IX Edición de Identificación de Proyectos
de Orientación a Buenas Prácticas
En el marco del XXIV Seminario Iberoamericano sobre
Drogas y Cooperación: “Conversatorios sobre avances en la intervención y
las políticas y estrategias de drogas”

2022

Financiado por:

La RIOD nace en 1998 a iniciativa de la Delegación del Gobierno de España para el Plan Nacional
sobre Drogas y la CICAD-OEA, y con el apoyo financiero de la AECID, para dar respuesta a
necesidades hasta el momento no cubiertas en el ámbito de las drogas, promoviendo el encuentro y
el debate sobre las políticas públicas y la complementariedad entre las administraciones y las
entidades sociales.
La RIOD agrupa a las principales ONG iberoamericanas en el ámbito de las drogas y las adicciones,
entre las que se encuentran 3 plataformas (FONGA, FLACT y UNAD), participando así más de 1.000
entidades en la red procedentes de toda América Latina y España que trabajan en materia de
prevención, tratamiento, inserción, investigación e incidencia política, para la construcción de
políticas sociales desde la Sociedad Civil y con capacidad de diálogo con los estados y organismos
internacionales, y de este modo responder a las necesidades y realidades que surgen desde la
diversidad de los pueblos de América Latina y España.

Nuestra Misión
Desde un enfoque de Derechos Humanos, incidir en las políticas públicas y
los problemas relacionados con el consumo de drogas y las adicciones, a través
del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Trabajamos para….
Generar espacios de encuentro e intercambio de experiencias y conocimiento, aunando el
movimiento asociativo de América Latina y España en el ámbito de las drogas y las adicciones, en
particular, y de la exclusión social en general.
Fomentar acciones de incidencia política, a todos los niveles, y la correcta articulación entre la
sociedad civil, Gobiernos y organismos internacionales para la creación y mejora de las políticas,
estrategias y programas asociadas al consumo problemático de drogas.
Apoyar proyectos de intervención sobre drogas y adicciones, iniciativas de cooperación al
desarrollo, la realización de investigaciones sociales, y acciones de formación y asesoramiento el
campo del consumo problemático de drogas, las adicciones, la salud y la exclusión social en general.
Promover la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades afectadas por el
fenómeno de las drogas, siempre en el marco de la defensa de los Derechos Humanos, y con el
objetivo de combatir las desigualdades y la exclusión social.

Socios de Honor

Si quieres conocer más ejemplos de experiencias orientadas a las buenas
prácticas consulta nuestras publicaciones temáticas anuales, en las que
incluimos numerosas buenas prácticas desarrolladas por entidades socias
de la RIOD y organizaciones asociadas, o bien descarga las ediciones
anteriores de esta publicación.
Visita la sección Publicaciones de nuestra web para más información:
https://riod.org/publicaciones
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Colombia
responsabilidad penal para adolescentes
Metzineres

España

Servicio de Prevención de Adicciones (SPANT)

España

Learn addiction

España

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

Vivienda de inclusión
Título de
la
Varranca

Antecedentes y objetivos
•

protección

experiencia o proyecto

mujeres

condicionado

a

víctimas

procesos

de

violencia

terapéuticos

de

orientados

género
a

la

abstinencia.

Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)

Nombre de la organización

Acceso y permanencia en vivienda social y a recursos de

•

Metodología

Housing

First

nunca

aplicada

en

Barcelona

(España) a usuarios en activo de sustancias psicoactivas en
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situación de sinhogarismo de larga trayectoria.
•

Objetivo: proveer de vivienda estable a las personas sin hogar
que utilizan sustancias psicoactivas como elemento esencial
para iniciar el proceso de recuperación, empoderamiento y
autonomía personal.

www.riod.org

https://abd.ong/

Actividades
•

Contrato

estable

de

alquiler

vivienda

social
•

Equipo

profesional

de

apoyo

•

100% Tasa de retención en la vivienda

•

Elevada

•

•

PTI + plan económico individualizado

•

60% plazas destinadas a mujeres

•

30% plazas destinadas a no españoles

•

Grupo de mujeres mensual comunitaria

•

Asamblea mensual comunitaria

•

de las personas con larga trayectoría de sin hogarismo.

Para más información:
Persona de contacto: Ester Aranda Rodríguez
Email de contacto: earanda@abd-on.org

Detección de diferencias en proceso y abordaje entre mujeres
Aumento

en

percepción

de

seguridad,

condición

física,

Esencial la supervisión externa de casos experta Housing First

Equipo profesional con larga experiencia en reducción de daños
y género.

