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¿Dónde estamos con la 
prevención? 



¿Cuáles son los tres problemas 
principales que existen 

actualmente en España?  (CIS)  

• En el 98 las drogas eran el 3er problema en 

importancia 

• En el 2010 ocupa el lugar nº 20. Lo menciona 

el 0,7% de la población.  



Consumo diario de cannabis 



Consumo cocaína último año 



Consumo cannabis mensual en el 2004 



Consumo cocaína 2004 



Gasto per capita o como porcentaje 
del Producto interior Bruto (PIB) 



¿Cual es la explicación de este escaso 
interés? 

- ¿La crisis que hace que haya otros 
problemas más urgentes? Pero, como hemos 
visto, ya antes de la crisis nos 
preocupábamos poco.  
- ¿Sociedad que actúa sólo ante los 
problemas declarados y que tienen 
visibilidad inmediata?  
- ¿Sociedad  que ocupa su tiempo en 
problemas que no son prioritarios en 
términos estructurales?  
 
 



Datos de  ABANDONO/FRACASO escolar 

EN JÓVENES DE 18-24 AÑOS 
 
 

EUROPA:   15% 

ESPAÑA:   30% 

Baleares:  40 % 
 



¿Qué nos dice la literatura? 
El consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes es un serio problema  para el 
aprendizaje y en conductas problemáticas, con  relación con el abandono escolar 
(Rehm and Rossow, 2001).  

Los escolares que beben reducen sus posibilidades de alcanzar su potencial; los 
que beben antes de la edad de 14 años tienen un promedio de tres grados más 
bajos en su calificación escolar (Green y Ross, 2010).  
 
 

 
 
El consumo de cannabis también tienen efectos en la implicación académica. Hay 
evidencias de una interacción entre el consumo de cannabis semanal a los 15 años 
con el abandono escolar prematuro (Lynskey et al. 2003). 
  
En un seguimiento hasta los 38 años de 1.037 individuos, se encuentra que los que 
consumieron cannabis de forma habitual –aunque luego lo dejaran- tenían  
deterioro neuropsicológico en algunas funciones respecto a su nivel a los 13 años 
(Meier et al, 2012)  

El consumo excesivo de alcohol en los adolescentes predice una mayor dependencia 
de alcohol, el uso de drogas ilícitas, la morbilidad psiquiátrica y los accidentes en la 
edad adulta (Viner et al, 2007). 



Prevención científica 

• En los últimos 40-50 años la prevención científica 
se ha desarrollado enormemente.  

• La misión de la prevención es mejorar la salud 
pública identificando factores de riesgo y 
protección, evaluar la eficacia y la eficiencia de 
las intervenciones e identificar las mejores 
formas de diseminarlas.  

• La prevención científica es multidisciplinar 
(biología, expertos en conducta, economistas, 
epidemiólogos, metodólogos, educadores, 
psiquiatras, expertos en salud pública,…) 



Factores de riesgo comunes para 
distintos tipos de problemas 

• Es un hecho que diversos tipos de problemas 
(violencia, delincuencia juvenil, fracaso 
escolar, suicidio, accidentes de tráfico, abuso 
de alcohol y drogas, embarazos no deseados, 
etc.) tienden a aparecer juntos y comparten 
similares factores de riesgo y protección. 

• Pueden compartir también intervenciones 
preventivas 



Creciente evidencia de su eficacia 



Webs destinadas a promover 
programas evaluados 



Manuales sobre Estándares 



Documento de consenso sobre 
prevención 

Se puede obtener en:  
www.socidrogalcohol.org 
www.prevencionbasadaenlaevidencia.net 
 

http://www.socidrogalcohol.org/
http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/


Recomendaciones 

1. La prevención debe incluirse como un tema 
prioritario en la agenda política y social 

2. Es necesario disponer de buena información 
sobre prevalencias, consecuencias del uso y 
factores de riesgo y/o protección que afectan al 
uso de drogas.   

3. La políticas sobre drogas requieren de un 
balance entre control y reducción de la oferta, 
prevención, reducción del daño y tratamiento.  

 



Recomendación 3: Las políticas sobre drogas 
requieren de un balance entre control y 

reducción de la oferta, prevención, reducción del 
daño y tratamiento. 

• Actuaciones.  
• Necesidad de estudiar cómo se distribuyen los gastos en el 

campo de la lucha contra el alcohol, tabaco y otras drogas  
• Reasignación de recursos en función de su coste y eficacia.  
• Seguimiento y emisión de informes sobre la asignación de 

partidas tanto a nivel del gobierno central como del 
autonómico.  

• Estudio de las medidas preventivas más eficaces y coste-
efectivas.  



Recomendación 4. Los programas y las 
políticas preventivas que se apliquen tendrán 
que sustentarse en la eficacia y la eficiencia.  

• La administración y demás responsables deben asegurar 
que se destinan los medios suficientes (y no sólo 
económicos) para que esta prevención basada en la 
evidencia sea promovida y asegurando que los resultados 
son los esperados.  

