o amb altres valors, és probable que no acabés havent addiccions.

Es la mateixa la prioritat que es posa per l’atenció a les drogodependències, en 
relació a la prevenció, el tractament terapèutic o els serveis més assistencials.

En principi sí. La idea és que sí, i de fet des de la Generalitat i L'Agència de la Salut 
Pública, que serien el s  dos organismes més representatius, cada quatre anys  posa 
en marxa el Pla de Drogues, per exemple just aquest any s’ha acabat, i surt el 
programa 2013-2016. 

Llavors en aquest Pla de Drogues es parla de tot això, i es procura millorar lo que no 
està funcionant, es veu on s’ha de posar l’accent, i quins son  els recursos a millorar, 
quins es poden canviar.... Llavors  es reuneixen una serie de Fundacions en un grup 
que es diu “Grup Treball de Drogues”, on exposem que es lo que ha funcionat o no 
del pla antic, i les aportacions per nou programa. 

Aquestes revisions es  fan i de fet es procura que tinguin la mateixa repercussió, des 
de la reducció de danys, la prevenció... Evidentment que si posem un accent a la 
prevenció probablement tindrem menys problemes amb la població que ja té un 
problema.

Com creus que s’ha de fer aquesta prevenció ?

Han aparegut moltes  associacions, del estil “SOMNIT”, que una mica lo que intentant 
es canviar aquesta filosofia no tan ja des de el càstig, del és dolent, de que és una 
droga, una cosa dolenta, si no que des de el anem-nos apropar. 

Primer per que en aquest tipus  de prevenció es dona informació, i la informació en 
poses a Internet poses cannabis i trobes lla que vulguis i més,  a patades. Jo crec 
que tot ha d’anar més encaminat a lo que et deia abans, a un tema de valors, de 
emocions. Si un jove sap gestionar les  seves emocions no té per a que sortint 
consumint, o la pressió de grup, que això si que es treballava una mica en alguns 
programes inicials de la prevenció. 

Però bueno jo crec que s’esta fent una mirada diferent, i apareixen associacions com 
aquestes que no s’estan centrant tan el dir és dolent, no fumis,  per què això no té 
sentit, i si vols fumar, fumaràs. Que són missatges erronis, per què precisament 
fumo, i no passa res, amb lo qual penses que lo que m’has dit és mentida. 

I poder s’ha de mirar d'encaminar-ho més capa educar i ensenyar coses que son 
necessàries per no acabar amb un problema de drogues.

En aquesta línia trobem a Energy Control
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Exacte.

Però llavors parlem de consum responsable més que de prevenció, no ?

Bueno, no. La que jo et parlava del Garraf, es tracta d’una associació que lo que fa 
es ensenyar als  joves a divertir-se d’una altre manera. Es donen alternatives al 
consum, i no es parla tan de drogues. És això, no es parla del consum en sí, sinó lo 
que es provocar es fer activitats on tots participem, ens divertim. 

No sé, me’n recordo que un cop van muntar un programa que era un taller de 
grafitis, llavors  van demanar a l’ajuntament que els deixes unes parets, on si van 
passar tota una tarda.  I es com una manera de començar a ensenyar a respectar 
l’espai, i a que poden fer les activitats que volen i on el consum no ha d’estar present 
en tot això. I poc a poc aquí van introduint el missatge, per que clar, al cap i la fi lo 
que jo he vist des de que estic ficada en aquest món, és que si una persona és 
responsable, i una persona té criteri propi, podràs consumir algu i no té per que 
acabar en una problemàtica. I si tu tens una part emocional treballada, etcètera 
etcètera, probablement no acabaràs patint una addicció. 

Per mi és molt més important tot això.

Llavors podem dir que una de les característiques principals en les persones 
consumidores, poden ser per la falta de educació emocional ?

Jo no sé si tots  els professionals  et respondran això, probablement no, però jo penso 
que sí. Evidentment quan algú arriba a tenir un problema de addició, hi haurà un tan 
per cent dels casos en que serà mala sort, serà per que s’ha ficat en llocs on no 
devia, tot lo que tu vulguis, però en tots  els casos hi ha una part emocional que no 
saps gestionar.

A veure les drogues al cap i a la fi lo que fan és evadir-te de la realitat, per lo qual és 
lo que et serveix. 

El consum en si, nosaltres  lo que veiem és  el símptoma, no és realment el problema. 
És el símptoma de que alguna cosa no està funcionant

S’ha normalitzat el consum de drogues.

Si però no. a qui venen alguns joves a vegades, i el que jo he vist, es  que hi ha 
certes drogues que sí, però hi ha d’altres que no. Quant ja els parles  de heroïna..., a 
certes edats el MDMA, Spedd, LSD, tot això ho veuen com, “ostres, no”. Inclús  me 
trobat nois de catorze anys que estaven súper preocupats per que el seu amic 
fumava porros, i no sabien com fer-ho. 

Pensa que les estadístiques aquest any han baixat un munt, en el consum de porros. 
I jo això penso que estem una mica equivocats. El passa és que clar, ens  trobem una 
societat , i jo crec que ha sigut el gran problema, que hem passat d’un model molt 
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autoritari, castigador, etcètera, etcètera, per passar a un model extremadament 
permissiu. 
I és lo que dèiem no confondre llibertat amb llibertinatge, i hem passat a un moment 
on tot val, però no només amb les drogues, amb tot. 

I clar, hem de tenir present el moment social en que ens trobem, i el moment social 
en que ens trobem, és que “todo vale”. I això que ara comença a caviar, i comencen 
haver pares que sense tenir un model autoritari i agressiu, ni el model permissiu, 
estan buscant el punt mig, que és el punt que li diem normes i límits. I des de aquí és 
fàcil fer una prevenció, i que no hi hagi aquesta visó de si a les drogues. I que sí, que  
probablement hi ha, però que hi ha altres factors determinants. 

Quins fenòmens causa la problemàtica de l’addicció ? 

Causes n’hi han un munt, però moltes. Poden haver moltíssimes  causes, lo que 
passa que amb el nostre punt de vista, o millor dit parlo amb el meu nom, per que 
poden haver-hi diferents professionals que opinin d’altra manera diferent, es aquest 
que lo que veiem és el símptoma de que alguna cosa no va bé. 

I aquesta cosa és la que probablement hem d’abordar per entendre, per a què esta 
en aquest consum, i per a què aquesta persona necessita això. I això a mi em val 
per qualsevol droga, i és lo que et deia, els  fàrmacs mateixos , els fàrmacs són 
droga, i ningú ho veu com a negatiu. I ostres, estem jugant amb drogues, per què no 
deixen de ser drogues. 

I clar dir-li al teu fi...., que això m’ha passat aquí amb mares i fills, que ve la mare el 
meu fill fuma porros o s’ha fotut pastilles, i el nen li diu bueno tu et fots 
antidepressius cada dia. I què contestes això ? 

Evidentment, l’antidepressiu té un suposat control, i lo que esta fent el nen no, i 
l’antidepressiu té una funció, i lo que el nen fa no. Bueno té una funció recreativa, 
però no per solucionar una problemàtica. Però també me trobat amb casos  aquí, 
aquest va ser boníssim, d’un que era addicte al “visolgrip”, i pot semblar una tonteria, 
però necessitava prendre tres “visolgrip” al dia per que sinó no es sentia bé. 

I clar, es tot molt relatiu. Jo penso que ni tot  és tan fàcil, ni tot és tan blanc i tot és 
tan negre. 

Fent referència a l’exemple que posaves sobre la mare i el fill dels 
antidepressiu, pot ser que fessin ús de les diferents substancies, però sota la 
mateixa funció?  és a dir, per  generar autoestima, seguretat, evadir-se...

Si clar. De fet m’he trobat moltes vegades amb molts usuaris, que truquen, i el 
problema d’haver acabat amb una addicció es aquest precisament. Tenen algun 
transtorn psiquiàtric, o algun transtorn d’algun tipus, i les drogues li ajuden a regular 
això, a regular-se. I els hi és molt difícil sortir d’això, per què això és el que als hi ha 
permès això, funcionar bé.

Hi ha coordinació entre Drogaaddicció i Salut Mental ?
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Si és la patologia dual, que és consum més transtorn psiquiàtric.  I s’intenta. 

Reprenent el fil de l’entrevista. Com han afectat els contextos de crisis a la 
problemàtica?

Jo crec, que segurament sí. De fet en els dos últims anys, i és una de les  dades que 
em semblava súper curiosa, l’alcohol ha tornat a estar en primera posició. Això és 
algu que no passava feia molts anys, i que la coca i els porros eren els reis. 

A què nosaltres lo que em vist és coca, alcohol i THC. THC és Cannabis. No hem 
vist que hagi un augment d’altres substancies. Però jo també penso que hi ha altres 
substancies molt menys  addictives, de fet trobareu molts  poc casos de per exemple 
addiccions a les pastilles. No solen ser addiccions que existeixin. 

Jo crec que son substancies que ni molt menys creant  el mateix tipus d'addicció. I la 
cocaïna per mi sí crea una addicció molt forta. És tot molt més complicat. Però 
bueno la del alcohol també, la degradació física i psíquica del alcohol es pot 
comparar amb la heroïna. I no som conscients, i a mi m'ha passat alguna vegada 
que ve un pare, el meu fill fuma porros, no i de sobte surt alcohol, com qui no vol la 
cosa, i et diu, no es fot deu cubates el cap de setmana i no passa res. Ostres, no sé 
poder que es fumi algun porro i deixi de veure tant, no?.

 Es que tot això es tan relatiu. Jo no sóc tan partidària de condemnar el consum, si 
no que mirem. Primer la realitat en la que ens trobem, i ens trobem en una societat 
del consum, i les drogues no deixen de ser això. Una societat de consum i on tot val, 
pues dintre d'aquesta realitat, anem a entrar i a veure que podem fer. Per això 
iniciatives com Energy control no estan tan malament. Per que lo que estan fent es 
ficar-se dintre de la realitat on ens trobem, i bueno posat que sabem que hi ha 
consum, i que sabem que els joves ho fan, i que passarà, anem a intentant que sigui 
el menys mal possible, des de aquí actuen ells. 

Perdona, quant parles de pastilles a que et refereixes?

A drogues de sintesí. Et parlo del extasí, speed, també han aparegut noves drogues, 
molt xungues des de el meu punt de vista, com la ketamina, que evidentment, es que 
se'ls  hi envà el cap amb això, i a més a més que no saben el que fan. Impacta molt, 
la Ketamina és molt heavy. 

Hi ha lloc dintre de l’exercici educatiu i preventiu, hi ha lloc per el consum 
responsable ? I quins riscos es corren?.

Home,  fer una promoció d'això no crec que sigui lo correcte, per que hi ha una línia 
molt fina entre una cosa i l'altre. Es això no es tracta de fer una promoció, sinó lo que 
diem de la gent que ja consumeix, pues anem a minimitzar els  riscos de la millor 
manera possible, i anem a parlar doncs de consum responsable.

I es clar si tu agafes a un nano de 12 anys, i li parles de consum responsable, això 
no té  ni cap ni peus, per què lo que ell entendrà es, de puta mare puc fumar. 
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Però evidentment no amb totes les drogues es pot tenir un consum responsable, a 
veure amb la heroïna, per exemple és impossible, per que l'addicció és molt més 
gran. I és una substancia que si comences, acabaràs havent una drogodependència 
segur, i la cocaïna també.

