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La Asociación Proyecto Hombre nació como una respuesta solidaria para el tratamiento 

a la epidemia de la heroína. Desde que comenzamos nuestra andadura en la década de 

los 80, para la Asociación Proyecto Hombre el ofrecer una respuesta social adecuada, 

humanista y solidaria, a los problemas de drogodependencias y adicciones ha sido una 

obligación. Es más, adaptarnos a las realidades de las personas que sufren estos problemas 

(no solo a las personas en tratamiento sino a las familias, parejas, amigos, compañeros…) ha 

sido y es uno de nuestros principales objetivos.

Posteriormente, nuestro compromiso en la solución de las adicciones en general, ha evolucionado 

hacia la prevención, incorporación socio/laboral y recientemente, lo estamos ampliando a la 

investigación. En cualquier caso, el proceso ha sido similar: desde el aprendizaje hacia la 

autonomía, siempre en colaboración con las instituciones tanto públicas como privadas, así 

como otras ONG. Desde el comienzo sabemos que nosotros solos no podíamos completar 

nuestra misión y que necesitábamos aunar esfuerzos y sumar sinergias ante un problema tan 

complejo y cambiante, como es el mundo de las adicciones. Esta concepción está intrínseca 

en el propio concepto “Proyecto Hombre”: la Red nacional de centros tiene sentido desde cada 

uno de estos programas. Es la diversidad lo que nos une; es la capacidad de adaptarnos a las 

diferentes realidades lo que nos fortalece. Es, finalmente, la visión global de una Asociación 

nacional lo que nos da amplitud de miras para pasar de lo local a lo global y volver a nuestros 

entornos cercanos. Un proceso lento pero muy enriquecedor.

En este Informe definimos una serie de características de las personas drogodependientes que 

han sido atendidas en los Centros de Proyecto Hombre en el año 2012. Pretendemos, así, adecuar 

los dispositivos y programas a la situación personal y social de las personas que, por cualquier 

tipo de problema adictivo, se acerca a nuestros centros buscando ayuda. Nace con vocación 

de continuidad, para poder seguir estudiando la evolución de las personas en tratamiento en 

Proyecto Hombre. Necesitamos esta continuidad para poder ofrecer mejores programas y cada 

vez más adaptados y evolucionados. En estos días difíciles que nos toca atravesar, no podemos 

perder de vista nuestra vocación de trabajar cada vez mejor. Rentabilizando cada euro, cada 

esfuerzo, cada hora de trabajo. En definitiva, queremos ser cada día más eficaces y eficientes. 

Luis	Manuel	Flórez	García

Presidente de la Asociación Proyecto Hombre

PRESENTACIÓN
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En este “Informe sobre el perfil del drogodependiente” hay varias claves dignas de mención: el 

esfuerzo propio de muchos años invirtiendo para conseguir un desarrollo técnico y tecnológico 

adecuado; la participación de los Centros y programas Proyecto Hombre de toda España; 

la alianza con el Plan Nacional sobre Drogas y la Obra Social la Caixa, sin las cuales este 

proyecto hubiera sido imposible; la colaboración técnica del Instituto de Drogodependencias 

de la Universidad Complutense de Madrid, amén de otros asesores externos que han facilitado 

la elaboración de este Informe; las comisiones internas de I+D y de Evaluación; el Centro de 

Formación de la Asociación Proyecto Hombre…

No obviamos la oportunidad de que, a la vista de los datos ofrecidos en este Informe 2012 del 

Observatorio Proyecto Hombre, las políticas públicas en materia de tratamiento y prevención 

de drogodependencias y adicciones se alinearan tomando esta referencia, por el valor 

científico y sociológico que encierra. Creemos en la alianza con otras entidades, públicas y 

privadas, como manera de conseguir cumplir los objetivos. Este Informe es un ejemplo de 

cómo podemos aliarnos para transformar nuestro contexto social, por muy desfavorable que 

sea hoy día. Nos gustaría ofrecer este Informe y su contenido no solo por el conocimiento, 

sino por la posible influencia en las políticas públicas que pueda tener, ya sea en materia de 

tratamiento, reinserción socio/laboral, detección precoz, intervención temprana y prevención 

de drogodependencias. La mano de Proyecto Hombre está tendida para colaborar en dichas 

políticas, con humildad y con compromiso social.

Por último, la clave fundamental de este Informe es su objetivo de ayudar a las personas en 

tratamiento. Son estas personas y su entorno, familiar y social, nuestra verdadera razón de 

ser. Nada de esto tendría sentido sin ellas. Para Proyecto Hombre, estos esfuerzos no tendrían 

sentido sin las personas. 

Solo queda darles las gracias a todos los participantes y a todos ustedes. Pedirles que lean y 

piensen sobre lo que está escrito, sin olvidarse que detrás de los fríos datos hay personas, seres 

humanos, que un día equivocaron su camino, pero que junto a su familia, han sido capaces de 

emprender un nuevo rumbo, poniendo vida a los años, que no años a la vida.
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La herramienta 
de recogida

de información:
el EuropASI

1
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La Organización Mundial de la Salud y la Asociación 
Psicológica Americana han hecho grandes 
esfuerzos para clasificar los trastornos de uso-

abuso y/o adicción a drogas. Sin embargo, muchos de los 
instrumentos creados con este fin no han conseguido 
captar adecuadamente la realidad, ni la gravedad clínica 
de los individuos consumidores de drogas. Numerosos 
intentos han dado lugar a índices de gravedad carentes 
de propiedades psicométricas (fiabilidad y validez), 
de concordancia interevaluadora o test-retest que, 
como consecuencia, han dado lugar a evaluaciones 
parciales de la realidad del individuo consumidor. 
Estos instrumentos de evaluación deficitarios dejaron 
entrever la necesidad de adoptar medidas pragmáticas 
que permitieran evaluar la intensidad y gravedad clínica, 
así como la necesidad de cuidados y tratamientos por 
parte de los individuos consumidores, de una forma 
estandarizada.

El intento más sólido para alcanzar este fin lo 
encontramos en el EuropASI.

El EuropASI es la edición europea de la 5ª versión del 
ASI (Addiction Severity Index, Índice de Gravedad de la 
Adicción) desarrollada en Estados Unidos por McLlelan, 
1990). El ASI fue creado en 1980 en la Universidad de 
Pensilvania con el objetivo de obtener un instrumento 
que permitiese conseguir información relevante para la 
evaluación clínica inicial de los pacientes con problemas 
de abuso de drogas (incluido el alcohol), y así planificar 
su tratamiento y/o tomar decisiones de derivación, 
así como con fines de investigación. La adopción del 

ASI en Europa tiene sentido en cuanto a evaluación de 
los programas para determinar su eficiencia y para la 
legitimidad científica de los tratamientos en adicciones, 
profesionalización, internalización y unificación 
de un sistema diverso. Se trata de una entrevista 
semiestructurada y estandarizada, muy utilizada en la 
clínica para el diagnóstico multidimensional de aquellos 
aspectos y áreas de la vida que han podido contribuir 
en alguna medida al síndrome de abuso de sustancias, 
permitiendo de este modo una contextualización del 
síndrome desde una perspectiva bio-psico-social (Mayor, 
1995). Asimismo, esta entrevista permite la evaluación 
de la gravedad del consumo.

El EuropASI puede ser utilizado con una triple finalidad. 
Por un lado, resulta una entrevista imprescindible en la 
práctica clínica. La entrevista proporciona información 
para que el clínico pueda realizar un diagnóstico 
multidimensional del problema adictivo del paciente, 

La adopción del ASI en Europa 
tiene sentido en cuanto a 
evaluación de los programas 
para determinar su eficiencia 
y para la legitimidad científica 
de los tratamientos en 
adicciones, profesionalización, 
internalización y unificación de 
un sistema diverso.
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al mismo tiempo que lo relaciona con el contexto 
biológico, psicológico y social del individuo. Así, esta 
información será de vital importancia para la elaboración 
de un perfil completo del individuo que permita la 
planificación de una intervención o tratamiento holístico, 
adaptado a la realidad de cada persona. Una segunda 
finalidad, relacionada con la primera, es la realización 
de seguimientos en los individuos consumidores, a 
partir de la realización de la segunda entrevista con el 
EuropASI, que permita al terapeuta tener información 
sobre el progreso del paciente, conocer si algún aspecto 
de su contexto ha cambiado de cara a reestructurar el 
tratamiento, etc.