• Como los recursos son limitados, se intentará la 
colaboración, las sinergias y la distribución de tareas para 
evitar duplicidades. Pero todo ello tiene que llevar a la 
consolidación de programas efectivos y a la desaparición de 
programas que no han demostrado su eficacia.  



Recomendación 5. La prevención debe 
plantearse como una estrategia estable 
• La financiación o las propuestas presupuestarias deben 

ser plurianuales para asegurar la continuidad de los 
programas 

• Se debe crear o potencias la infraestructura o las 
condiciones para que sea posible la sostenibilidad de 
toda la estrategia preventiva.   

• Establecer formas de colaboración flexibles pero 
estables en el tiempo entre los investigadores, 
evaluadores, la administración y las organizaciones 
que participan en la prevención 

• .  



Recomendación 6. El acceso de los jóvenes a la 
prevención de calidad debe estar garantizado.  

– Hacer accesible la prevención escolar a todos los 
jóvenes escolarizados. 

– Promover recursos extraescolares de educación y de 
inserción social de los niños, adolescentes y jóvenes. 

– Detectar los grupos y personas en riesgo para el 
consumo de drogas para que mediante intervenciones 
de prevención selectiva e indicada se abstengan del 
consumo o, según los casos, lo reduzcan o minimicen 
los daños. 

– ………….. 

 



Recomendación 7. Debe darse especial atención a la 
prevención en la vida recreativa 

• Concienciar a las autoridades responsables 
sobre la necesidad de cumplimiento de la 
normativa vigente  

• Poner en práctica medidas de reducción de 
daños en los consumidores abusivos 

• Las familias tienen que controlar las salidas –
especialmente las nocturnas- de sus hijos 

• ……. 



Recomendación 9. Sólo se financia con dinero público 
aquellos programas o políticas que se hayan evaluado 
con éxito 

• Sensibilizar a los responsables públicos y a los 
profesionales sobre la necesidad de esta medida.  

• Disponer de una base de programas preventivos 
eficaces. Si no se dispone de ella, se deben 
facilitar las condiciones para se pueda crear en un 
plazo razonable.  

• Facilitar la disponibilidad de los programas 
preventivos eficaces. 

• .  



Recomendación 13. Asegurar la implicación de la 
sociedad civil y de las familias 

• Aumentar la sensibilización a la comunidad y 
a la familia sobre su responsabilidad y 
posibilidades de actuación  

• Se debe empoderar y capacitar a las familias y 
organizaciones familiares y de otro tipo  



www.prevencionbasadaenlaevidencia.net 



• Este documento de 
consenso funciona 
como un documento 
fundacional 
•Nueva web de 
Socidrogalcohol 
•  Hace una búsqueda 
proactiva de las 
evidencias sobre los 
programas preventivos 
españoles y extranjeros 
• Subvencionada por el 
pnsd 

http://www.msc.es/campannas/campanas07/cocaina.htm


Ocio nocturno muy importante para la 
economía 



Ocio nocturno, sustancias, riesgos 

• “Las investigaciones concernientes a jóvenes 
europeos que frecuentan contextos 
recreativos nocturnos presentan de forma 
consistente prevalencias más altas en 
consumos de alcohol y drogas de la 
encontrada en encuestas dirigidas a la 
población general. Esto es así en todos los 
países en los que se han llevado a cabo este 
tipo de estudios”.      
 

• Annual report 2006, EMCDDA 







Influencia 
ambiental 

• Componentes  
– Físicos  
– económicos 
– sociales 
– Simbólicos 
– …. 

 
 

El medio ambiente es donde muchos adolescentes 
toman sus decisiones sobre los consumos 



 

Plataforma Ocio 
Nocturno 

2011/2 
 

Conselleria de Salut, Familia i Benestar Social 
Direcció General de Salut Pública i Consum 
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Elaborar un document de 
consens entre la industria, les 
entitats de la societat civil i les 
administracions que permeti 
encarar els problemes 
derivats de la vida recreativa 
nocturna des d’una 
perspectiva de salut, 
convivència i seguretat, i de 
qualitat i imatge. 

Objectiu de la plataforma: 





35 

Proyecto “Empoderando las 
familias europeas” 

• Se trata de un proyecto europeo de 3 años en el que participan 
6 países.  
 

• Pretendemos exponer y discutir los principales resultados de 
esta investigación con las familias, profesionales, responsables 
en prevención,… durante estos días.  
 

• El proyecto pretende un cambio de paradigma en el enfoque 
habitual de la prevención familiar. En lugar de concentrarnos 
exclusivamente en mejorar las capacidades familiares para 
actuar dentro de la propia familia, proponemos potenciar su 
capacidad de influencia actuando junto con otras familias en 
red, intentando influir sobre las condiciones sociales que 
potencian las conductas desadaptativas de los jóvenes 
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Characteristics of the ‘European 
Family Empowerment’ program 





Montse Juan 
Mariangels Duch 
Amador Calafat 
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