Llavors poder s'ha de diferenciar entre drogues. 

Quin és la línia que es segueix de consum de avui en dia ?

Alcohol, la cocaïna i els porros. Aquí son les  tres majoritàries, encara que la heroïna 
sempre ha estat present. I han aparegut altres substancies, com és la Ketamina, el 
MDMA. 

Però també hem de tenir present que la cocaïna te varies maneres d'administració, i 
evidentment no és lo mateix esnifar coca, que punxar-se. 

Quins problemes sorgeixen de la problemàtica de la drogadicció ?

Uff, molts.

Per exemple amb la Directora de Projecte Home, parlaven que en joves hi havia 
l’abandó escolar...

Tu pensa que els que arriben a Projecte Home, són aquest perfil. Els  que m'arriben 
aquí no, aquí venen joves que fumen porros sense que hi hagi un abandó escolar. I 
per què? Per que es pot establir un ús però no un abús, no estaven una addicció, i 
clar els joves que arriben a Projecte Home son addiccions ja. 

Llavors probablement, hi hauran moltes repercussions en aquesta persona, si estem 
parlant d'algú que te ja una addicció, estan amb o sense tractament, evidentment 
l'abandó escolar podria ser-ne un. 

I amb altres edats, afectat a tots els  nivells, afecta a nivell familiar, afecta a nivell de 
parella, afecta a nivell laboral, econòmic, i sobretot amb altres substancies, també a 
nivell de salut. I és que si ja estem parlant de una dependència realment, afecta a 
tots els nivells.

On creus que s’ha de millorar la atenció a nivell social

El que jo crec és  que els recursos que hi han estan molt bé, però no són suficients. 
Primer, no hi han suficients centres, per exemple respecte el Maresme només hi han 
tres CAS. Calella, Mataró i Premia, i aquest últim és sosté per pinces, i que hi hagin 
només aquests centres per tot el Maresme és una barbaritat, ja que el maresme és 
una de les comarques amb els nivell més alt de consum. De fet són el Maresme i el 
Baix Llobregat. 
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I el Baix Llobregat hi han vuit centre em penso, ja Sant Feliu, Sant Boi, Martorell..., i 
ni han més, i al Maresme per exemple, només hi ha això, Calella i Mataró. I bueno, 
aquí Barcelona per exemple el centre de Sans, recull tota la part de l'Eixample 
esquerra, les Corts i Montjuïc, i això és una barbaritat.

En referència això últim veiem la possibilitat que els recursos de barcelona es 
trobessin ofegats per que atenen a gent d’altres territoris.

Això ja no passa, ja no es pot. Ara tot això està actualitzat i tu has d'anar al centre 
que et correspon per zona. Si, es veritat que hi ha tres CAS a Barcelona, només tres, 
que accepten gent de qualsevol punt de Catalunya, la resta has de viure al barri que 
et toqui o la població que et toqui. 

Sota el meu punt de vista falten CAS, i recursos d'aquest tipus, i que les visites 
puguin ser més seguides. Per què evidentment, els centres que van desbordats, i 
llavors la visita amb el psiquiàtric es cada tres mesos, o al psicòleg un cop al més.  I 
clar poder abordar un consum de drogues  tenint això és molt complicat, i això és la 
avantatge de associacions com Projecte home, tan el programa de joves com el 
d'adults han d'anar casi cada dia, i això no té color, de que usuari vagi cada dia, a 
que el usuari només pugui anar un cop al més...

Llavors jo crec que falten centres. Falten centres i professionals en aquests centres 
per poder donar l'atenció que és necessita. 

I és que lo que em sorprén que falten recursos de seguiment diari, i que la gent 
no sap on acudir.

Per això en principi existeix un servei com el nostre. Per que la idea és que tu en la 
mesura que tinguis  una problemàtica, puguis  acudir a nosaltres, i llavors jo 
t'explicaré, mira al Maresme tens això. 

Lo que probablement jo et doni el telèfon del hospital o el CAS, truquis  i et donin 
hora per dintre d'un més, però si acuts a Projecte Home, que no sé ben be lo que 
tarden poblament et donin hora per cap d'una setmana. 

Llavors diem que falten més recursos però en quin nivell?

Jo crec que a nivell de prevenció la cosa ja funciona, i el tema de reducció de danys  i 
tot això , jo penso que funciona. Però lo que sorgí a la revisió del Pla de Drogues, es 
que s'hauria de redefinir algunes coses que s'havien quedat com obsoletes, i per 
exemple també es va posar molta enfàsis, en fer més us de les tecnologies de la 
informació, que poder és algu que ens podria servi per fer prevenció .

I d'altre banda lo que també es va parlar així important, la millora de comunicació 
entre professionals, i això es una altre cosa que jo milloraria el treball en xarxa. Per 
que per exemple a mi, m'arriben parlen amb mi, però jo no tinc cap mena de 
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contacte amb el CAS. I jo no sé ni com funciona el CAS, ni quant li donaran visita, ni 
quin professional l'atendrà, no tenim ni idea. 

Simplement lo que li puc dir és quin CAS li correspon per zona, i punto. I clar si que 
trobem que fa falta una mica de treball en xarxa, ja que inclús el servei de la Línia 
Verda entre els  propis professionals, és un recurs que no es coneix.  I clar el telefon 
de referencia a Catalunya no es conegui entre els professionals, és fort. I per 
exemple, nosaltres  em iniciat una campanya de difusió, que ha sigut d'iniciativa 
pròpia, evidentment amb el vist i plau de la Generalitat, on ens posem en contacte 
amb els CAS, centes de salut mental, amb escoles, i tal, per que és comenci a 
conèixer el servei. 

I esque precisament aquest servei hauria d'estar a l'abast de tothom. I que algú des 
de Mataró pensi, ostres conec a la Línia Verda, i si tinc algun problemes de drogues, 
és allà on haig de trucar.

Per tant falta difusió, serveis, aquesta part de treball en xarxa i centres  per tractar 
una addicció, inclús  ja no només quan hi ha una addicció, perquè ens  trobem que hi 
han centres que estan per quan ja hi ha el problema. Pues poder es necessita 
potenciar centres, per quan això encara no ha arribat a un problema, però aquesta 
persona pugui rebre un assessorament, per saber si té un problema o no té un 
problema, i poder dir-li vina i xarrem, i poder explicar lo que comporta lo que està 
fent i explicar-li lo que és una dependència, i a partir d'aquí que ell decideixi. 

Per tan entenc que la línia de prevenció hauria d’anar per aquí,  a que la gent 
aprengui a analitzar si té un problema.

Clar, però és una mica perillós això amb joves, perquè amb els  joves  la línia és molt 
fina, i es una edat en que un veu lo que vol, i lo que m'interessa, i amb adolescent no 
veig tot clar, poder algú que treballi amb ells, crec que t'ho pot explicar millor. 

Però evidentment amb adults si. Jo crec que es podria preveu-re molt, de fet jo me 
trobat amb gent que ha començat a consumir als 25 anys. I qui fa prevenció a 
aquesta gent?  Però amb joves s'ha de tenir molt clar quin és el pla i les  estreteges 
perquè es molt perillós. 

Per que saps si es fa algun tipus de prevenció en empresses o similar ? 

A mi em sona que sí, però penso que ha de ser una iniciativa que ha de tenir la 
pròpia empresa.  Però no hi ha cap cosa que estigui estipulada per llei, igual que hi 
ha prevenció per els riscos laborals, no hi ha per consums. 

Sabem que el problema de les drogues ha existit, existeix i existirà. Però quina 
es la visió que es té sobre la possible evolució de la problemàtica? Es creu que 
tot això encara es pot desbordar més?

No crec que sigui aquesta la visió que es tingui, com tu ven has dit aquest problema 
de la droga ha existit, existeix i existirà...
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I aquesta idea ve provocada per lo que parlàvem abans, que es creu que ara es 
consumeix més que abans, i tampoc és això . Consumidors hi han hagut i hauran 
sempre, i no crec que aquesta sigui la qüestió.

Però si que hem de treballar per si de cas, i prevenir. Però és algu que es pot 
entendre a tots els àmbits, prevenir amb trastorns psiquiàtrics, prevenir amb salut, 
prevenir amb tot.  I per sort ens trobem en un moment on podem posar a l'abast de 
la gent uns recursos, amb diferents maneres d'intervenir

Si per que la intenció amb aquesta investigació es veure diferents línies 
d’actuació, que reflecteixin diferents punts de vista d’entendre el problema

Jo crec que és important, perquè no penso que ningú ho esta fent millor que uns 
altres i que ningú tingui més o menys raó, tan sols son línies  d'actuació diferents. I lo 
que jo els hi dic als pacients, a les  famílies, a qui truca, i em diu bueno on anem a 
Projecte Home o al CAS, jo els hi dic sempre neu, feu la primera entrevista, escolteu 
lo que us han de dir, la seva línia d'intervenció, i neu on us  interessi. Penso que el 
pacient s'ha de sentir identificat, on esta anant. 

De fet jo exerceixo a nivell terapèutic, soc psicòloga privada, i jo tinc la meva teoria, 
però n'hi han cinquanta mil més, i jo sempre els hi dic a la gent que tinc tu vina , 
parlem, si la meva orientació et sembla bé, i sinó neu on us interessi i punto, per que 
les coses funciones si te les creus. 
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11. ENTREVISTA PROFESIONAL DEL ÁMBITO 3

Háblanos de Energy Control

Energy control nació en 1997 por la necesidad de información sobre drogas  más 
general. Venimos de la problemática de la heroína de los  años 70, 80, que eran 
consumo muy problemáticos que generaban mucha exclusión social, temas como el 
VIH y tal, y entonces los servicios que existían de atención a las drogas, iban por es 
a linea. Los profesionales lo que conocían eran los consumos problemáticos de 
heroína, cocaína, en tema calle, marginal...

Y entonces empezó el boom de las nuevas drogas, los consumos recreativos, muy 
asociados a movimientos de música electrónica en Ibiza, y un poco por toda Europa, 
y empiezan a aparecer nuevas drogas, bueno ya existían pero se empezaron a 
popularizar, en el ocio nocturno, de fin de semana, gente más jovencitos, que iban a 
las discotecas y se encontraban distintas substancias. Entre las más clásicas que 
trabajamos están la cocaína, el speed, el éxtasis, el LSD, las setas, son el grupito 
con las que más nos encontramos, además de los porros. 

Entonces lo que paso, es que había una falta de información por parte de los 
consumidores, de este tipo de consumidor recreativo, que no tiene nada que ver con 
la temática de la heroína, que se acercaban a los  servicios y se encontraban que los 
profesionales no sabían nada sobre estas  nuevas drogas y sobre este nuevo tipo de 
consumo, de carácter recreativo y de fin de semana que no daba demasiados 
problemas, bueno comparado con los otros. 

Entonces desde ABD ( Asociación Bienestar y Desarrollo ), que es una asociación de 
Barcelona a la que pertenece Energy Control, se dice ostras vamos a montar un 
grupo que atienda a esta gente, que viene aquí solo por demanda de información de 
ciertas substancias. Entonces conjuntamente con un grupo de consumidores  se ha 
creado Energy Control, donde había técnicos  y gente consumidora. Y lo que 
caracteriza al grupo es la metodología de iguales, que gente de la propia fiesta, 
gente consumidores, hacen medidas de prevención desde una óptica de prevención 
de riesgos. 