Finalmente, el EuropASI surge de los esfuerzos llevados 
a cabo por un grupo de investigación para adaptar 
el ASI, a fin de poder utilizar este instrumento en 
población europea. Por tanto, la tercera finalidad de 
esta entrevista sería su uso en el ámbito científico por 
parte de aquellos investigadores especializados en 
el estudio de las drogodependencias. Esta entrevista 
permite obtener índices de gravedad de consumo así 
como información socio-demográfica de los individuos 
de enorme relevancia, de cara al desarrollo de estas 
investigaciones.

El EuropASI, además de explorar el consumo de drogas 
y alcohol del individuo, una de las áreas centrales de 
la entrevista, explora otras seis áreas más, de cara a un 
mayor conocimiento de la realidad del mismo. En orden, 
las áreas exploradas son:

 › Salud física (16 ítems).

 › Empleo y recursos (26 ítems).

 › Drogas y Alcohol (28 ítems).

 › Situación legal (23 ítems).

 › Historial familiar (51 ítems).

 › Relaciones familiares y sociales (26 ítems).

 › Salud mental (22 ítems).

Cada una de estas áreas consta de un conjunto de 
ítems objetivos e ítems críticos en la evaluación, una 
autoevaluación a realizar por el propio paciente, una 
evaluación de la gravedad a realizar por el entrevistador 
y una puntuación de validez de la información obtenida 
que también realizará el entrevistador.

Cada área presenta una serie de ítems considerados 
objetivo del área a evaluar, dentro de los cuales hay un 
subgrupo de ítems denominados ítems críticos que será 
en aquellos en los que el entrevistador deba fijarse para 
realizar la estimación de la gravedad del individuo en 
esa área.

En cada área existen dos ítems para la autoevaluación 
del propio individuo en las que éste tendrá que indicar 
en una escala de 0 (nada) y 4 (extrema) el grado de 
molestias y preocupaciones que ha tenido en el último 
mes en esa área y el grado en que estima importante 
recibir tratamiento en la misma.

La gravedad en el área es evaluada por el propio 
entrevistador. una vez concluida la totalidad de la 
entrevista, estimando la necesidad de tratamiento o la 
necesidad de implementar un tratamiento nuevo para el 
individuo en esta área en un rango de puntuaciones que 
va desde 0-1 (no hay problema real, no está indicado 
tratamiento, ayuda o diagnóstico) hasta 8-9 (extremo, el 
tratamiento es absolutamente necesario).

Finalmente, el entrevistador debe confirmar la validez 
de la información dada por el individuo, basado en 
las respuestas del paciente después de comprobar y 
preguntar cuando haya informaciones contradictorias 
(p.e. indica que no tenía ingresos pero indica un gasto 
de 600€ en drogas). En concreto, el entrevistador debe 
valorar si el individuo tiene una imagen distorsionada 
de sí mismo y si es incapaz de comprender las cuestiones 
que le han sido planteadas.

El EuropASI consta de una serie de ítems marcados con 
un asterisco (aquellos ítems que implican cambio) que 
son las preguntas que deberán ser reformuladas de cara 
al uso del EuropASI en una segunda entrevista, a modo 
de seguimiento del paciente. Se recomienda la segunda 
administración de la entrevista transcurrido un mes de 
la realización de la primera, a fin de poder evaluar los 
resultados de las intervenciones llevadas a cabo hasta 
ese momento.

El EuropASI, además de 
explorar el consumo de drogas 
y alcohol del individuo, una 
de las áreas centrales de la 
entrevista, explora otras seis 
áreas más, de cara a un mayor 
conocimiento de la realidad del 
mismo.
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Análisis
de datos

2
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Inicialmente se planteó elaborar un Perfil General 
de drogodependencias con los datos globales de 
los atendidos en Proyecto Hombre. Para ello, se 

seleccionaron una serie de indicadores del EuropASI 
para concretar dicho perfil. La recogida de los datos se 
ha hecho de forma transversal, siendo conscientes de 
que el EuropASI permite una evolución de tendencia 
longitudinal que realizaremos en próximos estudios 
(Bobes, 2007).

Tras la selección de dichos indicadores y el cierre muestral 
comprobamos que podíamos elaborar agrupaciones 
de consumidores de drogas mediante Segmentación 
(Escobar, 2007), utilizando las características 
compartidas que definen o están derivadas del consumo 
de sustancias (también de otros problemas adictivos, 
aunque en la muestra sean minoritarios). A partir de 
estas agrupaciones, establecemos una serie de perfiles 
homogéneos con patrones comunes de adicción, además 
de plantearnos propuestas para futuros estudios 
(metodología prospectiva). A pesar de la diferencia de 
tamaño muestral, se ha realizado un análisis de los 
indicadores por género, describiendo las principales 
diferencias entre las personas en tratamiento en función 
de ser hombre o mujer.

Las variables que se han estudiado y sobre las que se han 
construido los perfiles son: edad, género, estado civil, 
núcleo de convivencia, problemas familiares, problemas 
de pareja, nivel de estudios, fuente de ingresos, deudas/
problemas económicos, uso de sustancias, vía de 
administración, tiempo de consumo, edad de inicio 
de consumo, tratamientos previos, enfermedades/
VIH, sobredosis/Delirium Tremens, situación legal, 
antecedentes penales. También se analizan en el perfil 
general las variables de nacionalidad y procedencia.

Tenemos que reconocer que la selección de estos 
indicadores estuvo determinada por la intención de 
dotar de utilidad práctica al estudio: no se trata de una 
investigación al uso, sino de un proyecto que pretende 
buscar las características principales de los atendidos 
en Proyecto Hombre durante el año 2012.

Para el análisis, tal y como se ha explicado anteriormente, 
se contó con la participación de 2.910 personas. El 
procedimiento nos permitía tratar una serie de variables 
sociodemográficas, agrupándolas alrededor de un 
criterio predeterminado (sustancia principal, género). 
El procedimiento nos proporcionaba estadísticos 
descriptivos para los perfiles finales.

Los estadísticos utilizados para el análisis han sido:

 › Frecuencias: porcentajes de las diferentes 
categorías de respuesta en variables cualitativas.

 › Medias: valores medios de las variables 
cuantitativas.

 › Contraste de medias: comparación de los valores 
medios obtenidos en dos variables cuantitativas.

 › Coeficientes de contingencia: indicador de la 
asociación estadística entre las variables

 › Anova: comparación de los valores medios 
obtenidos en más de dos variables cuantitativas.

 › X 2 de Pearson: comparación de la distribución 
de respuestas en las diferentes categorías de 
dos o más variables cualitativas.

 › Prueba de muestras independientes: permiten 
ver diferencias en función del género (o la 
sustancia principal) en cada una de las variables. 
Se ha utilizado la Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas y la T de Student: para 
muestras independientes.

 › Contrastes multivariados: para realizar el 
análisis de varias variables a la vez, se han 
utilizado también estadísticos como Traza de 
Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling, y la 
Raíz mayor de Roy.

En este módulo procederemos a presentar los principales 
resultados estadísticos. Detallaremos algunas diferencias, 
aunque las conclusiones más importantes se incluirán en 
el apartado 3. Los datos generales de la muestra total 
pueden consultarse en el Anexo I incluido en el pdf.

Se ha realizado un análisis de 
los indicadores por género, 
describiendo las principales 
diferencias entre las personas 
en tratamiento en función de 
ser hombre o mujer.
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2.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
GENERALES

 f GENERAL

De los 2.910 EuropASI utilizados en el estudio, un 90,9% 
de la muestra son hombres y un 9,1% mujeres. 

DISTRIBUCIÓN	DE	LA	MUESTRA	EN	FUNCIÓN	DEL	SEXO

La edad media se sitúa en 35,5 años, con tramos de 
edades que oscilan entre los 17 y 65 años. Las frecuencias 
de edad se distribuyen de la siguiente manera:

El 26,4% se encuentra en la franja de edad entre los 
18-28 años.