•

Supervisión externa de casos con profesional experta en
housing first y usuarios de sustancias psicoactivas.

•

Intervención individualizada caso a caso donde la vivienda no
es un derecho y no un elemento de logros.

•

3. Destinar mayor número de plazas a mujeres que a hombres y
garantizar el acceso a personas de origen no español.

Aumento de uso de sustancias psicoactivas en situaciones de

Antecedentes y objetivos

•

reduce la soledad, el aislamiento social y promueve relaciones

4. Dotar de techo permanente aumenta la segurida ontológica

Apoyo en aspectos emocionales esenciales en proceso de

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

vulnerables.

de cuidado.

seguimiento

bienestar emocional, estado de salud y autoeficacia

sin techo en situación de uso activo de sustancias

2. Modelo Housing First adaptado a uso compartido de vivienda

semanales de

y hombres
•

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
psicoactivas. Equiparación de derechos con otros grupos

visitas

crisis
•

•

1. Primera experiencia Housing First en Barcelona con personas

a

autonomía

Soporte con perspectiva de reducción de
daños

adherencia

profesional

y

seguimiento semanal
•

Impacto/Resultados

El

seguimiento profesional requiere de una relación de

confianza sólida con las personas destinatarias.
•

El acceso a la vivienda es un problema global de entornos
urbanos, proyectos como Varranca deben ser una opción a
disponer pero no la única.

Programa de
Mantenimiento
de Alcohol
Título
de la
en un espacio residencial

experiencia o proyecto
Asociación Bienestar y Desarrollo

Antecedentes y objetivos
●

Barcelona no dispone hasta el año 2020 de ningún programa
específico de reducción de daños para uso problemático de
alcohol.

● El Programa de Mantenimiento de Alcohol (PMOH) surge en
contexto de confinamiento obligatorio en la

Nombre de la organización

pandemia

COVID-19 dentro de un Centro Residencial de Urgencia.
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● Se dirige inicialmente a persona sin techo que presentan uso
problemático de la sustancia y que por dificultades de
accesibilidad a la sustancia pueden presentar síndromes de
abstinencia asociados a mortalidad.
● El objetivo es reducir los daños asociados al uso de la

www.riod.org

https://abd.ong/

sustancia a través de la dispensación pautada diaria de OH.

Actividades

Impacto/Resultados

● Plan Terapéutico Individualizado donde cada persona se fija su
objetivo.

epidosios)

● Visita médica inicial: establecimiento de la pauta (1UBE/h de vino
blanco/cerveza) según patrón de consumo reportado + A/S.

● Dispensación de la sustancia diariamente en espacio destinado a
la actividad. Inicio de la pauta 0.0 + pausas para ingesta de
comidas + descanso nocturno.

● Equipo

● Disminución de la ansiedad (77% reporta reducción de

profesional:

medicina,

psicología,

trabajo

social,

educadorxs sociales.

● Actividades de ocupación del tiempo orientadas a aumento de
buenos hábitos, fomento relacional entre iguales y reducción de
conductas de riesgo.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
1. Opción terapéutica utilizando la propia sustancia de abuso
2. Igualdad de plazas destinadas a mujeres y hombres
3. Abordaje específico a mujeres y no cisnormativos
4. Incidencia en el impacto comunitario del abuso
5. Intervención con agentes comunitarios dispensadores de la
sustancia
6. Plan terapéutico diseñado por la persona, el profesional
acompaña los objetivos que la persona se fija. No
intervención.

● Reducción del consumo de 33 UBEs inicial a 11.6 (60%)
teniendo en cuenta que el 83% reporta beber fuera de PMOH
● Aumento de vinculación a atención primaria
● Reducción

de

uso

de otras

sustancias

psicoactivas

en

policonsumidores
● 1 de cada 2 reporta beneficios indirectos: saber beber, evitar
intoxicaciones, autoeficacia ante procesos de cambio.
● Mujeres reducen el número de episodios de binge drinking.
● Se reducen el número de incidentes comunitarios a terceros
asociados a episodios de intoxicación

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

● El Programa debe ofrecer actividades de ocupación del tiempo
entre toma y toma.
● Se identifica dentificación del sujeto como miembro de grupo
y se generan relaciones entre iguales. Importancia de
intervención grupal profesional.
● Se debe abordar nuevos comportamientos en la comunidad y
con la comunidad en relación al estigma.
● Ante estados de intoxicación se debe promover que las
mujeres identifiquen recursos propios de protección.
● Se

detectan

patrones

de

consumo

diferenciados

entre

hombres y mujeres que deben abordarse específicamente.