Nuestra filosofía se basa en que no todos los  consumos son problemáticos, hay de 
más problemáticos y de menos, igual que consumos más arriesgados que otros, 
evitando caer en el discurso la droga es mala, la droga mata, pero si responsabilizar 
a la gente. Lo que si puede ser malo, o mata es el uso peor o mejor que le puedas 
dar a esa droga, y no poner la cual en ella, como “fue la droga quien lo mato”.

Se trata que la gente se responsabilice, y se sabe que la gente consume por placer, 
pero siempre asociado a la prevención de riesgos. Con la prevención de riesgos se 
pasan recomendaciones, mensajes de salud para que la gente pueda bajar el nivel 
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de riesgos en su consumo. Que sepa como consumir, que sepa lo que esta 
consumiendo, los  efectos que debe esperar, un poco cuidar el ir con amigos, el lugar 
a donde van, un poco en esta linea. 

Y esto seria básicamente como ha nacido este proyecto. En un inicio se centraba 
mucho en la noche, íbamos a los espacios de ocio nocturno, que es una de las 
cosas que se destacaba de los otros proyectos, y de aquí íbamos para las 
discotecas, los festivales y raves, y montamos un stand con materiales, con 
folletos... Y dentro de los espacios de ocio nocturno contactábamos con los propios 
consumidores de ahí, siendo Energy como uno más de la fiesta. Además es un 
grupo grande de voluntarios, jovencitos, de la fiesta, y vamos. 

Esto último que me comentas, es un servicio que puede solicitarse ?

Si, sí. Normalmente es por demanda de festivales, promotores, o de gente que nos 
contacta diciendo que van a montar una rave y si podemos ir, y si hay disponibilidad 
pues se va. 

Energy nació ahí, enfocado en la noche, en los consumos recreativos, con los  más 
jovencitos. No obstante el proyecto se va abriendo, ahora ya lleva 15 años, y se va 
abriendo a otras áreas. La área de noche, el área del servicio de análisis, que es el 
área que más da que hablar, y por la que más se nos conoce. Que era crear un 
espacio fuera de la noche, porque en la noche tampoco se puede hacer mucha 
intervención, que es más puntual, darnos a conocer, hacer un contacto, resolver 
dudas, dar la información de los folletos. Y entonces el servicio de análisis, creo 
como un espacio fuera del espacio de ocio, aquí en el local, donde la gente una vez 
a la semana puede traer sus muestras, donde analizamos la composición, y se le 
hace asesoramiento.

Después en la escuela, en el medio educativo, es más prevención, ya que en el 
colegio son menores de edad, se adapta el discurso, donde las drogas no son las 
mismas, es más alcohol, tabaco, porros, adaptándose siempre al contexto donde se 
esta trabajando.

Otras áreas que se fueron abriendo, y el trabajo privado, se hace con un equipo, 
trabajamos con voluntariado, hay también un equipo técnico contratado, que lleva 
más el tema gestión. Luego en el área de materiales, que hoy tenemos unos veinte y 
pico, folletos, y después empezamos también en las redes sociales, y materiales 
online, audiovisuales y así. 

Con noche segura fue un trabajo que se hizo con los trabajadores  de la noche, de 
discotecas, festivales, que el trabajo que hacemos con ellos es formación, como a 
los porteros de discoteca, o con la dispensación de alcohol que trabajamos con los 
promotores. Entonces de cada lugar que vamos hacemos como un informe de 
seguridad del sitio, basándonos en los paramentos de seguridad como de una 
discoteca, en las  salidas de emergencia, o el precio del agua, o si cierran el agua del 
baño o no, 

Luego tenemos la comunicación externa, que es todo lo que hacemos con los 
medios de comunicación que nos llaman, o cursos a profesionales, a centros 
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médicos y sanitarios, otros educadores, gente de otros proyectos que solicitan 
información, y hacemos los cursos. Esto va según demanda. 

También hemos comenzamos un poco con el tema de investigación, porque 
generamos muchos datos, sobre todo con el área de análisis, con la idea de 
publicar, para conocer la practica. Y se nos  han abierto las puertas, porque ahora ya 
no tanto, pero sobretodo al principio, la gente nos veía como estos dicen que la 
droga  si. Pero la gente poco a poco ya se acostumbrado a vernos en las fiestas y a 
nuestra manera de funcionar, que no negamos que hay consumos problemáticos, y 
si hay consumos problemáticos por nuestra parte, si vienen aquí y vemos que están 
con problemas de dependencia, los derivamos a los centros que lo puedan atender. 

En relación a esto entendéis la existencia de un consumo responsable 

Ahí es donde funcionamos nosotros. De echo si miramos las estadísticas, teniendo 
presente el alcohol, la gran parte de las personas consumen. Y el consumo 
responsable se entiende mucho con el alcohol, si todo el mundo que bebe en 
España tuviera problemas, no? Y con el alcohol se entiende muy bien, porque esta 
socialmente tan aceptada, que no provoca tanta preocupación. 

Y en relación a las otras substancias que son minorías, la mayor parte de los 
consumos son experimentales, de fin de semana, recreativos, o de un momento de 
adolescencia o juventud, que después la mayoría de gente deja de consumir, porque 
empiezan a trabajar, a tener hijos, y tal, donde el consumo se acaba por abandonar. 
Lo que pasa es que si que hay una pequeña parte de estos consumos, que si 
desenvocan en consumos más problemáticos.

I nosotros funcionamos con todos  los demás, con el consumo recreativo. Y en los 
riesgos donde incidimos más, no es el riego de muerte o de adicción, porque son los 
riesgos más difíciles a los  que llegar, en los  riesgos donde entramos es en que la 
gente sepa lo que esta consumiendo y que no sea otra, en la cantidad, o en el tema 
coche, que tenemos servicio de alcoholemia, para que la gente pueda ir controlando 
cuando puede coger el coche. Son riesgos con más probabilidad de acontecer. 

Cuando os encontráis en los espacios de noche en los stands, acompañáis o 
ayudáis en los denominados  “malos viajes” ? 

Vamos mirando la gente como esta en la fiesta, y si vemos algo los  derivamos a los 
sanitarios, o si no es algo muy grave, estas ahí un rato con la persona, intentando 
tranquilizarla y tal, o intentando que lleguen a casa, consiguiendo un taxi, o algo así.

Hay grandes festivales, aquí en España no tanto, pero en Francia por ejemplo, se 
hace más prevención de riesgos justamente más para eso, para los malos viajes. En 
lugares com el “Boom Festival”, que se da más, hay equipos exclusivamente para 
eso. 

Nosotros normalmente no, pero si aparece claro que sí.

Me hablabas de Francia como un país promotor de la prevención de riesgos?
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El primer grupo de prevención de riesgo de Europa que yo conozco es de Francia, 
“Techo Plus”, que son como nuestros padrinos.

Entonces como definís vosotros el problema actual de la droga.

El problema esta en el uso que se hacen de las drogas, no tanto en la droga, porque 
la droga es sí no tiene más, ha existido siempre  y siempre ha sido consumida, y si 
que hay ciertos riesgos por el simple hecho de estar prohibida, que con el tiempo se 
han ido prohibiendo esta serie de substancias, que antiguamente la cocina y la 
heroína se vendía en farmacia, y el consumo era normalizado.

Y el enfoque que le damos es en el uso de la substancia, para ello hay que hacer a 
la gente responsable. Si la gente es responsable para consumir una substancia, 
tiene que ser responsable para asumir las consecuencias del uso. Por lo tanto 
funcionamos mucho a nivel del uso, intentando pasar los mensajes de la reducción 
de riesgos, para que la gente sepa bien como lo esta haciendo, que sepa las dosis, 
la composición, que vayan con un amigo que sepa lo que has tomado...

Todo esto es lo que va hacer que la gente tenga una buena experiencia o mala con 
las drogas, sin tener que culpabilizar a las drogas, sino con un consumo 
responsable.

Con el profesional de la Línia Verda se hablaba de la necesidad de una 
educación emocial ante todo. 

Claro, y es  que es una cosa muy personal lo del consumo y hay mucha diferencia en 
el consumo de los jóvenes, de cuando te estas haciendo mayor, en las borracheras 
por ejemplo, cuando uno es muy jovencito e muy típico el ir a saco, y luego cuando 
pasa el tiempo ya te vas moderando, uno cuando va llegando a los treinta se va 
cuidando más.

¿ Cuál es la tendencia de consumo que tenéis detectada ?

La que más es el alcohol, los porros, y después a  nivel de las  sintéticas hacia nivel 
recreativo de discoteca, el éxtasis, la que más, en pastillas o en polvo, la cocaína, y 
ya en menor nivel el speed, las setas...

¿ Consideras que ha existido un cambio de consumo derivado por la crisis ? 

Puede ser que sí, pero nosotros no tenemos información sobre eso, pero es 
probable, que se cambien substancias como la cocaína por el speed que es más 
barato, y que se pase de una a otra, aunque son muy diferentes.

Bueno también hablaban de que más gente empezaba a vender y a trapichear.
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¿ Que problemas crees que se generan del consumo ?

Nosotros como nos dirigimos más hacia el consumo recreativo, y la gente consume 
porque las drogas dan placer, y pasárselo bien... Si que puntualmente puede 
aparecer algunien que consuma de otro modo, pues no sé, por ejemplo, con la coca.

La gente prueba normalmente la substancias, si por los amigos, o porque están muy 
vinculados al ocio nocturno, a la música electrónica, según en los contextos  a los 
que vayas, pues hay más unas que otras, pero en definitiva es por placer por lo que 
se consume. 

Si que después la cocina sienta más bien a gente más tímida, más inhibida, porque 
desinhibe , te sientes más tal, y puede que la gente pueda consumir un poco por 
eso, como con el alcohol, que la gente bebe para desinhibirse, socializarse.

Pero por norma la gente que atendemos no le afecta a ningún nivel, ni familiar, ni 
escolar, bueno puntualmente si, y ahí se trabaja ese aspecto, pero por norma no. En 
Proyecto hombre si que pueden haber más problemas a detectar por que la gente 
llega ya allí con un adicción. 

¿ Cuál es el rango de edad de la gente que atendéis ?

A nivel escolar son menores, pero a nivel nocturno entre diez y ocho y los  treinta y 
algo. Al servicio de análisis puede que venga alguien mayor, puede que de cuarenta.

¿ Consideras que el uso de la droga se esta normalizando, y se empieza 
aceptar ?

Depende de la droga que hablemos, si evitamos hablar de la droga, que es un 
concepto  muy... el alcohol esta totalmente normalizado, el tabaco también, el 
cannabis cada vez más, las  otras están normalizadas en estos  contextos de noche, 
fuera no. 

¿ Pero consideras que habido un “boom” ?

No, pero si que han empezado aparecer esta nuevas drogas, los “legal highs”, que 
son  vendidos por internet la mayoría, como nuevas composiciones, con 
modificaciones a las moléculas  del éxtasis, de la anfetamina y así.  Que como están 
prohibidas los fabricantes hacen un cambio de moléculas, que esto ya viene de la 
investigación, del área de investigación de las farmacéuticas que así fabrican 
muchas moléculas para estudio. Y esas moléculas tienden a salir al mercado, y son 
vendida como legales como sustitutivo a les drogas ilegales.

