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Antecedentes y objetivos

World Drug Report (UNODC, 2015)

- Diseños de programas de drogodependencias en clave androcéntrica 
- Epidemiología: 1 de cada 3 personas que consume es una mujer, pero solo una de cada 5 personas 
en tratamiento es una mujer (UNODC 2015). 
- Existen barreras de género en cuanto al acceso y la permanencia en los programas de adicciones.  
- El objetivo es implantar la Perspectiva de género (PDG) en el diseño y ejecución del programa de 
tratamiento en Comunidad Terapéutica mixta. 



Antecedentes y objetivos
• Grupo de psicoflamenco. 

• Grupo de prevención de recaídas 

desde la Perspectiva de género. 
• Módulo de habilidades parentales 

y marentales. 

• Terapia individual con enfoque 

feminista. 

• Asistencia a formación en PDG 

del equipo terapéutico. 
• Taller de expresión corporal.

Actividades



Antecedentes y objetivos
- Mayores tasas de retención en programas de usuarias. 

- Mejora a nivel cualitativo de la evolución del programa y los 

objetivos consolidados. 
- Mayor parte del equipo de intervención con formación específica. 
- Revisión de las actividades del programa en clave de género y 

diseño de nuevas bajo este enfoque.

Impacto/Resultados



Antecedentes y objetivos
1. Formaciones vivenciales del equipo de 

intervención. 

2. Aplicación del formato de prevención de 

recaídas desde la PDG (Arostegui y 

Martinez, 2018). 
3. Mayor foco en el abordaje de la violencia 

machista como variable fundamental en el 

consumo de sustancias. 
4. Talleres de psicoflamenco. 
5. Intervenciones individuales y grupales en 

clave de género. 
6. Introducción de la perspectiva de género 

específica y transversal.

Elementos innovadores



Antecedentes y objetivos
- La formación a nivel de equipo deber ser vivencial, significativa 

y constante a lo largo del tiempo. 
-  El potenciar espacios dedicados a hablar de género y 

drogodependencias ha dado cambios cualitativos importantes: 

Mayor importancia en el foco del abordaje a problemáticas 

asociadas a las adicciones, ambiente de sororidad entre 

usuarias, trabajo de nuevas masculinidades.  

- Enfoque interseccional (violencia de género, pobreza, etc.). 

- La implantación de la PDG en los programas es un proceso 

gradual y paulatino que nace de la reflexión, la formación y la 

planificación.

Claves de éxito y aprendizajes