El 31,7% tienen edades comprendidas entre los 29-38 años.

Otro 22,3% se encuentra en el rango de edad 39-48 años.

 f NACIONALIDAD

El 99% son españoles, con porcentajes muy minoritarios 
de personas procedentes de otros países (sobre todo 
Marruecos, Colombia, Portugal, Alemania y Ecuador).

 f PROCEDENCIA

El 44,5% de las personas en tratamiento provienen de 
una ciudad mayor de 100.000 habitantes. El 27,5% vive 
en una ciudad entre 10.000 y 100.000 habitantes. Un 
20% proviene del área rural.

 f ESTADO CIVIL

De las personas en tratamiento estudiadas, la mayor 
parte está soltera en el momento de hacerles la 
entrevista (60%). Del resto, el 21% están casados y casi 
el 19% separados o divorciados. 

ESTADO	CIVIL

 f NIVEL DE ESTUDIOS

Este dato es especialmente significativo: un 79,2% 
del total de la muestra presenta únicamente estudios 
básicos o sin estudios; las personas con estudios medios 
representan el 14%; un 4,1% diplomados, y solo un 2% 
licenciados universitarios. En la distribución por perfiles, 
mencionaremos las particularidades de este análisis..

NIVEL	DE	ESTUDIOS
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 f NÚCLEO DE CONVIVENCIA

En cuanto al núcleo de convivencia, un 9,2% de los 
usuarios viven solos; del resto, la mayor parte vive, en 
concreto en torno al 37%, con algún miembro de su 
familia nuclear o de origen; el 18,1% con su pareja; el 
23,2% con su pareja e hijos y el 2,6% sólo con los hijos.

Con respecto a la familia de origen, un 24,7% refiere 
vivir con los padres; el 12,6% con algún otro miembro de 
su familia (hermanos, abuelos, tíos…); el 4,8% reside en 
algún tipo de medio protegido (vivienda tutelada/semi-
tutelada, albergues); y, por último, el 3,3% se encuentra 
sin vivienda estable (sin techo, residencias ocasionales).

NUCLEO	DE	CONVIVENCIA

 f CONFLICTOS Y PROBLEMAS 
FAMILIARES

Definimos “conflictos”, siguiendo las indicaciones del 
“Manual del EuropASI” como “problemas serios de suficiente 
duración o intensidad como para poner en peligro la 
relación. Se trata de conflictos serios (disputas importantes, 
agresión verbal) y no simplemente diferencias de opinión. 
Se incluyen la falta de comunicación, falta de confianza o 
comprensión, hostilidad o discusiones” (Bobes, 2007). Más 
del 67,4% de las personas entrevistadas manifiestan tener 
problemas serios con respecto a la familia.

PROBLEMAS	FAMILIARES

Un porcentaje similar (67,3%) reconoce tener problemas 
de pareja.

PROBLEMAS	DE	PAREJA

 f FUENTES DE INGRESO/ PATRÓN 
DE EMPLEO

Aproximadamente un 46% forma parte de la población 
activa (35,3% con empleo remunerado, y 10,5% 
cobrando el desempleo). En cuanto a las fuentes de 
ingresos económicos del resto de la muestra, éstas se 
reparten entre la ayuda de compañeros o familiares 
(30,7%) y las prestaciones sociales, pensiones o 
seguridad social (9,6%).

FUENTE	DE	INGRESOS
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De manera minoritaria, las personas en tratamiento 
refieren percibir ingresos por actividades ilegales 
(3,8%); prostitución (0,2%), etc.

Sobre el Patrón de empleo, el 60,2% trabaja a jornada 
completa, un 6,1% lo hace en jornada parcial con horario 
regular y un 4,9% lo hace en jornada parcial con horario 
irregular.

JORNADA	LABORAL

 f USO DE SUSTANCIAS

Respecto a la sustancia de consumo principal (motivo 
de solicitud de tratamiento):

 › La más consumida, exclusivamente o con 
otras drogas, es el alcohol: (41,7%), tanto en 
personas que reconocen tener un problema 
con el consumo de alcohol (ya sean grandes 
cantidades como cualquier tipo de consumo) 
como los que consumen alcohol y otras drogas 
(doble adicción).

 › La siguiente sustancia más reconocida como 
motivo principal de tratamiento o sustancia 
principal es la cocaína (31,4%) por vía esnifada 
o nasal.

 › El 12% de nuestros usuarios declara ser 
policonsumidor de sustancias psicoactivas, 
especialmente de la mezcla de “heroína-cocaína” 
denominada “speedball” o “revuelto”. Sobre todo 
utilizan la vía inhalada, siendo minoritaria la vía 
parenteral en el uso.

En un menor porcentaje nos encontramos también el 
cannabis como sustancia principal (7%), las anfetaminas 
(0,8%) y las benzodiacepinas (0,6%) El caso de la heroína 
como sustancia principal es necesario mencionarlo 
aparte: aunque hay usuarios que reconocen tener un 
consumo fundamentalmente de heroína (5,1%), el 
concepto “policonsumidor” tiene características que 
permiten integrar ambos grupos en un mismo perfil.

SUSTANCIA	PRINCIPAL	POR	LA	QUE	DEMANDA	
TRATAMIENTO

Las vías de administración más frecuentes son: oral 
(43,1%), inhalada/fumada (30,8%) y esnifada (19,9%). De 
forma inyectada apenas se da en un 5% de los casos.

VÍA	DE	ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la edad media de inicio de consumo 
problemático de la sustancia principal por la que se 
demanda tratamiento es de 19,8 años. El tiempo medio 
de consumo antes de solicitar tratamiento, medido en 
años, es de 14 años.



16 Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente

 f SALUD

Sobre los indicadores de salud y enfermedades, por 
la relevancia que ha tenido en los programas de 
drogodependencias en España, destacamos que sólo 
el 4,2% de los usuarios de Proyecto Hombre que 
participaron en la encuesta refieren dar positivo en 
el análisis de VIH, con analítica realizada en los seis 
meses previos al inicio del tratamiento. Posteriormente 
mencionaremos el perfil asociado a la infección por VIH.

VIH

En cuanto a la frecuencia con que las personas en 
tratamiento han sufrido sobredosis o delirium tremens, 
aproximadamente el 50% ha sufrido algún episodio 
crítico (0,48 sobredosis por persona, 0,5 delirium 
tremens por persona).

Respecto a las admisiones previas a tratamiento, la 
mayor parte de la muestra ha recibido (o recibe en 
paralelo) tratamiento en otros recursos de la red, 
siendo los tratamientos ambulatorios los de mayor 
incidencia, estando el primero la desintoxicación 
ambulatoria, seguido del tratamiento libre de drogas 
ambulatorio, el tratamiento sustitutivo ambulatorio, y 
el centro de día.

El valor atribuible a otro tipo de tratamientos es un 
13,68%.

ADMISIÓN	A	TRATAMIENTOS	PREVIOS
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 f SITUACIÓN LEGAL

El 34,5% de las personas usuarias de algún dispositivo 
de Proyecto Hombre manifiestan haber cometido 
delitos tipificados alguna vez. También este dato está 
muy vinculado a un perfil concreto de atendidos que 
describiremos en las agrupaciones por variables.

En el momento de la realización del tratamiento, la 
mayoría de las personas atendidas (74,8%) declaraban 
estar sin cargos. Los delitos más frecuentes por los que 
han sido acusadas las personas que sí tenían cargos 
son: los delitos contra la propiedad (7,8%), delitos 
violentos (4%), posesión y tráfico de drogas (3,8%) y 
otros delitos (5,4%).

SITUACIÓN	LEGAL	ACTUAL

2.2. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
POR SEXO

 f GENERAL

En lo referente a los porcentajes globales de 
acceso al tratamiento, como ya se ha mencionado 
anteriormente, la cantidad de mujeres que lo recibe 
frente a la de hombres es de una mujer por cada nueve 
hombres. Por tanto, hemos de interpretar los datos 
teniendo en cuenta la diferencia en los tamaños de 
muestra entre los dos sexos. Esta limitación ya ha 
sido expuesta en otras investigaciones por autores 
como Nuria Romo (Romo, 2002). El acceso de las 
mujeres al tratamiento sigue siendo uno de los 
objetivos a trabajar en los centros de la Asociación 
Proyecto Hombre.