Para más información:
Persona de contacto: Ester Aranda Rodríguez y Sergi
Garcia Email de contacto: earanda@abd-on.org;
sgarcia@abd-ong.org

Antecedentes y objetivos

Proyecto de Reducción de Riesgos
y Daños
Título
de en
laEspacios de Fiesta
con
Jóvenes
(SAM)
experiencia
o proyecto
Asociación Cívica para la Prevención
ACP

Nombre de la organización
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www.riod.org

Estar
presente en
los
ambientes
de festivales,
ferias y/o
fiestas donde
la población
juvenil
acuden.

Sensibilizar
respecto a
las ITS y
embarazos
no deseados
e influir en la
reducción de
los
accidentes
de tráfico

www.omaweb.org

Actividades
•

Contribuir a la
disminución de
los daños y
riesgos
asociados al
consumo,
informando y
sensibilizando
a jóvenes.

El Servicio de
Reducción de
Riesgos y
daños (SAM),
es un
programa que
lleva en activo
más de 20
años, donde
se interviene
con la
juventud en el
momento de
realización del
consumo.

Impacto/Resultados

Atención y asesoramiento sobre sustancias, ITS, violencia de

•

Personas beneficiarias directas:1.290 personas.

género a personas desde el punto de información, en zonas de

•

242 intervenciones (Ferias, fiestas…)

•

59 localidades diferentes de Andalucía.

•

Se han distribuido 21.980 preservativos, 386 femeninos y 957

ocio, ferias y festivales.
•

Juego de preguntas y respuestas ¿Sabías que?.

•

Realización de dinámica con gafas de visión distorsionada.

•

Pruebas de alcoholemia.

•

Se han realizado 7.846 pruebas de alcoholemia.

•

Publicación en redes sociales.

•

Valoración el punto de información del 91% (sobre 100), por

•

Distribución de material:

lubricantes.

parte de la población juvenil que ha participado.
– Se trata de un proyecto que cada año, es cada vez más

 Preservativos

demandado por la población juvenil y por las diferentes

 Campos de látex

administraciones tanto privadas como públicas.

 Flyers

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

1. Sensibilización y reducción de daños de jóvenes para jóvenes.

Las claves de éxito es la cercanía y hablar el mismo

2. Estar in situ donde se está produciendo el consumo o se incita

lenguaje que la juventud.

al consumo.

Estar a la última en cuanto a las tendencias de

3. El material utilizado para concienciar sobre el consumo alcohol.

consumo y sobre todo el no juzgar.

4. Pruebas de alcoholemia individualizadas.
5. Estudio sobre los hábitos de consumo.

Es un proyecto transferible y replicable a cualquier otro escenario.

Para más información:
Persona de contacto: Patricia Da Silva Nogueira
Email de contacto: omaweb@omaweb.org

#AsíGanoSiempre:
sensibilizando a jóvenes
Título
la
para lade
prevención
de los
experiencia
o
proyecto
juegos de azar y las
online
Nombreapuestas
de la organización

Antecedentes y objetivos
Casi el 7,5% de la población española podría desarrollar
patologías con el juego o estar en riesgo de desarrollarlas.
#AsíGanoSiempre: Proyecto de desarrollo de una campaña

Fundación Atenea

de prevención del juego con la participación del alumnado
universitario.
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- Creación del mensaje desde el propio segmento de la
población como medio para sensibilizar al alumnado y para
crear una campaña que apele a las personas jóvenes con su
propio lenguaje y códigos visuales.
www.riod.org

www.fundacionatenea.org

Actividades

Impacto/Resultados
● Creación y difusión 3 videos dentro de la campaña
#AsíGanoSiempre

1. Ideación

2. Creación

3. Difusión

Planificación de la

Alumnos/as

campaña junto con

Publicidad

el

experto

UCM participan en

propuesta elegida

de 8 profesionales

el concurso creativo

por

del ámbito de las

con sus ideas tras

experto y se hace

adicciones.

una

difusión por RRSS.

grupo

de
de

formación

la

en

Se

crea

campaña
el

con

grupo

participación

de

30

● Los vídeos, en las 3 principales RRSS, han alcanzado
171.352 reproducciones.
● Desarrollo

de

formaciones

y

material

preventivo

incorporando diversidad, perspectiva de género y lenguaje
inclusivo.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

1. Elaboración de la campaña junto con la población joven →
público objetivo del mensaje.

Alumnado
de
universidad

2. Trabajo en red con profesionales con dilatada experiencia
en el ámbito de la prevención y con la Universidad
Complutense de Madrid.
estrategia

la

la

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos

mediante

a

la

prevención.

