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Perspectiva de género y drogas

 Patrón de consumo de drogas diferente:

 El hombre hace consumos de más riesgo tanto a nivel de dosis 

como de legalidad y se inicia de forma más precoz.

 La mujer consume más sustancias legales (p.ej. hipnosedantes) y 

tiene un rol más protector del compañero si consume.

 Invisibilidad y riesgo de mayor estigmatización de la mujer

drogodependiente. 

 Doble o triple estigmatización cuando se suman otros problemas como 

la violencia de género.

Incorporación en los programas de las diferencias y especificidades

debidas al género. 
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Marco normativo

 Plan estratégico de políticas de mujeres 2012-2015

 Plan Drogas y género 2012-2015 y 2015 - 2017

 Programa de intervención integral contra la 

violencia machista (PIIVM)

 Protocolo marco y Comisión Nacional para una 

intervención coordinada contra la violencia machista

(VM)

 Protocolo para el abordaje de la violencia

machista en el ámbito de salud en Cataluña. 

Documento marco.

– Documento operativo de drogodependencias

que establece el marco de actuación general 

en los dispositivos de la XAD
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Necesidades respecto la perspectiva de 
género en la red de atención a las 
drogodependencias (XAD)

 Cuestionario de 17 preguntas:

 opiniones y actitudes sobre la perspectiva de género (PG) en drogodependencias

 percepción de la situación actual

 necesidades

 Respuesta: 74 profesionales de 38 centros de la XAD (60% mujeres)

 Entre las propuestas de mejora planteadas destacan:

 Formación

 Ampliar recursos externos para mujeres y su acceso

 Programas o espacios de intervención específicos para mujeres (p.ej. grupos) y 

concretamente para las víctimas de violencia contra la pareja.

 Adecuar los espacios del centro (especialmente lavabos)

 Adecuar los horarios para facilitar el acceso a mujeres con cargas familiares.

 Fomentar la investigación específica.
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Formación

Perspectiva de género de forma transversal en toda la formación

Formación continuada sobre perspectiva de género:

Jornada de trabajo participativa dirigida a formadores (profesionales

del ámbito de las drogodependencias) (2010) 

Jornada de trabajo: perspectiva de género y drogas aplicada al 

ámbito formativo (2011)

Taller (trans)formándonos en género, otra perspectiva de trabajo de 

la perspectiva de género (2012)

Taller (trans)formándonos en género, otra perspectiva de trabajo de 

la perspectiva de género (2013)

Cursos específicos sobre violencia contra la pareja y consumo de 

drogas
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Barreras acceso tratamiento según genero

Estudio cualitativo con 27 pacientes derivados al CAS pero

que no iniciaron tratamiento (11 hombres y 16 mujeres):

No hay diferencias significativas, pero las mujeres :

• tienen más miedo a perder la custodia de los hijos/as 

• han sufrido con más frecuencia historias de abusos infantil o 

de violència contra la pareja

• se sienten estigmatizadas por ser usuarias de un dispositivo

asistencial de drogas

• dan más importancia al apoyo familiar para dejar el abuso de 

drogas.



Técnicas específicas

para trabajar con 

hombres y con mujeres

Colaboración

con entidades

específicas, (ej. 

ICD)
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Programas y materiales

Análisis de 
situación

Planificación

ImplementaciónEvaluación

Comunicación

Valoración del problema a 

abordar en clave de género

Informe de impacto 

de género

Uso de 

lenguaje no 

sexista

Orientación a los/as profesionales

sobre cómo abordar las diferencias

de género

Valoración con datos

desagregados por 

género



Reflexión sobre actitudes

poco saludables o 

solidarias con quienes se 

comparte la fiesta: el 

abuso, acoso, agresividad, 

discriminación...



Los materiales de este programa 
se elaboraron con la 
participación de los chicos y las 
chicas.

El enfoque es específico para 
cada género.

A primera línia

Sandra, mis cosas A primera línia amb ells



Las guías didácticas incorporan apartados específicos para 

orientar a los/as profesionales sobre cómo trabajar cuestiones de 

género.
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Contenidos:

La necesidad de sensibilización / formación de los y las profesionales.

Los programas de tratamiento

La infraestructura

La investigación

El lenguaje no sexista en comunicaciones, documentos, 

presentaciones, etc.