Y aquí ha habido un “boom”, desde hace dos  o tres  años que han empezado a 
parecer. Y las venden por internet, como sales de baño, y otras, donde pone no apto 
para el consumo humano, pero si las abres, dentro van en cápsulas, ya directas para 
consumir, eso lo hacen para saltarse los controles, porque todo lo que sea para 
consumo humano tiene un control. 
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Y ahora están apareciendo muchas, al igual unas ciento y pico, en los dos años que 
lleva, y la gente tienen más acceso a ellas porque viene por internet. Y  los  “highs” 
de internet es  una locura de compuestos, parece que estén venciendo harina, o 
azúcar sin información alguna sobre las composiciones,s  sobres  los efectos  que 
tendrán.

Nosotros por ejemplos si la gente quiere consumir algo, aconsejamos las clásicas, 
porque llevan siendo consumida hace muchos años, por muchas personas  y 
entonces se saben los efectos de cocaína, a diferencia de estas  nuevas que la 
información es  muy escasa, la que tenemos es la de alguien que la ha probado y 
nos ha escrito después para darnos información.

Y de echo es uno de los  nuevos retos, más arriba de la legislación, que no saben 
como detener esta ola de nuevas drogas, que no esta muy difundidas, pero es  un 
desafío, también para nosotros  que no tenemos información que dar a nuestros 
demandantes. 

Hemos podido hablar con una persona de Asociación de consumo de 
marihuana, y concebía la necesidad de programas educativos dentro de estas 
asociaciones, ¿ Que nos puedes decir sobre esto?

Nosotros desde que empezó este boom de los locales en Barcelona, estamos 
colaborando con varios de ellos, nos piden o que vallamos a dar formación, o algún 
taller o material, estamos mirando de colaborar de alguna manera con el servicio de 
análisis, para tratar de analizar el cannabis, que también les  interesa la composición 
de lo que están moviendo. 

Y a ver son colectivos que han aparecido y que Energy tiene que colaborar con ellos 
obviamente. Y es una vía que están intentando a la parte ilegal, que la gente no 
tenga que recurrir al mercado negro...

Nosotros no nos posicionamos, en la parte legal o no legal, a favor o en contra, pero 
si que existen, y colaboramos, porque si son grupos que están consumiendo, pues 
con Energy podemos trabajar, con talleres, hacer charlas, o invitándoles aquí, con el 
análisis, o materiales,  se ha de dar apoyo., formándolos a ellos, para que ellos 
puedan hacer allí la prevención de riesgos. 

Bueno de echo es contactar con el consumidor

Si , si. Porque decir que no, es dejar fuera mucha gente, porque hay clubs con cinco 
mil personas, o con mil, y no se les puede dejar de lado y decir no. 

Pero con las políticas prohibicionistas que enmarca a las drogas, esto ya es 
así.

La propia prohibición es una fuente de problemas. Las drogas al ser ilegales, la 
gente las tienen que comprar en la calle, y eso ya hace que no sepas que es  lo que 
estas comprando, porque nadie te certifica, a no ser que haya un servicio de análisis 
como el de aquí que pueda ir a saber.

36



I también durante muchos tiempo no se ha podido hablar sobre eso, realmente sobre 
el placer de las  drogas, y se entraba mucho en que la droga es mala, droga mata, la 
droga acaba con tu vida, y claro a los jóvenes, de más de consumo recreativos, eso 
no les entraba, porque claro yo fumo, y a mi no me pasa nada, como me voy a morir, 
yo no tengo nada que ver con esta gente. 

Se mueve por estrategias de miedo, que la gente no consuma por miedo, pero claro 
el miedo se pierde, y tener miedo hoy y dentro de unos años acabar probandolo, y 
encima no tienes información ninguna sobre eso. Y Energy nace para eso, para 
quién diga que sí,  tengan información suficiente, y hay que hablar de las cosas. 
Porque un paso más en la prevención seria la gestión y prevención de riesgos, 
donde no tan solo se hable de la parte chunga, sino del placer que hace que la gente 
la consuma. 

Entonces hablamos de los placeres y de los riesgos, para ayudar a las personas a 
gestionar y que no tenga problemas. 

¿ Trabajáis en colaboración con la Generalitat ?

Si, si , desde el departamento de salud, bueno ahora se llama la agencia de salud 
publica de Cataluña, están muy aceptados, y tiene un libro al que puede tener 
acceso, que se llama el libro blanco de las  drogas. Nos apoyan y financian además 
de tener una buena relación con ellos.

Nuestra financiación se basa en la Generalitat y también a través de la estatal, 
porque tenemos centro también Madrid y en Baleares, y por ello recibimos 
financiación del Plan Nacional de Drogas desde hace muchos años, y ya habla de 
prevención de riesgos y ocio nocturnos en sus informes, porque no existía ningún 
otro proyecto que interviniese a este nivel. I poco a poco la administración ha ido 
valorando lo que hacíamos, integrandonos en sus informes, y sus  políticas la parte 
de prevención de riesgos. I después a nivel local con los ayuntamientos tenemos 
subvenciones y tal. 

Ya por ultimo, ¿ Si estuviera en tu mano donde mejorarías la atención a la 
problemática  ?

Así barriendo para casa en la prevención, porque la prevención es infinitamente más 
barata que el tratamiento,  y si se apuesta por ahí mucha menos gente tendrá 
posibilidades  de acabar con problemas graves. 

No, es algo directo, pero las probabilidades se reducen bastantes. 
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12. TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTASTRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE LA DROGAACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE LA DROGA

PROYECTE HOME

* La tendencia sobre la droga ha cambiado en el tiempo 
ahora los perfiles de consumidor se encuentran muy 
mezclados.

* Los fenómenos que derivan del consumo y sus 
consecuencias pueden afectar a las relaciones con la 
familia, las redes sociales sanas, o en el caso de los 
jóvenes el fracaso escolar.

* No cree en la posibilidad de un consumo responsable.

LÍNIA VERDA

* La visión del consumidor de hoy, es la de una persona 
normal y corriente, cualquier persona puede empezar a 
consumir y acabar en una adicción.

* Existe un consumo responsable, que no llega a ser 
adicción, y sino existe un problema en su vida social, 
económica, familiar,etc. No podemos intervenir, no tiene 
sentido.

* Existe un uso y un abuso del consumo de la droga.
* Puede hacerse un uso del consumo sin llegar a una 

adicción, asumiendo un riesgo difícil que puede llegar a 
hacer que el consumidor se pierda.

* La dependencia afecta a todos los niveles, familiar, social, 
salud, laboral, económico...

* Se cree que actualmente se consume más pero no es así 
tan solo ahora es más visible, consumidores habido, y 
habrá.
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TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTASTRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

ENERGY CONTROL

* No todos los consumos son problemáticos.
* Considera que la mayoría de los consumos son 

experimentales y que se acaban por abandonar a medida 
que se va madurando, tan solo una pequeña parte de los 
consumos derivan en consumos problemáticos. 

* El problema se encuentra en el uso de que se hace de 
las drogas, no tanto de la droga en sí.

* A la gente a la que atienden su consumo no les afecta a 
ningún nivel , pensando en personas que aún no han 
generado o identificado ningún problema de adicción. 

* No todas las drogas están normalizadas

CONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICACONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA

PROYECTE HOME

* No considera que haya ningún incremento en base a los 
demandantes que acuden, no obstante considera que las 
situaciones son más complicadas. 

* Considera que la crisis no ha provocado un fenómeno 
especial sobre la problemática, aunque si influye en ciertos 
cambios, como puede ser la substancia que se consuma, o 
que el exceso de tiempo genere conductas peligrosas, o 
complica un más la inserción sociolaboral. 

LÍNIA VERDA

* Se ha pasado de modelos muy autoritarios a modelos 
totalmente permisivos.

* Nos encontramos en una sociedad de consumo, donde las 
drogas no se dejan de ser eso.

ENERGY CONTROL
* La prohibición es un problema. Al ser ilegales la gente 

compra en la calle, sin saber que es lo que se compra, 
sin que nadie certifique la calidad del consumo humano.

* Actualmente lo que se promueven son estrategias de 
miedo, pero que el día que este desaparece, se acaba 
consumiendo y sin tener información alguna.
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TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTASTRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIASATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS

PROYECTE HOME

* Hacen falta recursos de tratamiento donde se puedan 
hacer cosas poco a poco, más recursos para la inserción 
sociolaboral..

* Con los jóvenes queda mucho trabajo por hacer, y son 
los mas vulnerables.

* La intervención debe albergar todas las áreas de la 
personas, para tener efectividad sobre el tratamiento, se 
trata de un trabajo multidisciplinar y biosocial.

* Se trabaja las adicciones desde la sintomatología., 
potenciando las capacidades de las personas, y 
desarrollando sus habilidades.

LÍNIA VERDA * Considera que donde se esta fallando es la educación, se 
necesita de una educación emocional, con otros valores, 
para evitar que se generen procesos adictivos.

* Si se sabe gestionar emociones no se puede evitar ciertas 
motivaciones que hacen que la persona consuma.

* La adicción es un síntoma y evidencia que algo no 
funciona. Y eso es lo que hay que abordar para entender 
el consumo y porque la persona lo necesita.

* los actuales recursos están muy bien, pero no son 
suficientes, donde el seguimiento pueda ser constante. 
Ade,más de potenciar centros para cuando aún no se ha 
generado un problema, pero donde se pueda recibir un 
asesoramiento. 
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TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTASTRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

ENERGY CONTROL * Utiliza la metodología de iguales, donde la propia gente 
consumidora se dedican a realizar la prevención de 
riesgos.

* Quiere romper con los discursos de la droga mata, para 
responsabilizar a la persona.

* Se concibe que las personas si son responsables para 
consumir, son responsables para asumir las consecuencias 
del uso, por eso la importancia de la prevención en la 
reducción de riesgos para que la gente pueda concienciarse. 

* Si la gente quiere consumir algo, aconsejan que sean las 
clásicas, que llevan siendo consumidas y se conocen los 
efectos y como remediar los malos viajes.

ANOTACIONES RELEVANTESANOTACIONES RELEVANTES

PROYECTE HOME

* Les llega mucha gente de Mataró con un perfil de 
politoxicómano. 

* La patología Dual cada vez es más diagnosticada. 
* La filosofía de la Marihuana esta afectando mucho a 

los jóvenes, y además es económica.

LÍNIA VERDA
* La coca, el alcohol i elTHC, son las drogas que más 

están en auge. 
* En relación a la prevención dirigida hacia un consumo 

responsable considera que no se debe hacer una promoción 
de ello, sino de lo que se trata es de minimizar los 
riesgos. I no de todas las drogas se puede hacer un 
consumo responsable.

ENERGY CONTROL
* El alcohol, los porros y a nivel de drogas sintéticas el 

éxtasis en polvo o en pastillas son las drogas más 
consumidas.