3. Impacto

gracias

almunos/as.

de

difusión

Profesionales
del ámbito de
actuación

utilizando

herramientas de marketing y analítica digital
4. Contribución a la consecución directa de 3 Objetivos de

Utilización
de las
tecnologías

Desarrollo Sostenible:
Alta replicabilidad

Para más información:
Persona de contacto: Yolanda Manjón Dones
Email de contacto: ymanjon@fundacionatenea.org

Capacitar y contar con el propio público
objetivo en la elaboración del mensaje,
asegurando

su

concienciación

y

aumentando las probabilidades de que
la campaña tenga éxito.
Crear

generaciones

con

pensamiento

crítico que aboguen por su salud física y
mental → Así, ganarán siempre.

Antecedentes y objetivos

LA CONTRAPARTIDA
Título
de la
experiencia
o proyecto
Gestiona: Fundación Atenea

El programa forma parte del Ayuntamiento de
Madrid y se enmarca dentro del
Comienza en 2020 y se desarrolla en los distritos
de Madrid: Latina, Carabanchel, Usera y Tetuán

Nombre de la organización
Financia:

Está dirigido a jóvenes y adolescentes de 14 a
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24 años y a personas adultas de referencia:
familias y profesionales
OBJETIVO: Prevenir e intervenir ante conductas de
riesgo y problemas asociados a los juegos de azar
www.riod.org

https://fundacionatenea.org/

entre la población adolescente y joven

Actividades

Impacto/Resultados

Acciones dirigidas a:

 Han participado en actividades el programa 7.563 jóvenes y

 Adolescentes y jóvenes: Escape
Rooms,

sesiones

adolescentes.

preventivas,

 Se han impartido sesiones a 435 personas adultas de

consulta joven, ocio alternativo,

referencia: familias, profesorado.

agentes de salud y muchas más…

 Se cuenta con más de 1300 seguidores en redes sociales

 Asociaciones y ciudadanía:
actividades comunitarias,

Escape Room

beneficiarios de los mensajes preventivos.
 Se han derivado a 57 jóvenes a otros recursos.

sesiones preventivas, festivales
de sensibilización y una potente

 Han sido detectados 26 casos problemáticos en jóvenes.

intervención en redes sociales.

 Se han realizado 279 atenciones individuales.

 Profesionales y familias: sesiones
informativas y asesoramiento.

Sesiones a familias

Elementos innovadores
Actividades
innovadoras para
la prevención: Escape Rooms
Antecedentes
y objetivos

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

 Actualmente el programa se realiza en 4 distritos de la
ciudad de Madrid.
 La eficacia demostrada: ha permitido que la estrategia
municipal de adicciones de este Ayuntamiento haya incluido
Prevención en redes sociales

Mapeo actualizado

la replicación de este programa en 12 distritos más de la
ciudad.
 Esta estrategia de prevención del juego de azar y apuestas
deportivas plantea que en 2025 La Contrapartida esté
ejecutándose en 16 distritos de la ciudad.
 Los requisitos para la replicación están marcados por el

lugares de reunión de jóvenes, locales de apuesta, centros educativos, y
recursos comunitarios

Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid.

Perspectiva de género en la intervención preventiva.

