Servicio Comunitario: Programa piloto
multicomponente (comunidad, seguridad y ocio
nocturno) para la prevención ambiental con
enfoque de género de los daños asociados al
alcohol y otras drogas en contextos de ocio
nocturno.

Título de la
experiencia o proyecto
Episteme. Investigación e intervención social
Nombre
de la organización

XXIV SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

www.riod.org

www.epistemesocial.org

Antecedentes y objetivos
Para el año 2020 (EDADES, 2020) el consumo de alcohol en
España seguía manteniéndose en cifras elevadas. El consumo
«por atracón» ha ido en aumento. Un 19% de la población
general y un 38% en la franja 15 a 24 años sufrieron una
intoxicación etílica aguda en el último año. La ciencia acredita
que los programas fundamentados en la mera formación a

profesionales del ocio nocturno no son efectivos para producir
una prevención de daños a largo plazo. Esta metodología es la
dominante en España. El objetivo del programa «Servicio

Comunitario» es disponer de un programa de prevención
multicomponente comunitario de calidad, efectivo, eficaz y
eficiente.

Actividades
Actividades

dirigidas

a

la

restructuración

del

contexto/ambiente. Al componente único 1. Formación del
ocio nocturno, sumamos los dos componentes que han

evidenciado reportar efectividad:

2- Trabajo comunitario:

Mesas de trabajo con diferentes niveles de la administración
local, fuerzas de seguridad y el tejido social del área de
implementación. 3- Aplicación de las normas, leyes y
ordenanzas municipales: Seguimiento del cumplimiento de
las acciones ambientales diseñadas para la prevención de
daños.

El

programa

se

fundamenta

en

actividades

evaluación pre y post que permitan conocer su efectividad.

de

Impacto/Resultados
• Los indicadores sanitarios previos a la intervención reportan
alrededor de 1250-1300 casos anuales de atenciones por
intoxicaciones y envenenamiento por consumo de alcohol.
• La mitad de las personas encuestadas esperaban superar
los límites de riesgo de consumo de alcohol.
• 7 de cada 10 pensaban que la gente que utilizaba el
servicio de ocio nocturno del área intervenida alcanza
niveles muy altos de borrachera.
• Aproximadamente

el

70%

de

locales

de

las

zonas

estudiadas realizaron un servicio de alcohol de riesgo a
personas con alta ebriedad simulada.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos

• Monitorización
del
programa para detectar
cambios relativos a la
prevención de daños en el
contexto de ocio nocturno
atribuibles
a
la
intervención.
• Diseño
de
medidas
ambientales
y
monitorización
de
su
implementación
y
evaluación
de
su
efectividad.
• Incidencia en los agentes
encargados de la toma de
decisiones.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación
Claves del éxito: Contar con un sistema de recogida de
indicadores y datos junto a la colaboración de todos los agentes
concernidos. Aprendizajes: Contar con un entorno que confíe,
apruebe y se comprometa a la participación a largo plazo.

Capacidad de replicación: Atendiendo a una serie de aspectos,
el programa puede ser replicado en áreas de ocio nocturno
similares a la del programa piloto. Aspectos clave: Disponibilidad

de acceso a indicadores hospitalarios y sanitarios, capacidad para
recogida de encuestas, colaboración con la administración local,
capacidad para implementar acciones ambientales en los locales de
ocio

nocturno,

tejido

social

que

perciba

la

pertinencia

programa. sistema de recogida de datos fiable y validado.

del