* Colabora con Asociaciones de consumo de Marihuana
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TRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTASTRIANGULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

CONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALES

EL CONCEPTO DE LA DROGA
* El fenómeno de la droga ha existido, he existe y existirá, pudiendo evolucionar la 

problemática según los contextos político-económico-social que se den.
* El perfil de consumidor de hoy en día, es heterogéneo, lo que conlleva a distintas 

modalidades del uso de la droga, si no se abusa de ella no se tiene porque generaran 
adicción.

* Si no existe ninguna problemática a ningún nivel en los aspectos de vida de la persona, no 
tiene lógica intervenir.

* El echo de que exista un consumo responsable, no exime de que se corran riesgos.
* En caso que se genere cierta dependencia, el consumo conlleva consecuencia sobre todas las 

áreas, ya sea la familiar, la social, laboral..

EL CONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA.
* Nos encontramos en una sociedad consumista donde la droga ha pasado ha ser un objeto 

de consumo más, apoyado por unos modelos educativos demasiado permisivos. 
* El contexto de crisis en el cual nos encontramos no ha incidido directamente en el indice de 

consumo, pero si que ha provocado cambios de consumo, de conductas o en las situaciones de 
vida.

* Las tendencias prohibicionistas no tan solo, no consiguen combatir con la problemática, sino que 
la empeoran. 

ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA. 
* Para el tratamiento con personas consumidoras, se debe trabajar todas las áreas. Es 

necesaria una educación emocinal, vasada en capacitar a la gente, y dotarla de habilidades 
propias.

* En la prevención se debe trabajar para responsabilizar a la gente de su consumo, rompiendo 
con los discursos impuestos por el miedo sobre la droga.

* Existe centros para la atención de la drogodependencias, pero son insuficientes. Se necesita de 
recursos que permitan un seguimiento contaste, y centros de asesoramiento a pie de calle, 
para aquellas personas que aún no han iniciado un proceso adictivo peo que consumen. 

OTROS DATOS DE INTERES

* El alcohol, la cocina y el THC, son las drogas más consumidas.
* Existe una tendencia nueva sobre la filosofia de la Marihuna.

EL CONCEPTO DE LA DROGA
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* En caso que se genere cierta dependencia, el consumo conlleva consecuencia sobre todas las 

áreas, ya sea la familiar, la social, laboral..

EL CONTEXTO SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA.
* Nos encontramos en una sociedad consumista donde la droga ha pasado ha ser un objeto 

de consumo más, apoyado por unos modelos educativos demasiado permisivos. 
* El contexto de crisis en el cual nos encontramos no ha incidido directamente en el indice de 

consumo, pero si que ha provocado cambios de consumo, de conductas o en las situaciones de 
vida.

* Las tendencias prohibicionistas no tan solo, no consiguen combatir con la problemática, sino que 
la empeoran. 

ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA. 
* Para el tratamiento con personas consumidoras, se debe trabajar todas las áreas. Es 

necesaria una educación emocinal, vasada en capacitar a la gente, y dotarla de habilidades 
propias.

* En la prevención se debe trabajar para responsabilizar a la gente de su consumo, rompiendo 
con los discursos impuestos por el miedo sobre la droga.

* Existe centros para la atención de la drogodependencias, pero son insuficientes. Se necesita de 
recursos que permitan un seguimiento contaste, y centros de asesoramiento a pie de calle, 
para aquellas personas que aún no han iniciado un proceso adictivo peo que consumen. 

OTROS DATOS DE INTERES

* El alcohol, la cocina y el THC, son las drogas más consumidas.
* Existe una tendencia nueva sobre la filosofia de la Marihuna.
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13. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS

TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

FASE I: CONOCER Y ANALIZAR EL TERRITORIO.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS EXISTENTES Y COMO OPERAN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EL 
TERRITORIO DEL MARESME?

MÉTODO Y INSTRUMENTO: MAPEO Y TABLA COMPUTADORA

* Se observan tan solo 11 centros que operan en la comarca, concentrado en 7 de los 30 
municipios del territorio. 

* De los cuales tan solo se ha podido identificar que 2 de ellas realizan intervención a nivel 
preventivo, 8 a nivel asistencial, y 5 a nivel de incorporación.

* Teniendo en cuenta que de esos 11 centros, 4 son de iniciativa publica y los otros 7 de 
iniciativa probada, 4 con fines sociales, y 3 únicamente con fines mercantiles. 

METODO Y INSTRUMENTO: ENTREVISTA Y SEMI-ESTRUCTURADA

* No es posible encontrarse con el profesional del Consorcio, por lo tanto para poder 
analizar mejor los resultados obtenidos mediante el mapeo de entidades, se opta por 
reflexionar sobre el concepto en general, aunque hablando sobre el contexto real, con los 
profesionales del ámbito, con los que se va tener un encuentro en la siguiente fase. 

CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE ESTA FASE

* Se necesita de más recursos que faciliten la atención a la problemática del consumo, que 
se concreta en tan solo 7 municipios de los 30 que conforman la comarca. Con una 
intervención directa que permita un seguimiento real, sobre el proceso de la persona.

INDICACIONES PARA PROSEGUIR CON LA SIGUIENTE FASE

* Adaptar las entrevistas para poder reflexionar conjuntamente el problema territorial. No 
tan solo conseguir respuestas sobre Cataluña, o sobre Barcelona, sino que conjuntamente con 
los profesionales, trabajar la reflexión sobre lo que puede estar ocurriendo. 
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TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

FASE II: CONOCER Y COMPRENDER COMO RESPONDER 
A LA SITUACIÓN DESCRITA EN LA PRIMERA FASE

¿CÓMO DAR RESPUESTA LA SITUACIÓN DETECTADA DESDE LA PERSPECTIVAS ACTUALES, Y CONOCIENDO DESDE DONDE SE 
DEBE INTERVENIR ?

* Al pensar que el consumo de drogas ha perdurado y va perdurar en nuestros tiempos, y 
comprendiendo al mismo tiempo que el consumo no siempre va a generar problemas adictivos 
graves. Se concibe que un área para intervenir de manera efectiva sobre los problemas 
generados del consumo de substancias, es actuar directamente sobre los consumidores que aún 
no han identificado o generado conductas adictivas por su consumo.

* Acogiéndose a esta perspectiva se admite, que como no es posible hacer que se dejen de 
consumir drogas, es mejor intentar que esos consumos no evolucionen a dependencias graves 
en relación a la substancia consumida.

* Se concibe de este modo, la manera de combatir sobre los fenómenos negativos derivados 
del consumo de substancias, sin tener que penalizar el consumo en si. Comprendiendo que 
existe la posibilidad de un consumo consciente y responsable. Para que ese consumo sea 
verdaderamente consciente, hay que trabajar para un que las personas consumidoras se 
responsabilicen de el uso que hacen de dichas sustancias, capacitándolos para manejarse 
cuando estén bajo sus efectos.

* La educación emocional y el crecimiento personal, además de la metodología de iguales, 
presentada por los profesionales del ámbito son asumidas, como estrategias claves para poder 
desarrollar la consciencia y la responsabilidad necesarias para evitar los consumos 
problemáticos

* El hecho que el THC sea una de las drogas más consumidas, y representa una de las 
substancias más normalizadas en el momento actual, además de verse acompaña de una 
filosofía y estilo de vida, y siendo una de las primeras drogas que se consume en la 
historias de las personas, hace que ponga la atención sobre ello. Además de conocer varios 
casos de los cuales por consumir marihuana, una droga de las más inofensivas, han 
acabado con ciertos trastornos psicológicos, que provocan cierto interés como objetivo para la 
intervención educativa, para prevenir fenómenos como estos.
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TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES FINALES DE LA TRIANGULACIÓN

* Por la imagen conseguida mediante el mapeo y con la afirmación de los profesionales,, se 
entiende existe una atención más o menos a todos los niveles de intervención hacia la 
problemática, en el territorio del Maresme. No obstante se ve que es insuficiente, y que se 
necesita de más recursos que faciliten una atención más constante y directa con el 
consumidor.

* Es por ello que genera carta libre para intervenir sobre el territorio, ya que cualquier 
recurso, siempre y cuando sea efectivo y viable, puede mejorar la atención que se realiza 
en la comarca sobre el consumo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

* Con la idea de innovar sobre la practica educativa ajustándose a los puntos claves 
extraídos de las fases anteriores la propuesta trata de diseñar programas de reducción de 
daños por el consumo de THC, para ser implantados en las asociaciones de consumo de 
marihuana, de modo que ofrezca un servicio de atención y prevención al consumo de los 
socios, además de llevar a cabo estrategias de crecimiento personal, y de educación 
emocional que generen un uso consciente y responsable de la substancia en concreto. 

INDICACIONES PARA PROSEGUIR CON LA PROPUESTA

* Conocer teorías sobre el consumo responsable y consciente de drogas.
* Conocer como generar programas educativos sobre las emociones que faciliten el trabajo sobre 

el consumo.
* Entrevistar a el Presidente de una de las asociaciones del territorio.
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14. CUESTIONARIO SOBRE EL CONSUMO.

CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1

NUM. SOCIO FECHA

SEXO HOMBRE MJERMJER EDAD

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE CONOCER ALGUNOS DE LOS FACTORES QUE 

INTERVIENEN EN EL CONSUMO, CON LA UNICA FINALIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS QUE EXPLIQUEN EL FENOMENO 

DEL CANNABIS.  SUS RESULTADOS SE EXOLICARÁN SIEMPRE GUARDANDO LOS DERECHOS SOBRE LOS DATOS 

PERSONALES Y NUNCA SERÁN DIFUNDIDOS MÁS ALLÁ, QUE EN DICHA INSTITUCIÓN. Y ES ASÍ COMO AGRADECEMOS 

TU COLABORACIÓN.

1. DESCRIBE BREVEMENTE CUÁL ES EL INTERÉS QUE TE MOTIVA A FORMAR PARTE DE LA ASOCICIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. EXPLICA CUALES SON TUS EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A LO QUE VAS ENCONTRAR EN ESTA 

ASOCIACIÓN.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. ¿CÓMO DEFINES TU PERSONALIDAD?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. ENUMERA 8 ADJETIVOS QUE TE DESCRIVAN.
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5. DESCRIBE BREVEMENTE TU CARÁCTER 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. DEFINE TU ESTILO DE VIDA EN RELACIÓN AL CONSUMO CANNABICO. ¿QUÉ CONSUMES 

HABITUALMENTE?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. ¿A QUÉ EDAD EMPEZASTE A CONSUMIR?

8. EXPLICA QUE TE LLEVO A EMPEZAR A CONSUMIR.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. MARCA CON UNA “X”, QUE OTRAS SUBTANCIAS CONSUMES Y EN QUE GRADO.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES NUNCA RARA VEZ DE VEZ EN 

CUANDO

HABITUALMENTE

TABACCO

ALCOHOL

MARIHUANA

HACHÍS

COCAÍNA

SPEED.
ANFETAMINAS

LSD

KETAMINA

MDMA
OTRAS: 
OTRAS: 

10. MARCA CON UNA “X” CADA CUANTO CUNSUMES, Y ESCRIBRE CUANTOS GRAMOS O PORROS 

PUEDE SUPONERTE

SUBTANCIA DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE

MARIHUANA

HACHIS
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11. DESCRIBE CUALES SON TUS HABITOS DE CONSUMO. ( CUANTO, COMO, CUANDO, DONDE, ETC.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12. DESCRIBE QUE ES LO QUE SIENTES CUANDO CONSUMES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13. SI LLEVAS TIEMPO CONSUMIENDO, ¿ SON LOS MISMOS EFECTOS O SENSACIONES QUE CUANDO 

EMPEZASTES? EXPLICALO.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14. MARCA CON UNA “X”, QUÉ FORMA DE ADMINSITRACIÓN UTILIZAS PARA CONSUMIR CANNABIS. 