Para más información:
Persona de contacto: Isabel Martínez Rupérez
Email de contacto: isabelmartinez@fundacionatenea.org

Antecedentes y objetivos

“Tejiendo lazos, acompañar
Título
a las de
quelaacompañan”

experiencia o proyecto

El objetivo de la intervención es generar espacios que ayuden a

Fundación Convivir

Nombre de la organización

las personas a construir nuevos lazos desde la experiencia
compartida contribuyendo
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a recuperar espacios de escucha,

apoyo, acompañamiento y trabajo comunitario, en un entorno en
el que a las mujeres se les dificulta el acceso a poder sensibilizar
y visibilizar las situaciones que atraviesan.

www.riod.org

www.convivir.org

Actividades

Impacto/Resultados

Mediante grupo de escucha con perspectiva de género y

El impacto de la práctica orientada a propiciar un espacio de

taller de tejidos, se logra que las mujeres de los barrios

escucha y reflexión fue la apropiación del espacio, apelando a

se acerquen a compartir un momento en el que son

la dimensión lúdica, donde las distintas expresiones y de

escuchadas, sostenidas y contenidas, intentando pensar

redes se dieron a través de este y del intercambio de

en estrategias y acciones posibles que mejoren la calidad

saberes.

de vida, desde una mirada interdisciplinaria.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

El intercambio de saberes y mirada interdisciplinaria como
aspecto innovador de la práctica, al igual que las dinámicas
participativas a través de herramientas lúdicas y de arte

Pensamos las claves de éxito en torno a la flexibilidad del
equipo técnico a trabajar con la comunidad. No solo en
torno a la especificidad del programa sino también a lo que
la comunidad trae como emergente.

terapia.
Por otro lado se implementó al finalizar el proyecto y como
método

de

evaluación,

la

matriz

de

monitoreo

de

perspectiva de género elaborada por la comisión de género
de la RIOD en el año 2021.

Para más información:
Persona de contacto: Maria Valeria Fratto
Email de contacto: valeria.fratto@gmail.com

A partir de este emergente se realiza la planificación y es
así donde notamos mayor adherencia al programa.

Antecedentes y objetivos
"Prevención centrada en la persona:

Acompañamiento a colectivos escolares"
Título
de la
experiencia
o proyecto
Casa Abierta

Casa Abierta, acompaña niños, niñas, adolescentes, juventudes y
personas adultas en comunidades vulnerables. Desde sus inicios
en 1974 se han implementado, múltiples programas, en el ámbito
de la prevención escolar.

Nombre de la organización

El propósito, acompañar colectivos escolares, para la promoción de
prácticas de estilos de vida saludable, una ciudadanía activa que
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favorezcan

la

prevención

integral,

la

articulación

y

el

fortalecimiento desde un enfoque de derechos y perspectiva de
género, en Santo Domingo, San Francisco y Santiago.
www.riod.org

www.casaabierta.org.do

Actividades
•

La Aventura de la Vida y Retomemos

•

Sesiones educativas con familias y personal de la

Impacto/Resultados
506 titulares de derechos (niñez 8 y 11 años)

comunidad educativa.
•

Alianzas

•

Sensibilización y difusión de prácticas estilos de vida

“La Aventura de la Vida”.
84 titulares de derechos (adolescentes de 14 a 16 años)
“Retomemos”.

saludable
•

Espacios Lúdicos.

•

Seguimiento, asesoría, espacios de intercambio y

769 titulares de responsabilidad (madres, padres, tutores/as).
676 titulares de obligación (direcciones, docentes, personal
psicología y auxiliar).

evaluación de los procesos conducidos

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
 Prevención centrada en la persona, desde el enfoque de las

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

•

Prevención centrada en la persona, no en la sustancia.

•

Acompañamiento

desde,

con

y

para

la

comunidad

educativa, con criterios éticos.

habilidades para la vida
 Contención emocional comunitaria.

•

Enfoque de género, derechos y habilidades para la vida.

 Experiencia de aprendizaje con Habilidades para la Vida.

•

Replicabilidad y sostenibilidad.

 Alianzas estratégicas: Escuelas saludables

•

Criterios basados en evidencia.

•

Aportando prevención al currículo del Sistema Educativo
Dominicano, promoviendo estilos de vida saludable.

•

Acompañamiento humano, sensible, profesional, sostenido
por relaciones sanas y de respeto.

•

Para más información:
Persona de contacto: Raydiris Cruz
Email de contacto: raydiriscruz@yahoo.com

Promoción del bienestar de la comunidad educativa.