Uno de los motivos que expone Romo en sus 
estudios es la percepción de cargas familiares por 
parte de las mujeres drogodependientes. En este 
caso, se comprueba la diferencia: el porcentaje de 
mujeres con hijos a cargo es de 37,3% mientras que 
únicamente el 24,6% de hombres se encuentra en 
dicha situación.

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
NUCLEO	DE	CONVIVENCIA

No se observan diferencias en cuanto a la edad media 
de ambos grupos.

 f ESTADO CIVIL

El porcentaje de varones solteros en tratamiento es 
mayor que en las mujeres (61,4% frente al 50,4%). A 
esta diferencia, habría que añadirle un matiz respecto 
al porcentaje correspondiente al conjunto global de 
situaciones donde existe ruptura de pareja (separación-
divorcio-viudedad), que también es mayor en las 
mujeres (31,8% frente al 18%).



18 Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
ESTADO	CIVIL

 f NIVEL DE ESTUDIOS

En cuanto al nivel de estudios no se observan diferencias 
significativas, siendo la distribución de los porcentajes 
por nivel de estudios muy similares.

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
NIVEL	DE	ESTUDIOS

 f CONVIVENCIA Y PROBLEMAS 
FAMILIARES

Encontramos materia de análisis en la percepción que 
de estos problemas tienen hombres y mujeres:

 › Respecto a la percepción de problemas con 
la familia se observan diferencias, siendo en 
el porcentaje 79,4% en mujeres y 66,3% para 
hombres.

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
PROBLEMAS	DE	FAMILIA

 › También se observan diferencias en lo referente 
a la percepción de problemas con la pareja: el 
67% de hombres percibe tener problemas con la 
pareja, frente al 72,3 de mujeres.

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
PROBLEMAS	DE	PAREJA

En ambos casos, las mujeres muestran mayor 
sensibilidad a la detección y el reconocimiento de 
dichos problemas.

 f FUENTES DE INGRESOS

En lo que se refiere a la fuente de ingresos, la única 
diferencia destacable es que el 29,1% de las mujeres 
dicen que su mayor fuente de ingresos en el último mes, 
antes de iniciar el tratamiento, era la actividad laboral, 
frente al 35,9% de hombres.
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COMPARATIVA	POR	SEXO:	
FUENTE	DE	INGRESOS

 f USO DE SUSTANCIAS

Existen diferencias en las principales sustancias de 
consumo entre los hombres y mujeres.

En primer lugar, la sustancia preferente de consumo 
para las mujeres es el alcohol y el segundo consumo 
más alto le corresponde a la cocaína. En los hombres 
el porcentaje es inverso, hay un porcentaje mayor de 
consumidores de cocaína, seguido del porcentaje de 
consumidores de alcohol. Los hombres presentan un 
mayor porcentaje de policonsumidores. En mujeres 
se observa un porcentaje mayor de consumidoras de 
otras sustancias (psicofármacos). Sobre problemas sin 
sustancia, encontramos un porcentaje mayor de mujeres.

Se declaran policonsumidores el 3,5% de mujeres y 
el 10,6% de los hombres. El 31,75% de los hombres y 
el 20,95% de las mujeres eligen la vía inhalada para 
consumir.

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
VÍA	DE	ADMINISTRACIÓN

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
SUSTANCIA	PRINCIPAL	POR	LA	QUE	DEMANDA	TRATAMIENTO
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La media de edad en el inicio del consumo de la 
sustancia principal es mayor en las mujeres (21,8 años) 
que en los hombres (19,6 años).

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
EDAD	MEDIA	DE	INICIO	EN	EL	CONSUMO	(AÑOS)

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
TIEMPO	MEDIO	DE	CONSUMO	(AÑOS)

 f SALUD

Dentro del porcentaje de incidencia del VIH-SIDA 
entre las personas en tratamiento implicadas en el 
estudio (4,2%), la población masculina presenta mayor 
porcentaje (4,5%) que la población femenina (1%).

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
VIH	POSITIVO

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
SOBREDOSIS

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
DELIRIUM	TREMENS

Sobre las admisiones a tratamiento previas, hay 
un porcentaje de mujeres que no han accedido 
previamente a tratamiento (6,43%), que el de 
hombres (0,12%), con lo que Proyecto Hombre es su 
primera admisión en un programa de tratamiento de 
adicciones.

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
TRATAMIENTOS	PREVIOS
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COMPARATIVA	POR	SEXO:	
SIN	TRATAMIENTOS	PREVIOS

 f SITUACIÓN LEGAL

Por último, se observa una mayor incidencia de población 
masculina que ha cometido delitos tipificados (36,2%), 
en relación a la femenina (16,5%).

COMPARATIVA	POR	SEXO:	
SITUACIÓN	LEGAL	ACTUAL

En el momento de recogida de datos ambos grupos se 
encuentran por encima del 70% de personas sin cargos 
penales, siendo el porcentaje de mujeres (84,9%) mayor 
que el de hombres (73,8%).

2.3. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
POR SUSTANCIAS

Como hemos comentado anteriormente, una vez 
completado el análisis de la muestra general decidimos 
realizar una clasificación de los sujetos atendiendo 
a la sustancia principal de consumo, con el fin de 
identificar las principales variables identificadas a cada 
tipología de consumidor. Comentaremos algunas de las 
diferencias encontradas y estableceremos los perfiles 
de atendidos.

 f PROCEDENCIA POR SUSTANCIAS

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
PROCEDENCIA

La gráfica nos indica que la mayor proporción de 
personas procedentes del medio rural consumen alcohol 
en grandes cantidades, o cocaína, como sustancias 
principales.
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 f FUENTE DE INGRESOS/SITUACIÓN LABORAL

Podemos resaltar que tienen como principal fuente de ingresos el empleo, el 48,3% de personas que consumen 
cocaína y el 35% de las que consumen alcohol. El empleo es la principal fuente de ingresos solo para el 19,6% de 
heroinómanos y para el 14,1% de los policonsumidores.

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
FUENTE	DE	INGRESOS/SITUACIÓN	LABORAL
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Sobre el patrón de empleo, encontramos la siguiente 
distribución:

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
PATRÓN	DE	EMPLEO

De nuevo, se observa claramente que son las personas 
consumidoras de cocaína (barra 2) y alcohol (barras 6 y 
7), las que tienen un mayor patrón de empleo estable 
(también las que más pueden acceder al subsidio del 
desempleo por haber trabajado anteriormente).

 f EDAD DURANTE EL TRATAMIENTO/
AÑOS DE CONSUMO

Sobre las edades de inicio, las sustancias que se 
consumen de manera más precoz son el cannabis (15´33 
años de media) y alcohol (16´61 años). Las sustancias 
más tardías de consumo como problema principal son 
el alcohol en grandes cantidades (25´4 años) y las 
benzodiazepinas (23´67 años).

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
MEDIA	DE	EDAD	DE	INICIO	DEL	CONSUMO

La edad media de las personas que reconocen tener 
problemas específicos de alcohol es de 42,7 años, 
una edad significativamente superior a la edad media 
de personas que consumen el resto de sustancias, 
que está en torno a los 35 años. También el grupo de 
consumidores de cannabis tiene una edad media menor, 
que es de 26 años.

La media de años de consumo antes de iniciar el 
tratamiento, en cuanto al alcohol en cualquier dosis, es 
de 19 años, en alcohol en grandes cantidades de 15 años, 
en perfil de policonsumo de 14,4 años, en cocaína es de 
11,5 años, cannabis 9,5 años y heroína 12,4 años. Estos 
datos indican que las personas que consumen alcohol 
tardan más tiempo en acudir a tratamiento, quizás por la 
aceptación social del consumo y la dificultad en la toma 
de conciencia del problema.

 f ESTADO CIVIL

En cuanto al estado civil, el 86,9% de consumidores 
de cannabis está soltero; al igual que 74,3% de las 
personas que consumen heroína; el 71,1% de los 
policonsumidores; el 62,7%, de cocaína; el 37,9% 
de personas que consumen alcohol en grandes 
cantidades; o el 46% en cualquier dosis que están 
solteros.