SUBTANCIA INHALACIÓN INHALACIÓN INHALACIÓN VIA ORALVIA ORALSUBTANCIA INHALACIÓN INHALACIÓN INHALACIÓN 
INFUSIONES COMIDA

SUBTANCIA

PIPA CIGARRILLO VAPORIZACIÓN
INFUSIONES COMIDA

MARIHUANA

HACHIS

15. ESTABLECES MOMENTOS O TEMPORADAS DE DESCANSO SOBRE EL CONSUMO SI NO

16. MARCA CON UNA “X”, QUÉ EFECTOS SUELES SENTIR CUANDO CONSUMES CANNABIS. 

EFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOS
SENSIBILIDAD 

TÁCTIL
 SENSIBILIDAD 

AUDITIVA
CREATIVIDAD FALTA DE 

MEMORIA

CONCIENCIA 
PERSONAL

FALTA DE 

ATENCIÓN

SENTIMIENTO 
DE BIENESTAR

 
SENSIBILIDAD 

VISUAL

SENSIBILIDAD 
GUSTATIVA

DISTORSIÓN 
DEL TIEMPO

CAPACIDAD 

CONCENTRACIÓN

SOMNOLENCIA ALTERACIÓN 
CARDIACA

SEQUEDAD 
BUCAL

GANAS DE 

COMER

DISMINUCIÓN 
DE LA 

PRODUCTIVIDAD

ALTERACIONES 
DE LA 

COORDINACIÓN

PARANOIA SENTIMIENTO 
DE PANICO

ANSIEDAD OJOS ROJOS
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17. ¿PUEDES EXPLICAR QUÉ BENEFICIOS TE APORTA CONSUMIR CANNABIS?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

18. ¿HAS PESENTADO ALGUNA COMPLICACIÓN DE LA SALUD POR TU CONSUMO 

ALGUNA VEZ? 

SI NO

19. EN CASO QUE SEA QUE SI, EXPLICA BREVEMENTE DICHA COMPLICACIÓN Y COMO LA 

SOLUCIONASTE

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

20. ¿PUEDES EXPLICAR QUÉ OTRAS COMPLICACIONES TE SUPONE CONSUMIR CANNABIS?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

21. SUFRES FRECUENTEMENTE EL SINDROME AMOTIVACIONA, DESINTERÉS, 
PASIVIDAD, APATÍA, DESMOTIVACIÓN...

SI NO

22. SI ES QUE SÍ ESTAS INTERESADO EN HACER ALGO, O NO TE SUGIERE NINGUNA 

COMPLICACIÓN. 
SI NO

24. ¿EN TU CONTEXTO MÁS CERCANO Y FAMILIAR SABEN QUE CONSUMES? SI NO

25. ¿EN TU CONTEXTO MÁS CERCANO Y FAMILIAR ACEPTAN O PODRÍAN ACEPTAR 

EL CONSUMO CANNABICO?
SI NO

26. ¿EXISTEN OTRAS PERSONAS TU CONTEXTO MÁS CERCANO Y FAMILIAR QUE 

CONSUMAN?
SI NO
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27. ¿CÓMO DEFINES TU RELACIONES SOCIALES?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

28. ¿CONSUMES HABITUALMENTE CON TUS AMIGOS? SI NO

29. ¿SUELES CONSUMIR SOLO? SI NO

30. ¿ LA MAYORIA DE TUS AMISTADES MÁS CERCANAS ACEPTAN EL CONSUMO 

CANNABICO?
SI NO

31. ¿ DE CADA DIEZ AMIGOS TUYOS CUANTOS FUMAN? ____ DE 10

32. ¿ DONDE CONSUMES HABITUALMENTE?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

33. ¿ EN QUÉ MOMENTOS ACOSTUMBRAS A CONSUMIR?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

34. HAS TENIDO ALGÚN PROBLEMA LEGAL DERIVADO DEL CONSUMO SI NO

35. SI ES QUE SI, DESCRIBE LA SITUACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

36. ¿ CUANTO DINERO SULES GASTAR AL MÉS PARA CONSUMIR?                   €
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37. DISPONES DE OTRO MEDIO QUE NO SEA LA ASOCIACIÓN  PARA PODER 

CONSEGUIR CANNABIS.
SI NO

38. CONSIDERAS QUE EL CANNABIS DEBE LEGALIZARSE. SI NO

39. CONSIDERAS QUE CONSUMIR CANNABIS ES UNA ACTIVIDAD SOCIAL 

NORMALIZADA
SI NO

40. ¿TIENES EL PROPOSITO DE DEJAR DE CONSUMIR ALGÚN DÍA? SI NO
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15. CONTRATO PARA SER SOCIO
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16. DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN,

REQUISITOS PARA SER SOCIO

• La edad mínima para poder inscribirse en “La Pausa Verda” es de 21 años.
• No se admitirá a nadie que no tenga un socio ya miembro de la asociación. 
• Disponer de DNI o Pasaporte.
• Ser consumidor de cannabis en cualquiera de sus formas.
• No existe la posibilidad de "visitar" el club antes de inscribirse. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA

• Todos los socios/as tienen que tener conocimiento y cumplir las normas de convivencia del 
régimen interno de la Asociación “La Pausa Verda”.

• Faltar a la verdad a los datos personales en la inscripción supone una falta muy grave.

• Las instalaciones de la Asociación son de uso único y exclusivo para los socios/as. Siempre se 
deberá portar el D.N.I, y carné de socio.

• El carné de socio de la Asociación es personal e intransferible, cederlo supone una falta muy 
grave.

• Los socios/se se comprometen a una serie de obligaciones en la "solicitud de ingreso", el 
incumplimiento supondrá una falta muy grave. 

• Los socios/as no podrán adquirir su parte del cultivo colectivo hasta que su solicitud sea 
aprobada por la Junta Directiva.

• El cultivo colectivo es de uso exclusivo para los socios/as, utilizarlo para terceros ajenos a la 
Asociación supondrá una falta muy grave y la expulsión inmediata.

• Prohibido el consumo o tráfico de cualquier sustancia prohibida en la Asociación, supone una 
falta muy grave y la expusión inmediata.

• No informar de haber sido sancionado según el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 o de 
haber sido imputado por el delito tipificado al artículo 368 del Código Penal, supondría una falta 
muy grave.

• En la Asociación no se discrimina a nadie por su sexo, raza, orientación sexual o religión. 
Prevalece una atmósfera de respeto y tolerancia gracias a la colaboración de todos los socios/as. 
Cualquier comportamiento inadecuado dentro de las instalaciones supondrá una falta grave.

• Intentamos mantener un orden y pulcritud. Dejemos la Asociación como nos gustaría 
encontrarla.
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• Los socios no podrán salir a la vía pública con su parte del cultivo colectivo ni consumiendo 
ningún tipo de bebida alcohólica.

• No se deben que crear aglomeraciones a la puerta de la Asociación antes de la apertura de 
puertas.

• No se puede generar ninguan alteración publica en las cercanias de las instalaciones,. ni 
suponer ninguna molestia a los vecinos. Supondrá una falta grave.

SOLICITAR EL INGRESO DE UN NUEVO SOCIO

• Para solicitar el ingreso de un nuevo socio/a, los socios/as avaladores tendrán que programar 
una cita previa. A consultar en la recepción. 

• Los socios/as avaladores serán responsables del comportamiento de sus socios avalados.

• Para la inscripción, el nuevo socio tendrá que aportar su DNI o pasaporte en vigor.

RESPONSABILIDADES POR EL INCLUPIMIENTO DE LA NORMATIVA

• El incumplimiento de cualquier de estas normas de convivencia, tendrá como consecuencia la 
imposición de una falta leve, grave o muy grave, tanto por el socio en cuestión como por su socio 
avalador.

• Las faltas leves o graves tienen como consecuencia la retirada del carné de socio por el periodo 
que la Junta Directiva considere conveniente.

• Las faltas muy graves supondrán la expulsión inmediata de la Asociación. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Actividades y servicios que puedes encontrar en nuestras instalaciones.

TABLONES INFORMATIVOS SOBRE 
EL CONSUMO, SOBRE INFORMACIÓN 
CULTURAL, SOBRE EL MOVIMIENTO 
CANNABICO Y EN RELACIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN

En las sala destinadas al consumo se habilitará un espacio 
en la pared para poder depositar información relacionada 
con el mundo cannabico, información relacionada 
actividades de ocio y cultural que se realicen en el  territorio. 
Además de información relacionada con lo que suceda 
dentro del movimiento social  de cannabis, informando de 
ferias, actividades culturales, etc. o información relacionada 
con la legislación actual  sobre el uso y el consumo 
cannabico además de las acciones que realice la 
administración y sus políticas de actuación.
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BIBLIOTECA CANNABICA Espacio destinado en las salas de consumo para ofrecer 
literatura en relación al  cannabis, y lecturas que aumenten la 
reflexión de los participantes en relación al consumo y al  uso 
que realizan de la substancia.

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PERSONAL.

Disposición de talleres, actividades y recursos teórico-
prácticos , relacionados con el desarrollo y crecimiento 
personal, que faciliten habilitar espacio para habilitar el 
autoestima personal, las estrategias personales, y el 
autoconocimiento.

ACTIVIDADES DOCENTES DE LA 
CULTURA CANNABICA

Disposición de talleres, conferencias y recursos teórico-
prácticos , relacionados con uso y tratamiento para el 
consumo de los derivados del cannabis.

ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR Se ofrece un espacio individualizado con el educador de la 
instutución para realizar consultas o demanadas educativas 
relacionadas con el consumo.

ADEMÁS SE REALIZAN PROGRAMAS DE ANÁLISIS DE SUBTANCIAS, Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN 
RELACIÓN AL FENÓMENO DEL CANNABIS.  SI QUIERES SABER MÁS PREGUNTA EN RECEPCIÓN.
ADEMÁS SE REALIZAN PROGRAMAS DE ANÁLISIS DE SUBTANCIAS, Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN 
RELACIÓN AL FENÓMENO DEL CANNABIS.  SI QUIERES SABER MÁS PREGUNTA EN RECEPCIÓN.

Acepto las condiciones, y normativa para poder hacer uso de las instalaciones, 
admitiendo que he leido y comprendido el documento informativo sobre el regimen 
interno de la asociación.

Acepto las condiciones, y normativa para poder hacer uso de las instalaciones, 
admitiendo que he leido y comprendido el documento informativo sobre el regimen 
interno de la asociación.

Acepto las condiciones, y normativa para poder hacer uso de las instalaciones, 
admitiendo que he leido y comprendido el documento informativo sobre el regimen 
interno de la asociación.

Acepto las condiciones, y normativa para poder hacer uso de las instalaciones, 
admitiendo que he leido y comprendido el documento informativo sobre el regimen 
interno de la asociación.