FACILITACIÓN DEL PRIMER
EMPLEO DE EGRESADOS
Título
deSISTEMA
la
DEL
DE
experiencia o proyecto
RESPONSABILIDAD
PENAL
PARA ADOLESCENTES
Nombre de la organización
Fundación Hogares Claret
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Antecedentes y objetivos
Una vez terminado el programa de atención, los jóvenes se
encuentran

con

dificultades

para

la

integración

social,

especialmente, la falta de posibilidades de obtener un empleo
digno y suficiente que garantice su sostenimiento económico y
afirme su voluntad de no reincidir en las acciones transgresoras
que lo llevaron al sistema.
OBJETIVO:
Facilitar la empleabilidad (primer empleo) de egresados del
sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

www.riod.org

www.fundacionhogaresclaret.org

Presentación a
convocatoria laboral
Evaluaciones de
conocimientos

Práctica en programas
de atención del Sistema
de Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.
Presentación a
convocatoria laboral
Evaluaciones de
conocimientos

Firma de contratos

Firma de contratos

Seguimiento a las
prácticas

Seguimiento a las
prácticas formativas

Impacto/Resultados

Gestión
Interinstitucional

Práctica en programas
de atención del Sistema
de Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.

Primer Empleo

Actividades de
formación

Actividades
Asistencia a Foros
Seminarios
Envío de propuestas,
Reuniones con Comités
departamentales de
coordinación del
Sistema de
Responsabilidad Penal.
Gestión con la
Subdirección del
Sistema de
Responsabilidad Penal
para Adolescentes del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.

Resultado

Meta

Logro

Desarrollo de
un programa
de Formacion

100%

100%

Formación

Formación de
Egresados

200 egresados 63 egresados
en el cuatrienio en el bienio
2020-2023
2020 - 2021
(31,5% )

Vinculación
Laboral

Vinculación a
primero
empleo

Vinculación del
40% de los
egresados del
programa de
formación.

Antecedentes y objetivos

Claves de éxito:

Atiende las recomendaciones de las Naciones Unidas en el

1.

sentido de brindar oportunidad a estos jóvenes y aprovechar su
experiencia de vida como elemento de afianzamiento personal y

Acompañamiento de las autoridades de justicia en el desarrollo
y funcionamiento del programa.

2.

aprendizaje social.
2.

Logro Bienal:
28,5%

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
1.

Objetivo

Desarrollo de
programa

Cuerpo teórico amplio y experiencia formativa de la Fundación
Hogares Claret.

Busca vencer los mitos y prevenciones que existen frente a los
jóvenes que llegan al sistema y brindarles la posibilidad de

3.

Egresados motivados a continuar sus proyectos de vida como
formadores.

inclusión que necesitan para desarrollar un proyecto de vida
3.

integral y productivo socialmente.

Capacidad Replicación.

Responde a una de las necesidades propias del sistema de

1. En todos los departamentos y países del mundo hay jóvenes que

responsabilidad penal para adolescentes den Colombia: contar

transgreden la ley y deben ser vinculados al sistema de justicia.

con educadores y acompañantes pedagógicos que comprendan a

2. Las normas internacionales recomiendan provechar la experiencia

los

jóvenes

que

ingresan

acompañamiento eficaz

al

sistema

y

les

brinden

un

de estos jóvenes para fortalecer el trabajo de acompañamiento a
quienes ingresan al sistema.

Para más información:
Persona de contacto: Mónica Alejandra Gómez Laverde
Email de contacto: manuel.lopez@fhclaret.org

Antecedentes y objetivos

Metzineres: Técnicas
Título comunitarias
de la

experiencia o proyecto
Metzineres

Nombre de la organización

Metzineres arranca como proyecto en 2017 a partir del pedido
de las mujeres participantes de la XADUD (Red de mujerxs
que usan drogas). En el 2020 se constituye como cooperativa
sin ánimo de lucro y se hace responsable del Servicio de
Intervención Especializada en Violencia Machista- SIE Raval.
Con una perspectiva desde el feminismo interseccional,
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los derechos humanos y la reducción de
daños. Desde allí el objetivo se
convierte en incorporar y
trabajar a partir del engranaje
de iguales.

www.riod.org

http://metzineres.org/

Actividades

Impacto/Resultados

Entre nuestras actividades:
-

Desde

Asamblea de participantes de Metzineres

- Talleres

creativos:

maquillaje,

peluquería,

el

engranaje

de

iguales

se

incorporan

mujerxs

participantes en el diseño, implementación, seguimiento y/o
yoga,

monólogos, arte-terapia.
- Talleres productivos de

evaluación de las iniciativas. Son expertas en sus propias
necesidades y prácticas. Proporcionan información esencial
para la adecuación y eficacia de los recursos y servicios.

cosmética natural, customización

Les permite recuperar los enlaces que

de ropa, grabado en chapa.

refuerzan la autonomía y facilitan la

- Pa-Ella.

estructura vital.