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
MEDIA	DE	CONSUMO	(AÑOS)
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COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
ESTADO	CIVIL

 f SALUD

Los perfiles entre los que encontramos mayor incidencia 
de infección por VIH-SIDA es el de policonsumo (11,5%) 
y heroína (7,5%). Destacables son las incidencias de 
infección por VIH en consumidores de “Alcohol y otras 
drogas” (3,4%) y cocaína (3,8%), con interpretaciones 
diferentes que los perfiles anteriormente mencionados.

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
VIH

Sobre otras infecciones, como la Hepatitis C, encontramos 
los siguientes datos:

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
HEPATITIS	C

En proporción, los grupos donde se reflejan más casos 
de Hepatitis C es entre los consumidores de heroína y 
los politoxicómanos (barras 3 y 4)

Acerca de las sobredosis, el perfil que más ha 
presentado este episodio crítico es el grupo de heroína 
(1´09 episodios por persona) y policonsumidores (1´27 
episodios por persona).

En relación a los episodios de delirium tremens, son 
los consumidores de alcohol en cualquier dosis (1´22 
episodios por persona).
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 f VÍA DE CONSUMO

Sobre la vía de consumo, la vía inyectada es utilizada 
únicamente por el 4,99% de las personas en tratamiento 
de la muestra general, correspondiendo este grupo al 
27,14% de los consumidores de heroína y el 19,77% 
de los policonsumidores, que mantienen dicha vía. 
El 55,13% de los policonsumidores, y el 66,43% de 
los consumidores de heroína utilizan la vía fumada 
o inhalada. Los consumidores de cocaína utilizan 
mayoritariamente la vía nasal o esnifada.

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
VÍA	DE	CONSUMO

 f SITUACIÓN LEGAL

Respecto a los delitos tipificados, el 66% de las 
personas policonsumidoras y el 64,6% de consumidores 
de heroína reconocen haber cometido algún tipo de 
delitos. Los porcentajes son menores en consumidores 
de cocaína (28,48%), cannabis (30%) y de alcohol y otras 
drogas (33%).

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
SITUACIÓN	LEGAL	ACTUAL

 f TRATAMIENTOS PREVIOS

Las personas que presentan consumo de heroína 
(35%) o policonsumo (24,8%) han estado en mayor 
porcentaje en programas de desintoxicación, ya sea 
ambulatoria (un 12,1%), como residencial (16,3%). Los 
consumidores de heroína han formado parte de un 
programa sustitutivo en un 33,5%. Un 24,5% de los 
policonsumidores también ha estado en programas de 
mantenimiento (metadona).

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
ADMISIONES	TRATAMIENTOS	PREVIOS
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 f CONFLICTIVIDAD FAMILIAR Y DE PAREJA

Los problemas de pareja presentan porcentajes más elevados entre los consumidores de heroína (80,4%), seguidos de 
los consumidores de cannabis (79,9%) y los policonsumidores (73,6%).

En cuanto a problemas con la familia, el porcentaje es similar en todos (aproximadamente un 68%), excepto 
en el caso del cannabis que supone un 59,5%.

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
PROBLEMAS	DE	PAREJA

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
PROBLEMAS	FAMILIARES
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 f CONVIVENCIA

Hay dos particularidades en este indicador:

 › Las personas consumidoras de cannabis viven con su familia de origen en un 58% de los casos.

 › Las personas consumidoras de heroína y las personas con problemas de policonsumo viven en medios protegidos 
o inestables en un 24,6% y un 20,1% respectivamente.

COMPARATIVA	POR	SUSTANCIAS:	
NÚCLEO	DE	CONVIVENCIA



28 Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente

Tras el análisis de los datos, se observó la posibilidad de extraer cuatro perfiles de personas en tratamiento, que 
conllevan características diferentes. Agrupamos en uno de estos perfiles el consumo de heroína y el policonsumo, 
atendiendo a características similares:

A.Perfil	cuya sustancia de consumo principal es el Alcohol:

 › Con una mayor edad media y un mayor tiempo de consumo.

 › Casados y con núcleos de convivencia estructurados.

 › Con problemas familiares y de pareja.

 › Aunque está compuesto mayoritariamente por varones, cuenta con el mayor porcentaje de mujeres en 
tratamiento.

 › Tiene el empleo como fuente de ingresos más de un tercio de estos usuarios.

 › No presenta infecciones (VIH).

 › Tiene un menor procentaje de problemas legales.

 › Sus tratamientos anteriores han sido, fundamentalmente, ambulatorios (ya sea desintoxicación o libre de 
drogas).

B.Perfil	cuya sustancia de consumo principal es la Cocaína:

 › Sobre todo, varones.

 › Con empleo en un 50% de los casos.

 › Solteros en su mayoría (aunque menos que los consumidores de heroína y policonsumidores).

 › Con problemas familiares y de pareja (los que tienen pareja reconocida).

 › Tienen una edad media más joven que los consumidores de alcohol.

 › No son muy estables en el mantenimiento de la pareja, en esto se parecen más al resto de perfiles de consumo.

 › Baja comisión de delitos tipificados.

 › Reducida afectación por el VIH (posiblemente por conductas sexuales de riesgo).

C.Perfil	cuya sustancia de consumo principal es el Policonsumo y la Heroína:

 › Son mayoritariamente hombres.

 › Con mayor porcentaje de problemas familiares y de pareja.

 › La mayor parte son solteros y no conviven apenas con los hijos antes del tratamiento.

 › Son el perfil con mayor porcentaje de convivencia en medios protegidos e inestables.

 › Perciben sus ingresos de familia, pensiones y ayuda social.

 › Son el perfil con mayor porcentaje de delitos cometidos y experiencias de prisión.

 › En este perfil se sitúan mayoritariamente los casos de personas afectadas por VIH.

 › Un alto porcentaje ha estado en tratamientos previos sustitutivos.

D.Perfil	cuya sustancia de consumo principal es el Cannabis:

 › Son mayoritariamente hombres.

 › Solteros en una inmensa mayoría (casi 9 de cada 10).

 › Su convivencia es con su familia de origen.

 › Con menor percepción de problemas familiares.

 › Perciben sus ingresos de familia y compañeros.

 › Son el perfil más joven en edad y con menor tiempo de consumo.

 › No se ven afectados por VIH.
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2.4. OBSERVACIONES SOBRE 
EL ANÁLISIS DE LOS DATOS

En el estudio global hay algunas puntuaciones que 
sufren el efecto arrastre de las tipologías a las que 
se asocian. Las diferencias entre unas tipologías 
de drogodependientes y otras son tan grandes en 
ocasiones que hasta que no realizamos el análisis 
por grupos de variables, agrupándolas alrededor 
de un criterio predeterminado (sustancia principal, 
género), la muestra general se ve “contaminada” 

por algún factor (ingresos en prisión, VIH, vías de 
consumo, ingresos económicos). En otros casos, 
sin embargo, la similitud entre los perfiles nos 
hace indicar que hay factores comunes que son de 
contexto social y que requieren abordajes globales 
(edad de inicio, nivel de estudios, conflictos 
familiares, conflictos de pareja…). En el siguiente 
módulo pasaremos a exponerlos.
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Conclusiones 
y propuestas 
de actuación

3
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3.1. CONCLUSIONES:

 › Tras el análisis de los datos, en opinión de 
Proyecto Hombre, las adicciones en España son 
un	fenómeno	social	urbano,	masculino	y	adulto.

 › Se aprecia un cambio	 destacable	 y	 una	 clara	
evolución	 en	 la	 forma	 y	 tipo	 de	 consumo	 por	
parte	de	las	personas	en	tratamiento;	la	heroína	
apenas	 tiene	 actualmente	 relevancia	 como	
sustancia	 principal,	 prevaleciendo	 el	 alcohol	
y	 la	 cocaína. En cuanto al modo de consumir 
las drogas prácticamente desaparece la vía de 
administración “inyectada”. Esto está relacionado 
con la escasa incidencia de personas afectadas 
por VIH en nuestros centros. Por cierto, en 
relación con el área de salud, y en concreto con 
las enfermedades de índole infecto-contagiosa, 
la	escasez	de	casos	de	VIH-SIDA	(4,2%) se valora 
como muy positivo.