NOMBRE

NUM. SOCIO FECHA

FIRMA
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17. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: CUESTIONARIO 1

CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1CUESTIONARIO 1

NUM. SOCIO FECHA

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE CONOCER COMO SE ESTA DESARROLLANDO 

EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO CANNABICO. ES POR ELLO QUE SE 

NECESITA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN ELLA, PUDIENDO OBSERVAR EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE ESTOS Y RECOGIENDO TODO LO QUE SE PUEDA APORTAR, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS 

SERVICIOS.  Y ES ASÍ COMO AGRADECEMOS TU COLABORACIÓN.

1.ENUMERA SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE TE SUGIERA PODER ACCEDER A LOS SIGUIENTES 

SERVICIOS O ACTIVIDADES. ( 1 SERÁ EL MÁS IMPORTANTE Y 12 EL MENOS ).

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SUBSTANCIAS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

TALLER INFORMATIVO INICIAL.
TABLÓN INFORMATIVO SOBRE EL CONSUMO

BIBLIOTECA CANNABICA

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL.
TABLÓN INFORMATIVO CULTURAL

ACTIVIDADES DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA

ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR

TABLÓN INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO CANNABICO

TABLÓN INFORMATIVO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE DIFUSIÓN

2. MARCA CON UNA “X”, EL GRADO EN QUE UTILIZAS O PARTICIPAS EN LOS SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES NUNCA ALGUNA 

VEZ

BASTANTE SIEMPRE

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SUBSTANCIAS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

TALLER INFORMATIVO INICIAL.
TABLÓN INFORMATIVO SOBRE EL CONSUMO

BIBLIOTECA CANNABICA

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL.
TABLÓN INFORMATIVO CULTURAL

ACTIVIDADES DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA

ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR

TABLÓN INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO CANNABICO

TABLÓN INFORMATIVO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE DIFUSIÓN
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3. MARCA CON UNA “X”, EL GRADO EN QUE INCIDE SOBRE TUS CONDUCTAS E IDEAS EN LOS 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES NUNCA ALGUNA 

VEZ

BASTANTE SIEMPRE

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SUBSTANCIAS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

TALLER INFORMATIVO INICIAL.
TABLÓN INFORMATIVO SOBRE EL CONSUMO

BIBLIOTECA CANNABICA

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL.
TABLÓN INFORMATIVO CULTURAL

ACTIVIDADES DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA

ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR

TABLÓN INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO CANNABICO

TABLÓN INFORMATIVO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE DIFUSIÓN

4. ¿QUÉ TE SUGIERE QUE SE REALICEN ANÁLISIS DE LAS SUBSTANCIAS QUE SE SUMINISTRAN 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. ¿INFLUYEN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS EN EL MOMENTO DE ELEGIR LA 

SUBSTANCIA QUE VAS A ELEGIR PARA TU CONSUMO? 

SI NO

6. ¿QUÉ TE SUGIERE QUE SE DESARROLLEN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL FENÓMENO 

DEL CANNABIS?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. ¿HAS PARTICIPADO EN ALGUNA DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE 

DESARROLLAN EN EL CENTRO EN RELACIÓN AL CONSUMO CANNABICO?
SI NO

8. ¿EN CASO DE QUE EXISTIERA LA POSIBILIDAD DE SER VOLUNTARIO EN ESTOS 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, TE SUPONDRÍA ALGÚN PROBLEMA PARTICIPAR?
SI NO
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9. ¿QUÉ OPINAS EN RELACIÓN AL TALLER INFORMATIVO QUE SE REALIZA ANTES DE ENTRAR A SER 

MIEMBRO DEL CLUB CANNABICO? ( ¿ES ÚTIL?, ¿SE ENTIENDE?, ¿FALTA MÁS INFORMACIÓN?...)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. ¿CONSIDERAS QUE ES NECESARIO REALIZAR ESTE TALLER INFORMATIVO? SI NO

11. ¿UTILIZAS EL ESPACIO DE BIBLIOTECA CANNABICA ? SI NO

12. OPINA SOBRE EL ESPACIO DE BIBLIOTECA CANNABICA , QUÉ TE PARECE, QUÉ LIBROS TE 

INTERESAN, SUGERENCIAS DE AUTORES O LIBROS, ETC.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13. ¿CONSIDERAS QUE ES NECESARIO REALIZAR ESTE TALLER INFORMATIVO? SI NO

14. ¿QUÉ TE SUGIERE QUE SE REALICEN ACTIVIDADES Y TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15. ¿HAS PARTICIPADO ALGUNA VEZ EN ALGUNO DE LOS TALLERES DE 

DESARROLLO PERSONAL ?
SI NO

16. ¿EN CUANTOS?

17. EN EL CASO QUE HAYAS PARTICIPADO EN ALGUNO, ¿CUÁL HA SIDO EL TALLER QUE TE HA 

PARECIDO MÁS INTERESANTE? JUSTIFICA BREVEMENTE TU RESPUESTA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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18. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL TE INTERESAN QUE SE 

REALICEN DENTRO DEL CLUB?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

19. ¿ FRECUENTAS LOS TABLONES INFORMATIVOS? SI NO

20. OPINA SOBRE LA INFORMACIÓN QUE ENCUENTRAS EN LOS TABLONES INFORMATIVOS, Y SUGIERE 

LA INFORMACIÓN QUE TE ES NECESARIA Y NO ENCUENTRAS EN ELLOS.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

21. ¿QUÉ TE SUGIERE QUE SE REALICEN ACTIVIDADES DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

22. ¿HAS PARTICIPADO ALGUNA VEZ EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 

DE LA CULTURA CANNABICA?
SI NO

23. ¿EN CUANTOS?

24. EN EL CASO QUE HAYAS PARTICIPADO EN ALGUNO, ¿CUÁL HA SIDO EL TALLER QUE TE HA 

PARECIDO MÁS INTERESANTE? JUSTIFICA BREVEMENTE TU RESPUESTA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

25. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA TE INTERESAN QUE SE 

REALICEN DENTRO DEL CLUB?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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26. ¿HAS UTILIZADO ALGUNA VEZ EL ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR? SI NO

27. EN CASO DE QUE NECESITARAS ASESORAMIENTO, ¿RECURRIRÍAS A ESTE 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE EL CONSUMO?
SI NO

28. ¿QUÉ TE PARECE QUE EXISTA ESTE TIPO DE SERVICIO DENTRO DEL CENTRO?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

29. ¿CONOCES LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS? SI NO

30. ¿CONSIDERAS QUE ES IMPORTANTE DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES QUE 

SE REALIZAN EN EL CENTRO? JUSTIFICA BREVEMENTE TU RESPUESTA.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

31. ¿PUEDEN AFECTAR SOBRE TUS IDEAS O CONDUCTAS, LOS RESULTADOS QUE SE LLEGUEN A 

DIFUNDIR? JUSTIFICA BREVEMENTE TU RESPUESTA.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

32. EN GENERAL, ¿REALIZARÍAS ALGÚN CAMBIO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA? 

SI NO

33. PUEDES APORTAR SUGERENCIAS PARA MEJORAR NUESTRO PROGRAMA EDUCATIVO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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18. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: CUESTIONARIO 2

CUESTIONARIO 2CUESTIONARIO 2CUESTIONARIO 2CUESTIONARIO 2

PROFESIONAL FECHA

CENTRO 

COLABORADOR

PERSONA DE 

CONTACTO

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE CONOCER COMO SE ESTA DESARROLLANDO 

LAS COLABORACIONES INSTAURADAS CON OTRAS ASOCIACIONES O ENTIDADES QUE ABORDEN EL FENÓMENO 

CANNABICO. ES POR ELLO QUE SE NECESITA CONOCER, CUAL ES LA ACTIVIDAD QUE SE IMPARTE CONJUNTAMENTE, 
COMO SE GESTIONA, Y QUE SE GENERA DE DICHA COLABORACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN COLABORADORA QUE SE REALIZA.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN QUE SE REALIZA PARA LA COLABORACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN QUE SE MANTIENE CON LOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD 

COLABORADORA.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. LINEAS DE INTERVENCIÓN MARCADAS PARA LA ACCIÓN COLABORADORA.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACCIÓN COLABORADORA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. COMPENSAN LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN,  CON LA IMPLICACIÓN QUE GENERA LA 

COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. VALORACIÓN FINAL QUE SE TIENE SOBRE LA ACCIÓN COLABORATIVA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. ¿EXISTEN INTENCIONES DE SEGUIR PARTICIPANDO CON ELLOS? SI NO

8. EN CASO DE QUE LA ACCIÓN COLABORATIVA SE MANTEGA, DESCRIBIR SUGERENCIAS O 

APORTACIONES DE MEJORA PARA CONTINUAR CON LA RELACIÓN.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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19. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: CUESTIONARIO 3

CUESTIONARIO 3: PROFESIONAL INTERNOCUESTIONARIO 3: PROFESIONAL INTERNOCUESTIONARIO 3: PROFESIONAL INTERNOCUESTIONARIO 3: PROFESIONAL INTERNO

PROFESIONAL FECHA

ACTIVIDAD NUM. 
PARTICIPANTES

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE CONOCER COMO SE HA DESARROLLADO LA 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO PERSONAL QUE SE HA EJECUTADO. 

1. DESCRIPCIÓN DEL TALLER QUE SE HA DESARROLLADO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. VALORACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. OPINIÓN SOBRE EL PROFESIONAL QUE HA EJECUTADO EL TALLER

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. VALORACIÓN SOBRE LA CONDUCTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN E IMPREVISTOS DE LA ACTIVIDAD.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. SUGERENCIAS PARA PRÓXIMA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. ¿EXISTEN LA POSIBILIDAD DE VOLVER A IMPARTIR LA ACTIVIDAD? SI NO

9. ¿QUÉ MOTIVOS SUGIEREN LA RESPUESTA ANTERIOR?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. OTRAS ANOTACIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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CUESTIONARIO 3: PROFESIONAL EXTERNOCUESTIONARIO 3: PROFESIONAL EXTERNOCUESTIONARIO 3: PROFESIONAL EXTERNOCUESTIONARIO 3: PROFESIONAL EXTERNO

PROFESIONAL FECHA

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE CONOCER COMO SE HA DESARROLLADO LA 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO PERSONAL QUE SE HA EJECUTADO. 

1. VALORA COMO SE HA DESARROLLADO LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. VALORA EN GENERAL LA INTERVENCIÓN CON LOS PARTICIPANTES 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. VALORA COMO HA SIDO LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CENTRO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN E IMPREVISTOS DE LA ACTIVIDAD.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. SUGERENCIAS PARA PRÓXIMA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. ¿EXISTEN LA POSIBILIDAD DE VOLVER A IMPARTIR LA ACTIVIDAD? SI NO

9. ¿QUÉ MOTIVOS SUGIEREN LA RESPUESTA ANTERIOR?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. OTRAS ANOTACIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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CUESTIONARIO 3: PARTICIPANTECUESTIONARIO 3: PARTICIPANTECUESTIONARIO 3: PARTICIPANTECUESTIONARIO 3: PARTICIPANTE

NUM. SOCIO FECHA

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE CONOCER COMO SE HA DESARROLLADO LA 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO PERSONAL QUE SE HA EJECUTADO. 