- Metzi-Radio.

Se envía un fuerte mensaje

- Salidas culturales y a la naturaleza.

contra el estigma y la discriminación.

- Eventos festivos.

Se convierten en modelos a seguir para otras mujeres.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
1. Se incorpora la figura de Técnicas Comunitarias - expertas

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

Metzineres está abierto de lunes a sábado de 14 a 21 hs, todo

en su comunidad. Ellas forman parte del equipo y de los

el año incluyendo festivos.

espacios de decisión ya sea en el equipo de intervención,

Es un espacio exclusivo de y para mujerxs.

como talleristas o como consejo asesor.

La reducción de daños se aborda desde su espectro completo,
teniendo en cuenta las particularidades de cada una.

2. La reducción de daños se aplica desde una perspectiva
holística e integral.

Cuenta con un equipo transdisciplinar.
Es replicable por su metodología participativa
-a través de asambleas de participantes,

1. El modelo de abordaje está creado desde el feminismo

reuniones de equipo y reuniones de coordinación y dirección.

interseccional, exclusivo para mujeres cis, trans y

La acción comunitaria es indispensable

personas de género no binario.

redes, así como apostar a la red de ESS.

Para más información:
Persona de contacto: Aura Roig Forteza
Email de contacto: aura.roig@metzineres.org;
projectes@metzineres.org

por sus vínculos y

SPANT – Servicio de
Título
de lade Adicciones
Prevención

experiencia o proyecto
Asociación Punto Omega

Antecedentes y objetivos
El Servicio de Prevención de Adicciones (SPANT) desarrolla desde
el año 2008, una intervención temprana e integral previniendo el
aumento de factores de riesgo a la vez que se promueve la
potenciación de los factores de protección.

Nombre de la organización
XXIV SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

www.riod.org

www.puntomega.es

Actividades

Información y
Orientación
• Actuaciones de prevención
comunitaria a través de la
realización de talleres
dirigidos a alumnado,
personal docente y familias.
• Talleres de:
• Uso responsable TRIC
• Prevención del uso
temprano y el abuso de
sustancias.
• Prevención juego
patológico.
• Alumnado Ayudante

Valoración
• Exploración del motivo de
consulta.
• Establecer diagnóstico
• Elaboración del Proyecto de
Atención Individualizado

Impacto/Resultados

Intervención
Temprana
• Atención Terapéutica
individual y familiar

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
1. Desarrolla un servicio pionero de prevención de adicciones tanto
a sustancias como sin sustancia.
2. Todas las intervenciones se realizan con un uso del lenguaje

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

•

Atención integral

•

Incardinada en el municipio

•

Ha

inclusivo no sexista y se trabaja de forma transversal en todas
las áreas, mensajes y actuaciones que ayuden a las personas
atendidas a interiorizar relaciones sanas e igualitarias de género.
3. La actuación de Ayudante TIC forma a la juventud como agentes
de salud informales a través del aprendizaje-servicio.
4. El Servicio interviene en los agentes claves de las y los jóvenes:
familia, escuela y grupo de iguales.
5. Este programa de alto nivel de especialización es único en sus
prestaciones en el municipio de Móstoles.

Para más información:
Persona de contacto:Thais Santiago
Email: tsantiago@puntomega.es

evolucionado

durante

el

tiempo

adaptándose

necesidades emergentes.
•

Replicable en cualquier localidad total o parcialmente.

a

las

Antecedentes y objetivos

Learn
Título
de laAddiction
experiencia
o proyecto
UNAD La Red de Atención
a las Adicciones

En 2018 se realizó un estudio para identificar las necesidades de

Nombre de la organización

este estudio, las áreas demandadas son: adicciones sin sustancia
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intervención con jóvenes (60,2%).

formación en profesionales en el ámbito de las adicciones. Un
total de 215 entidades de toda España en el ámbito de las
adicciones participaron en este estudio. Según los resultados de
(67,8%),

adicciones

y

género

(62,7%),

y

prevención

e

En noviembre de 2019 se puso en
marcha el proyecto Learn Addiction
cuyo objetivo es desarrollar la primera
plataforma abierta y multilingüe de
www.riod.org

www.unad.org

e-learning para profesionales del sector de las adicciones.