 › En esta línea se pueden diferenciar	tres	perfiles	
de	 consumo, que conllevan características 
diferentes. Uniremos en uno de estos perfiles 
el consumo de heroína y el policonsumo, 
atendiendo a que ambos casos se asocian con 
características similares:

• A.	Perfil cuya sustancia de consumo principal 
es el Alcohol.

• B.	Perfil	cuya sustancia de consumo principal 
es la Cocaína.

• C.	Perfil	cuya sustancia de consumo principal 
es el Policonsumo y la Heroína.

 › Además de estos perfiles principales, aparece, 
aunque de manera minoritaria, otros	 perfiles	
que	 también	 tienen	 características	 diferenciales	
como	 las	 personas	 adictas	 al	 cannabis,	
mayoritariamente	 más	 jóvenes,	 solteros,	 con	
problemas	de	pareja	y	bajo	nivel	de	empleo. Se 
debe tener en cuenta porque puede ser un perfil 
que vaya adquiriendo más relevancia en un futuro 
próximo, requiriendo como el resto, una atención 
más específica (metodología prospectiva).

 › La evidencia de estos perfiles de personas en 
tratamiento nos hace proponer la necesidad 
de sensibilizar	 con	 más	 intensidad	 sobre	 los	
problemas	 relacionados	 con	 estas	 adicciones. 
Además, el dato de “Tiempo medio de consumo” 
antes de tratamiento (por encima de 10 años en 
todas las sustancias, excepto el cannabis), nos 
permite recomendar el desarrollo	de	estrategias	y	
protocolos	de	intervención	temprana para poder 
actuar de manera eficaz, con mejores pronósticos 
y con daños mínimos para las personas.

 › Como hemos dicho, el alcohol es la sustancia 
más consumida (41,7%), además de la de más 
fácil acceso, más barata y menos sancionada 
socialmente. Probablemente, aunque ya existen 
en algunos centros programas específicos para 
el tratamiento de la adicción al alcohol, sea 
necesario estudiar la posibilidad de ampliar este 
trabajo en los diferentes recursos de intervención 
y prevención. Además, en años posteriores 
debemos analizar la tendencia que se trace en 
función del consumo de alcohol (especialmente 
en la modalidad recogida como “alcohol y otras 
drogas”, para determinar el impacto que la crisis 
económica tiene sobre el estilo de consumo: 
puede que personas consumidoras de otras 
sustancias hayan recurrido en esta última etapa 
al alcohol como sustancia principal por motivos 
económicos) y se convierta en una tendencia 
mientras dure la crisis.

 › Destaca el bajo nivel	 formativo de nuestros 
usuarios, con independencia de ser hombre o 
mujer. Es exagerado el porcentaje de personas 
sin estudios en los tratamientos (un 51%), o solo 
con estudios básicos (28%). Se hace necesaria la 
implementación de una estrategia específica en 
esta área, bien dentro de los propios recursos 
o en coordinación con recursos externos de 
formación, de cara a mejorar las posibilidades de 
inserción laboral de las personas en tratamiento. 
Hasta ahora no habíamos tenido una evidencia 
tan clara en la correlación entre consumo de 
drogas, fracaso escolar y consecuencias graves 
en la trayectoria vital.
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 › Respecto al empleo, es	destacable	el	hecho	de	que	
casi	la	mitad	de	los	entrevistados	forma	parte	del	
circuito	laboral (ya sea con trabajo o cobrando el 
desempleo). Con esta variable, nos encontramos 
con un problema de polarización entre los 
consumidores	 de	 cocaína	 (normalizados	 y	 con	
trabajo)	 y	 los	 tradicionales	 policonsumidores	 y	
consumidores	de	heroína	(sin	trabajo	ni	estudios).

 › La	 distribución	 por	 sexo	 de	 la	 muestra	 (91%	
hombres,	9%	mujeres)	nos	 indica	que	existe	un	
gran	problema	de	accesibilidad	en	los	tratamientos	
para	 las	mujeres.	Sería conveniente analizar las 
razones para este desequilibrio, tan marcado en 
los tratamientos, y estudiar propuestas de mejora. 
Es importante estudiar las consecuencias que esta 
realidad tiene en los propios recursos de atención, 
ya que es casi una obviedad que se convierten en 
sistemas sociales masculinizados, que influyen 
de una u otra manera en el funcionamiento 
y eficacia de los mismos. Parece necesario 
diseñar y ofrecer opciones de tratamiento más 
adaptadas a las demandas y condiciones que 

acompañan a las mujeres con problemas de 
adicción, especialmente para evitar que se 
siga manteniendo la “invisibilidad” femenina 
en las adicciones y la posible “vulnerabilidad 
multifactorial” a la que se pueden ver abocadas 
muchas de ellas: mujer, drogodependiente, sin 
estudios, con cargas familiares…

En este sentido, hemos analizado algunas de 
las diferencias más destacables que se dan 
entre hombres y mujeres, que se deben tener 
en cuenta en los diseños de los diferentes 
abordajes terapéuticos, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género:

• La convivencia “sólo con hijos” se da con 
mayor frecuencia en las mujeres (15%) que 
en los hombres (1,3%) antes de entrar en los 
recursos de tratamiento, lo que puede estar 
relacionado con la dificultad para acceder a 
los mismos, dado que implica una separación 
de ellos, difícil de asumir, más en casos de 
niños pequeños.

• Mayor percepción de existencia de problemas 
familiares, tanto con la pareja (72,3%) como 
con la familia de origen (79,4%), por parte 
de las mujeres, y en cualquier caso en un 
porcentaje muy elevado, lo que implica 
necesariamente un trabajo específico sobre 
este aspecto de las relaciones afectivas y el 
rol que cada uno puede asumir en el entorno 
familiar.

• En cuanto a la situación laboral antes de acceder 
al tratamiento, por los datos obtenidos, se puede 
concluir la existencia de mayores dificultades 
para ellas en el acceso al empleo (solo trabaja 
el 29%); algo que obviamente se debe tener 
en cuenta en la realización del itinerario de 
inserción de nuestras usuarias y que está 
directamente relacionado con el aspecto 
formativo y de orientación laboral, teniendo en 
cuenta sus necesidades y carencias específicas, 
así como su posible falta de expectativas.

• También existen diferencias en los perfiles de 
consumo y conductas asociadas (tipo de droga 
principal, vía de administración, edad de inicio, 
delincuencia…), que pueden estar asociados 
con distintos patrones de comportamiento 
que ayudarían a su vez en el diseño de 
abordajes terapéuticos diferenciados.

En ocasiones, el tipo de consumo hace que 
entre las mujeres el problema de adicción 
pueda quedar más “oculto”, siendo por ello 
menos accesibles a los tratamientos.

Recomendamos el desarrollo 
de estrategias y protocolos de 
intervención temprana para 
poder actuar de manera eficaz, 
con mejores pronósticos y 
con daños mínimos para las 
personas.
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 › Existe otra “invisibilidad”, menos estudiada en 
España: el porcentaje de inmigrantes en los 
tratamientos de Proyecto hombre es de un 1%, 
estando la distribución por nacionalidades más 
fragmentada aún. Sabemos que el porcentaje 
de personas procedentes de otros países con 
problemas de adicciones es mayor por dos 
motivos:

• por una parte, existe una razón estadística, 
tal y como se explica en la Encuesta EDADES 
2012 del Plan Nacional sobre Drogas, 
aproximadamente un 4% de las personas 
que viven en España tienen problemas de 
adicciones.

• por otra parte, el porcentaje de personas 
inmigrantes con problemas de abuso de 
sustancias que ingresan en el circuito 
penitenciario es mayor (según datos de 
Instituciones Penitenciarias).