Recursos

Terminologia

Guía y recomendaciones sobre Perspectiva de 

género y drogas (en proceso)
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Participación en el libro: 

DAWM Drugs and Alcohol Women Network: 

Promoting a Gender Responsive Approach

to Addiction

•Preventing and addressing intimate partner

violence

•Sex differences in barriers to accessing

substance abuse treatment, a qualitative study

•Sexually assaulted women and substance use

Comunicación



VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

CONSUMO DE DROGAS
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Programa para el abordaje de la violencia contra 

la pareja en la XAD

Objetivo General 

Reducir la violencia contra la pareja (VCP) en personas usuarias de centros de 

drogas

Objetivos Específicos

 Mejorar la prevención, detección, intervención y derivación de la VCP en personas

usuarias de la XAD (víctimas y agresores)

 Desmontar las falsas creencias y mitos sobre la VCP y el consumo de substancias, 

promoviendo el reconocimiento de la doble problemática y las necesidades específicas

que comporta su abordaje

 Dotar al conjunto de profesionales de la XAD de los conocimientos y habilidades

necesarias para el abordaje de la VCP y de espacios informativos y de discusión sobre 

la problemática

 Mejorar la coordinación y la colaboración entre los servicios de la XAD y los 

específicos de atención a la VCP facilitando el acceso de las personas consumidoras a 

la red de atención a la VCP y viceversa.
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Despliegue: coordinación y formación

 Coordinación institucional (Salut, Instituto Català de les Dones, 

Benestar, etc.)

 Creación de una red de referentes en la XAD

 Coordinación entre CAS y Circuitos territoriales de violencia

 Formación y apoyo continuado

• Formaciones de formadores/as para los/as referentes de la XAD para que 

puedan formar a sus equipos

• Formación sobre drogas para profesionales de los circuitos de violencia

machista

• Promoción de las formaciones conjuntas y trabajo en red entre la XAD y los 

circuitos de atención a la violencia

• Asesoramiento y apoyo contínuo a las personas referentes

• Sesiones clínicas o supervisión de casos (qué hacer con el agresor)
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Despliegue del Programa: Edición de materiales

 Guia para profesionales de la XAD sobre el abordaje de la VCP

 Guia para el trabajo grupal sobre la VCP y su prevención

 Estudio Hombres, Relaciones y Salud

 Modelo integrador de VCP y consumo de sustancias

 Instrumento de detección de la VCP para toda la XAD,  deacuerdo con las directrices

en este ámbito y teniendo en cuenta iniciativas ya existentes

(Agencia de SP de Barcelona, RVD-BCN, etc). 

 Lista de recursos para la atención a la violencia machista disponibles en Cataluña
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Despliegue: Formación

CAS con 

referente

CAS por región 

sanitaria

3 4 2 4

7 7

2

2
38

2 2

1 1

3 5

 El programa ha formado

a 64 referents

Presentación 

del programa

Formación a los 

circuitos de 

violencia 

machista

X X X

X

X

X

X X

X X

 Presentación en todos los circuitos contra la 

violencia machista: Cataluña central, Girona, 

Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Alt Pirineu i Aran 

y en los circuitos de los distritos de Barcelona

 Formación sobre consumo de sustancias y VCP en

3 de los 6 circuitos territoriales, 83 profesionales
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Despliegue: Apoyo continuado

 Espacio virtual de intercambio, consulta y información actualizada
(Canal Drogues, plataforma E-Catalunya)

 Estrategias de apoyo a la implementación
• Cartera de servicios

• Historia clínica (instrumentos, documento de registro unificado)

 Evaluación y seguimiento
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Retos

En cuanto a la perspectiva de género

 Monitorizar y evaluar con perspectiva de género todos los programas

y actuaciones

 Mejorar el acceso a tratamiento en mujeres.

En cuanto a la violencia de género:

 Explorar la inclusión de instrumentos de detección precoz y de registro 

(tanto en hombres como en mujeres) en los CAS 

 Qué hacer con los grupos más vulnerables (exclusión social, 

prostitución, VIH+, etc) 

 Hombres agresores que consumen sustancias

 Evaluación de proceso y de impacto



93.551.35.96

drogues.violencia@gencat.cat

c/ Roc Boronat, 81-95, 3ª planta 08005 Barcelona

http://drogues.gencat.cat/