Actividades

Impacto/Resultados

1. Actividad: Desarrollo de los materiales formativos de los cuatro

31 personas testeadoras del sector de las adicciones en 6 países

cursos y creación del espacio web learnaddiction.eu

diferentes realizaron mejoras en todos los módulos de la plataforma

2. Cuatro reuniones transnacionales con las entidades socias

e-learning durante los meses de junio a septiembre de 2020.

(UNAD, Sananim, Dianova Portugal, UTRIP, Romanian Harm

241

Reduction Network, Fedito BXL)

de

las

adicciones,

- 10.319 visitas a la web learnaddiction.eu.

5. Traducción a 7 idiomas (Inglés, español, esloveno, portugués,

- 345 personas han iniciado el curso.

checo, francés, rumano).

- 59 personas han completado los cuatro módulos.

6. Difusión y evento trasnacional en 6 países.

Elementos innovadores
Antecedentes
objetivos
Con Learn Addiction y pueden
formarse estudiantes

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación
y

•

profesionales en materias relacionadas con las adicciones.
el

uso

gratuito

y

Antecedentes y objetivos

Learn Addiction presenta un gran potencial de crear sinergias con
futuros proyectos europeos y nacionales en otros ámbitos

Todos los contenidos están publicados bajo una licencia
permitiendo

europeo

idiomas se han registrado los siguientes resultados:

testeo.

Commons

sector

Desde noviembre de 2021 con todos los materiales traducidos a 7

4. Implementación de mejoras en base a los resultados del

Creative

del

multiplicadores en octubre de 2021.

3. Testeo realizado por profesionales de las 6 entidades socias.

1.

profesionales

formadores/as y personal académico participaron en los eventos

educativos ya que los contenidos de la plataforma e-learning

la

pueden ser fácilmente adaptados a otros sectores educativos.

transformación para crear a partir de estos materiales.
•
2. Tiene una dimensión transnacional a través de la participación

formato editable directamente desde la plataforma.

de organizaciones de 6 países que han traducido y publicado
los resultados del proyecto en 7 idiomas, multiplicando
exponencialmente

el

impacto

del

proyecto

haciéndolos

accesibles a un mayor número de profesionales de la UE y
fuera de la UE.

Para más información:
Persona de contacto: Joaquín Negro Abascal
Email de contacto: joaquin.negro@unad.org

Todos los materiales de la plataforma pueden descargarse en

•

Cada

módulo

de

la

plataforma

e-learning

incorpora

una

herramienta de evaluación de los resultados del aprendizaje. Una
vez superados, se puede descargar un certificado que podrá
incorporar a sus documentos Europass en siete idiomas con
reconocimiento en otros países.

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

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

Episteme. Investigación e intervención social
Nombre
de la organización

intoxicación etílica aguda en el último año. La ciencia acredita
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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

www.riod.org

www.epistemesocial.org

multicomponente comunitario de calidad, efectivo, eficaz y
eficiente.

Actividades
Actividades

dirigidas

a

la

Impacto/Resultados

restructuración

del

•

contexto/ambiente. Al componente único 1. Formación del

alrededor de 1250-1300 casos anuales de atenciones por

ocio nocturno, sumamos los dos componentes que han
evidenciado reportar efectividad:

2- Trabajo comunitario:

intoxicaciones y envenenamiento por consumo de alcohol.
•

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

daños.

El

programa

se

fundamenta

en

actividades

de

evaluación pre y post que permitan conocer su efectividad.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
• Monitorización

•

•

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

ordenanzas municipales: Seguimiento del cumplimiento de
las acciones ambientales diseñadas para la prevención de

Los indicadores sanitarios previos a la intervención reportan

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.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

del
programa para detectar
cambios relativos a la
prevención de daños en el
contexto de ocio nocturno
atribuibles
a
la
intervención.

Claves del éxito: Contar con un sistema de recogida de

Diseño
de
medidas
ambientales
y
monitorización
de
su
implementación
y
evaluación
de
su
efectividad.

el programa puede ser replicado en áreas de ocio nocturno

Incidencia en los agentes
encargados de la toma de
decisiones.

ocio

Para más información:
Nombre y apellidos: David Pere Martínez Oró
E-mail: davidpere@epistemesocial.org

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,
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
nocturno,

tejido

social

que

perciba

la

pertinencia

programa. sistema de recogida de datos fiable y validado.

del

www.riod.org

@RIOD.oficial @RIOD.redes @Riod_oficial Riod_Oficial

RIOD