Este panorama no obliga a recomendar acciones 
encaminadas a intervenir de manera directa y 
eficaz con población inmigrante, así como a realizar 
investigaciones y estudios para resolver las resistencias 
y dificultades que puedan favorecer este problema de 
“invisibilidad” (Molina Fernández, 2010).

Proyecto Hombre, desde sus orígenes, ha considerado 
a la familia como uno de sus “pilares” básicos de 
funcionamiento, apoyo y recuperación de la persona. 
Siempre en nuestros tratamientos se ha desarrollado el 
trabajo terapéutico desde el abordaje de las relaciones 
familiares y de pareja, ofreciéndoles un papel relevante 
en el proceso. Los datos, una vez más, confirman la 
necesidad de mantener esta línea de trabajo, teniendo 
en cuenta la continua evolución de los modelos 

familiares que se dan en nuestra sociedad y que 
requieren por nuestra parte un esfuerzo de adaptación 
a esa realidad, con las modificaciones que esto conlleva 
en nuestros planes de trabajo, que pueden en ocasiones 
ser confundidos con falta de implicación o delegación 
por parte de las familias.

3.2. RECOMENDACIONES Y 
PROPUESTAS DE ACCIÓN

 › Es fácil concluir la necesidad de tener diferentes	
alternativas	de	tratamiento	que	se	adapten	a	los	
distintos	tipos	de	perfil.	Podemos alegrarnos de 
encontrar en los diferentes centros de la APH 
una gran variedad de programas que pretenden 

Proyecto Hombre, desde sus 
orígenes, ha considerado 
a la familia como uno de 
sus “pilares” básicos de 
funcionamiento, apoyo y 
recuperación de la persona. 
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dar respuesta a estas necesidades. No por ello 
tenemos que dejar de revisar constantemente 
las diferentes variables cambiantes que hacen 
que los modos de consumo y las necesidades 
de nuestros usuarios vayan evolucionando y 
con ello deben hacerlo nuestras ofertas de 
tratamiento.

Es necesario un trabajo continuo de revisión y 
profundización en las diferencias y matices que 
acompañan a las personas que atendemos.

 › Resulta cuando menos curioso que sigan 
teniendo tanta relevancia las modalidades 
de tratamiento “tradicionales” (basados en 
el abordaje de problemas con los opiáceos), 
en contraste con la reducida muestra de 
personas que estando en nuestros tratamientos 
responden a dicho perfil también “tradicional” 
de policonsumo/heroína. Debemos recordar que 
este perfil de consumidor de drogas es el que 
ocupa la identidad social “drogodependiente” en 
el imaginario colectivo español.

 › Apostamos por un modelo de tratamiento integral 
que sea capaz de diversificar sus respuestas, 
considerando una mayor individualización en 
los tratamientos, con planes de trabajo más 
adaptados a cada persona.

 › En cuanto a la comisión de delitos, sería necesario 
profundizar en lo que respecta a los casos en 
que se está cumpliendo condena durante la 
realización del tratamiento, así como los efectos 
de la prisión y otros centros de internamiento en 
lo referente al trastorno adictivo y viceversa, y 
analizar las consecuencias que estas situaciones 
provocan (bien mediante relación causal, bien 
como situación comórbida) en el momento de 
la reinserción socio-familiar y laboral, posibles 
actuaciones que desde los programas se podrían 
realizar en consonancia con los resultados 
analizados, y que guardan relación con:

• Modelos integrales de intervención.

• Diversidad de perfiles y características.

• Bajo nivel educativo.

• Elevado porcentaje de problemas familiares 
y de pareja.

• Baja incidencia de VIH, riesgo de un posible 
repunte frente a los actuales factores de 
riesgo (prácticas sexuales, prácticas ADVP).

 › Los estudios en materia de drogodependencias 
son fundamentales en las actuales circunstancias: 
por la intervención temprana sobre los problemas, 
por la mejora de la Calidad en las atenciones, por 
aumentar la eficacia de las intervenciones, por 
hacerlas adecuadas para los usuarios reales. La 
Innovación en los programas es una obligación 
para conseguir esta adaptación a las nuevas 
realidades. En este proyecto, tan importante 
nos ha parecido elaborar el Informe como todo 
el proceso de desarrollo tecnológico, aplicación 
práctica, análisis de los datos, establecimiento de 
conclusiones. La secuencia Proceso +Resultados, 
sobre todo planteada desde la Innovación, el 
Desarrollo y la Difusión.

 › Nos parece necesario encontrar un formato de 
recogida de información que permita incluir en 
el análisis “adicciones secundarias” y no solo 
consumo de más de una sustancia, ya sean como 
puente, como sustitutivo o en uso paralelo. Sobre 
todo, en el caso de adicciones que no están 
consideradas habitualmente como problema 
principal, (benzodiacepinas y juego patológico/
on-line, especialmente). En este estudio, 
aunque tenemos algunos datos extraídos, no 
nos parece prudente aventurarnos hasta no 
confirmar ciertas variables (aumento del uso de 
ansiolíticos y benzodiazepinas como sustancia 
secundaria, combinación consumo de cocaína 
+ alcohol+ nuevas tecnologías). También las 
variables económicas (nivel adquisitivo, deudas) 
deben ser analizadas en próximos estudios.

Es necesario un trabajo continuo 
de revisión y profundización en 
las diferencias y matices que 
acompañan a las personas que 
atendemos.
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Metodología

4
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4.1. OBJETIVO

El principal objetivo del presente estudio es el de 
mejorar el conocimiento sobre el perfil del consumidor y 
la actual situación de las drogodependencias en España, 
sensibilizando a toda la sociedad sobre la realidad de 
este fenómeno. Para conseguirlo, pretendemos analizar 
la diversidad de perfiles de personas en tratamiento en 
PH y la clarificación de las variables sociodemográficas 
y psicosociales más significativas relacionadas con 
las conductas adictivas. Creemos que de esta manera 
ayudaremos a contextualizar el actual problema social 
de las drogodependencias y adicciones en España.

“Al hablar de consumo de drogas se están barajando 
tres elementos interactuantes: la sustancia o sustancias 
que se consumen, la persona que consume y el contexto 
en el que se produce el consumo. Obviar este hecho, 
concediendo un peso desproporcionado o exclusivo 
a cualquiera de estos tres elementos, supone alterar 
a priori cualquier análisis riguroso que se realice del 
problema y cualquier solución que se pretenda aplicar” 
(Becoña y Martín 2004).

La definición de dichos perfiles facilitará el diseño, 
la adaptación, implementación e impacto social 
(Chambers, 1995; IUDC, 1997) de intervenciones cada 
vez más eficaces e individualizadas, desde la óptica de 
un abordaje integral basado en el modelo biopsicosocial 
(Mayor, 1996, Jaffe, 1982; Bobes, Bascarán, et al., 2007). 
De esta manera, adecuaremos los programas de 
tratamiento a las necesidades sociales y de salud de 
la población atendida, ampliando la perspectiva de los 
programas clásicos de tratamiento.

Este proyecto tiene compromiso de continuidad. En años 
posteriores, esperamos trazar tendencias y evoluciones 
en el uso de drogas por parte de las personas en 
tratamiento de drogodependencias en España, así como 
en las características psicosociales y demográficas de 
estas personas atendidas en los tratamientos.

4.2. PROCESO DE ELABORACIÓN

Desde el primer momento, la pretensión era elaborar 
un Informe sociodemográfico utilizando datos propios 
extraídos por el equipo de I+D y analizados por el 
propio equipo de la Asociación Proyecto Hombre. Tan 
importante nos parecía elaborar el informe como 
conseguir generar la tecnología y metodología para 
llevarlo a cabo de manera periódica y por la propia 
institución.

Para la realización de este informe se ha optimizado 
el aplicativo PH Nemos. Dado el volumen de datos de 
carácter terapéutico que se ha venido recogiendo en los 
últimos años, se ha hecho imprescindible la creación 
de un módulo de consulta para el análisis que permita 
obtener informes de manera dinámica e inmediata. Con 
el desarrollo de este módulo, Proyecto Hombre dispone 
de una herramienta que permite el procesamiento, 
cálculo, control de errores y contraste de los datos 
recogidos.