1. OPINA SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. EXPLICA CUALES ERAN LAS EXPECTATIVAS PREVIAS QUE TENIAS SOBRE EL TALLER

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. ¿SE HA CUMPLIDO TUS EXPECTATIVAS PREVIAS? SI NO

4. ANOTA AQUELLO QUE HAS ECHADO EN FALTA EN EL TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. ¿EXISTEN LA POSIBILIDAD DE VOLVER A IMPARTIR LA ACTIVIDAD? SI NO

6. ¿QUÉ MOTIVOS SUGIEREN LA RESPUESTA ANTERIOR?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. SUGERENCIAS PARA PRÓXIMA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. ¿RECOMENDARÍAS A OTRO SOCIO, QUE REALICE ESTA ACTIVIDAD? SI NO

9. VALORA DEL 1 AL 10 ESTA ACTIVIDAD

10. OTRAS ANOTACIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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20. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓNFICHA DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓNFICHA DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓNFICHA DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

PROFESIONAL FECHA

EL SIGUIENTE DOCUMENTO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE PODER LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO 

SOBRE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALICEN DESDE ESTE PROGRAMA EDUCATIVO. ES POR ELLO QUE SE ANOTA 

COMO VA PROCEDE LA EJECUCIÓN DE ESTA Y MANTENER UN SEGUIMIENTO SOBRE LOS RESULTADOS QUE SE 

OBTIENEN, Y LAS COLABORACIONES QUE SE REALIZAN.

EN CASO DE QUE EXISTAN COLABORACIONES CON OTROS CENTROSEN CASO DE QUE EXISTAN COLABORACIONES CON OTROS CENTROSEN CASO DE QUE EXISTAN COLABORACIONES CON OTROS CENTROSEN CASO DE QUE EXISTAN COLABORACIONES CON OTROS CENTROS

CENTRO COLABORADOR 1 PERSONA DE CONTACTO

CENTRO COLABORADOR 2 PERSONA DE CONTACTO

CENTRO COLABORADOR 3 PERSONA DE CONTACTO

1. TEMA PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN

______________________________________________________________________

2. INTERROGANTE PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. INTERROGANTES QUE SE DESPRENDEN DE ESTA INVESTIGACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. COMO ABORDAR LA INVESTIGACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. RECURSOS NECESARIOS DE LA INVESTIGACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. ASPECTOS A VALORAR ANTES DE EJECUTAR LA INVESTIGACIÓN.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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10. AGENTES QUE INTERVIENEN Y EL PAPEL QUE JUEGAN EN LA INVESTIGACIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO QUE SE EJECUTA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12. IMPREVISTOS Y CONDICIONANTES QUE SE GENERAN DURANTE EL PROCESO.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13. RESULTADOS QUE SE OBTIENEN DE ESTA INVESTIGACIÓN.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14. VALORACIÓN DE EL GRADO DE IMPACTO QUE PUEDEN GENERAR LOS RESULTADOS.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

OTRAS ANOTACIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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21. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: FICHA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

FICHA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL: PROFESIONAL INTERNO Y AGENTES DE LA ASOCIACIÓNFICHA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL: PROFESIONAL INTERNO Y AGENTES DE LA ASOCIACIÓNFICHA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL: PROFESIONAL INTERNO Y AGENTES DE LA ASOCIACIÓNFICHA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL: PROFESIONAL INTERNO Y AGENTES DE LA ASOCIACIÓN

PROFESIONAL FECHA

EL SIGUIENTE DOCUMENTO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE PODER LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO 

SOBRE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL CENTRO. ES POR ELLO QUE SE ANOTA COMO VA 

PROCEDE LA EJECUCIÓN DE ESTE Y ASÍ MANTENER UN SEGUIMIENTO SOBRE LOS FENÓMENOS QUE SE GENERAN.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. VALORACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS QUE MANTIENEN MEJOR FUNCIONAMIENTO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. VALORACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS QUE MENOS FUNCIONAN 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. VALORACIÓN GENERAL SOBRE LAS OPINIONES DE LOS CONSUMIDORES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN E IMPREVISTOS DE LA PRACTICA.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. VALORACIÓN GENERAL SOBRE LAS COLABORACIONES ESTABLECIDAS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. ANOTA POSIBLES DEFICIENCIAS DETECTADAS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRACTICA EDUCATIVA Y LOS PROGRAMAS QUE SE GENERAN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. OTRAS ANOTACIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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22. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL: PROFESIONAL INTERNOFICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL: PROFESIONAL INTERNOFICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL: PROFESIONAL INTERNOFICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL: PROFESIONAL INTERNO

PROFESIONAL FECHA

EL SIGUIENTE DOCUMENTO HA SIDO DISEÑADO CON LA INTENCIÓN DE PODER LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO 

ANUAL SOBRE LA EFICACIA DE LA PROPUESTA EDUCATIVA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIGURA EDUCATIVA PARA 

SU GESTIÓN. ES POR ELLO QUE SE ANOTA LOS RESULTADO DEL RESTO DE EVALUACIONES, REALIZADAS DURANTE EL 

TRANSCURSO DE DICHA PROPUESTA. PONIENDO VALORA LA DIMENSIÓN FINAL DE ESTA.

EL RELACIÓN AL PROGRAMA EDUCATIVO

1. OPINIÓN RECOGIDA DE LOS AGENTES DE GESTIÓN DEL CENTRO.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. OPINIÓN RECOGIDA DE LOS CONSUMIDORES QUE ACUDEN AL CENTRO.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. OPINIÓN RECOGIDA DE LOS CONSUMIDORES QUE ACUDEN AL CENTRO.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. PUNTOS FUERTES DETECTADOS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. ASPECTOS MEJORABLES RECOGIDOS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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EL RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS

AREA DE SUBSTANCIA

6. NUMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS

7. IMPACTO GENERADO POR LOS RESULTADOS ANALÍTICOS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE ESTA ACTIVIDAD SI NO

9. EN CASO DE QUE SE VUELVA A IMPLANTAR ANOTAR POSIBLES MEJORAS EN LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS

11. NUMERO DE USUARIOS QUE PARTICIPAN EN ESTAS INVESTIGACIONES

12. NUMERO DE COLABORACIONES  QUE SE HAN REALIZADO CON EN ESTAS 

INVESTIGACIONES

13. MPACTO GENERADO POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14. DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE ESTA ACTIVIDAD SI NO

15. EN CASO DE QUE SE VUELVA A IMPLANTAR ANOTAR POSIBLES MEJORAS EN LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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AREA DE CONSUMIDOR

16. NUMERO DE TALLERES INFORMATIVOS REALIZADOS Y NO QUIEREN SER MIEMBROS

17. IMPACTO GENERADO POR CONOCER LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSUMO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

18. POSIBILIDADES DE MEJORAR LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

19. NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LOS TABLONES INFORMATIVOS

20. IMPACTO GENERADO POR LA INFORMACIÓN COMPARTIDA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

21. ADAPTACIÓN DE LAS SUGERENCIAS RECIBIDAS.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

22. DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE ESTA ACTIVIDAD SI NO

23. EN CASO DE QUE SE VUELVA A IMPLANTAR ANOTAR POSIBLES MEJORAS EN LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

24. NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA BIBLIOTECA CANNABICA

25. IMPACTO GENERADO POR LA INFORMACIÓN COMPARTIDA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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26. ADAPTACIÓN DE LAS SUGERENCIAS RECIBIDAS.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

27. DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE ESTA ACTIVIDAD SI NO

28. EN CASO DE QUE SE VUELVA A IMPLANTAR ANOTAR POSIBLES MEJORAS EN LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

29. NUMERO DE TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL REALIZADOS 

30. NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN HAN PARTICIPADO EN LOS TALLERES DE 

DESARROLLO PERSONAL

31. IMPACTO GENERADO CON LOS TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

32. VALORACIÓN RECOGIDA SOBRE LOS AGENTES COLABORADORES QUE HAN INTERVENIDO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

33. POSIBLES SUGERENCIAS SOBRE TALLERES A REALIZAR

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

34. DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE ESTA ACTIVIDAD SI NO

35. EN CASO DE QUE SE VUELVA A IMPLANTAR ANOTAR POSIBLES MEJORAS EN LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

40. NUMERO DE ACTIVIDADES DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA
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41. NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES 

DOCENTES DE LA CULTURA CANNABICA

42. IMPACTO GENERADO CON LOS TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

43. VALORACIÓN RECOGIDA SOBRE LOS AGENTES COLABORADORES QUE HAN INTERVENIDO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

44. POSIBLES SUGERENCIAS SOBRE TALLERES A REALIZAR

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

45. DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE ESTA ACTIVIDAD SI NO

46. EN CASO DE QUE SE VUELVA A IMPLANTAR ANOTAR POSIBLES MEJORAS EN LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

47. NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR

48. NUMERO DE PERSONAS QUE ESTÁN EN SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO PARA EL 

CONSUMIDOR

49. INCIDENCIA GENERA CON EL ESPACIO PARA EL CONSUMIDOR

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

50. DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA INTERVENCIÓN

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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51 .PASOS A CONTINUAR PARA LA ADAPTACIÓN DEL RECURSO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

52. NUMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS

53. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFUSIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

54. NUMERO DE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA PRODUCIDA

55. DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA DISEÑADA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

AREA DE ENTORNO

56. NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LOS TABLONES INFORMATIVOS

57. IMPACTO GENERADO POR LA INFORMACIÓN COMPARTIDA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

58. ADAPTACIÓN DE LAS SUGERENCIAS RECIBIDAS.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

59. DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE ESTA ACTIVIDAD SI NO

60. EN CASO DE QUE SE VUELVA A IMPLANTAR ANOTAR POSIBLES MEJORAS EN LA PRACTICA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

79



61. NUMERO DE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA PRODUCIDA

62. DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA DISEÑADA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

63. INCIDENCIA GENERADA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

64. NUMERO DE COLABORACIONES CON ENTIDADES DE LA RED

65. DESCRIPCIÓN DE LAS RELACIONES ESTABLECIDAS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

66. INTENCIONES COLABORATIVAS FUTURAS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SÍNTESIS EVALUATIVA Y PROSPECCIÓN FINAL

67. VISIÓN GLOBAL OBTENIDA TRAS LAS EVALUACIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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68. VISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVOS PORCENTAJE DE 

EFECTIVIDAD

AREA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA SUBSTANCIA

REALIZAR CONTROLES Y ANÁLISIS SOBRE LAS SUBSTANCIAS

REALIZAR ESTUDIOS EN RELACIÓN AL FENÓMENO CANNABICO

AREA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CONSUMIDOR

OFRECER CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSUMIDOR

INCREMENTAR LA TOMA DE CONCIENCIA

FOMENTAR CONDUCTAS FAVORABLES Y RESPONSABLES

GENERAR LA AUTOREFLEXIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

CONOCER Y ADAPTAR EL SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE FORMA INDIVIDUAL

AREA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL ENTORNO

SEGUIMIENTO INFORMACIÓN Y DENUNCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN

PARTICIPAR EN EL MOVIMIENTO CANNABICO 

POSIBILITAR EL TRABAJO EN RED

TABLÓN INFORMATIVO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE DIFUSIÓN

69. PUNTOS Y CONDICIONANTES PARA POTENCIAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

70. PUNTOS Y CONDICIONANTES COMO AMENAZA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

71. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PRACTICA EDUCATIVA DEL PROFESIONAL 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

72. OTRAS ANOTACIONES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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