PH Nemos, a través de un formulario digitalizado, 
integra diferentes herramientas para la recogida y el 
tratamiento de la información: EuropASI, Registro Inicial 
de Familias /RIF& Registro Inicial de Adolescentes/RIA, 
Fichas de Admisión a Tratamiento, Informe Jurídico-
legal y otros. Para este informe, hemos analizado los 
datos del EuropASI.

PH Nemos, a través de un 
formulario digitalizado, integra 
diferentes herramientas para 
la recogida y el tratamiento 
de la información.
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4.3. DISEÑO MUESTRAL

Para este estudio, como iniciativa y proceso de aprendizaje 
interno, se ha pretendido utilizar un sistema de recogida 
de información con datos propios y un análisis estadístico 
específico para el informe. Para conseguirlo, planteamos 
varias perspectivas sobre el diseño muestral. Finalmente, 
se tomaron dos decisiones concretas:

 › Se decidió realizar el estudio sobre una muestra 
nacional y no fragmentar los resultados a nivel 
local y/o autonómico; a pesar del evidente 
interés que un estudio de estas características 
tiene en contextos concretos, la disparidad de 
tamaño muestra entre unos centros PH y otros 
nos obligó a optar por analizar la información 
contenida en la base de datos a nivel estatal. 
No obstante, debemos destacar que hay zonas 
geográficas con suficiente tamaño muestra 
como para ofrecer resultados significativos 
(Murcia, Asturias, Baleares, Sevilla, Málaga, 
Madrid, Galicia).

 › Como instrumento de recogida de información, se 
optó por utilizar el anteriormente mencionando 
EuropASI. Siendo conscientes de la disminución 
que esta decisión supone sobre el tamaño 
muestral, optamos por utilizar un instrumento 
validado y reconocido internacionalmente.

La secuencia completa, para hacer más estricta la 
información recogida fue la siguiente:

 › En el año 2012, la base de datos del aplicativo 
PH Nemos recogió 15.799 ATENDIDOS, contando 
recorrido y pre-recorrido.

 › De estos ATENDIDOS, 8.995 habrían pasado a la 
fase de Entrevistas.

 › De estas personas en Entrevistas, 6.280 habrían 
INGRESADO dentro de alguno de los programas 
que la APH tiene para los diferentes perfiles de 
adultos.

 › Se administró el EuropASI a 3.280 personas en 
tratamiento (52,8%), teniendo en cuenta que la 
aplicación el EuropASI se hace a personas que 
están abstinentes de alcohol y otras drogas tras 
el primer mes dentro del tratamiento (momento 
en el que se producen los mayores porcentajes 
de abandonos y recaídas).

Además, se incluyeron una serie de criterios que 
ajustaban la información recopilada, aun a costa 
de reducir considerablemente la muestra: no se 
utilizaron cuestionarios incompletos, a pesar de 
que hubiera datos válidos en ellos; se ha utilizado 
únicamente la primera administración del EuropASI 
de cada usuario, siendo conscientes de la utilidad 
y riqueza que tiene contrastar la evolución de los 
tratamientos. Finalmente, se ha utilizado un EuropASI 
por persona atendida, aunque esa persona hubiera 
tenido más de un ingreso o hubiera pasado por más 
de un programa.

La aplicación el EuropASI 
se hace a personas que están 
abstinentes de alcohol y 
otras drogas tras el primer 
mes dentro del tratamiento 
(momento en el que se 
producen los mayores 
porcentajes de abandonos 
y recaídas.
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Tras la aplicación de los criterios de validación del 
cuestionario, la muestra se quedaría reducida a 2.910 
personas atendidas en los diferentes centros PH, 
durante el año 2012, a quienes se les ha cumplimentado 
el EuropASI, cumpliendo los criterios de validación 
anteriormente mencionado.

A partir de la información recogida con el EuropASI 
realizamos un análisis descriptivo de los datos. Se 
describen los datos tomando en consideración el género 
y la sustancia principal de los evaluados. No se pretendía 
comparar, sino describir dichas diferencias. A pesar de 
eso, las comparaciones han sido imposibles, sobre todo 
cuando nos encontramos con diferencias significativas.

La muestra estaba formada por 2.636 hombres y 264 
mujeres.

También se establecieron para el análisis grupos por 
sustancias principales de consumo. En concreto, para 
aquellas sustancias que supusieran al menos el 5% de 
la muestra.

Finalmente, estas fueron las variables seleccionadas:

SUSTANCIA %	REPRESENTATIVO	DE	LA	MUESTRA

Alcohol a cualquier dosis 5,55%

Alcohol en grandes cantidades 18,80%

Alcohol y otras drogas 19,49%

Cannabis 7,42%

Cocaína 32,74%

Heroína 5,37%

Policonsumo 10,63%



41Informe 2012

4.4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Y CRITERIOS DE VALIDACIÓN

Con el fin de recabar información relevante sobre 
personas en tratamiento dentro de los programas para 
adultos de PH, fue necesario la recogida y el tratamiento 
de datos propios, utilizando diversos indicadores 
sociodemográficos, extraidos de la Base de Datos y 
calculados directamente por el aplicativo PH Nemos.

Los datos extraídos del EuropASI han sido únicamente 
los referidos a puntuaciones directas, evitando los 
indicadores de opinión (tanto de los usuarios como de 
los encuestadores), debido a la dificultad de mantener la 
fiabilidad interjueces (por la posibilidad de comprobar si 
los encuestadores han puntuado de manera diferente). 
Ante esa duda, se opta por descartar toda esa (enorme 
por otra parte) cantidad de información.

Hemos empleado metodología cuantitativa, en concreto 
un análisis descriptivo (Corbeta, 2003). El procesamiento 
de los datos se ha llevado a cabo utilizando los 
programas informáticos SQL. Como instrumento de 
apoyo en el análisis estadístico se ha utilizado el 
originalmente llamado Statistical Package for the Social 
Sciences (IBM SPSS) en su versión 21.0.

Para mejorar la calidad de estos datos y la eficacia en 
su recopilación, se planteó una formación intensiva al 
inicio del proyecto para entrenar a los técnicos en el 
uso del aplicativo y los conceptos técnicos relacionados 
con la Evaluación: criterios, indicadores, matrices, diseño 
de evaluaciones, análisis de los datos, etc. (Amón, 2006).

Se optó por eliminar la información que no resultaba 
fiable (ni extraer la válida, ni trabajar con indicadores 
sueltos, sino cuestionarios completos), estableciendo 
comparativas de contingencia (sin incluir otros 
estadísticos de comparación), a fin de garantizar la 
validez del estudio. Además, tras el análisis de los 
datos realizado con SQL, se repitió la misma operación 
(“double check”) con el programa SPSS 21.0.

La necesidad de parámetros de fiabilidad cuando se 
trata de elaborar un informe sociodemográfico riguroso 
queda fundamentada en los principios de validez 
estadística Se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios de validación (León y Montero, 2002; Pardo y 
Ruiz, 2010):

 › Información fiable y objetiva: descartándose los 
indicadores de opinión del EuropASI, así como 
las encuestas no completadas o con campos 
vacíos.

 › Mecanización correcta de todos los campos a 
contrastar.

 › Recogida de datos rigurosa, respecto al 
entrenamiento de las personas responsables de 
la cumplimentación de los instrumentos.

 › Datos actualizados (usuarios que estaban siendo 
atendidos en un centro PH entre el 1/01/2012 y 
el 31/12/2012).

 › Depuración respecto a la validez de los datos 
y la recogida de los mismos con las fuentes de 
origen.

 › Tal y como hemos explicado en el apartado 3.3, 
la significación de la muestra global, eliminando 
el efecto de sesgo por tamaño muestral en 
centros de PH con muestras pequeñas (Amón, 
2006).

 › “Double check” de los datos, con SQL y SPSS.

La necesidad de parámetros 
de fiabilidad cuando se 
trata de elaborar un informe 
sociodemográfico riguroso 
queda fundamentada en 
los principios de validez 
estadística.



42 Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente

4.5. FASES DEL ESTUDIO

Cuando nos planteamos este proyecto de Informe 
2012, pretendíamos volcar en él una parte del bagaje 
acumulado durante los 28 años que Proyecto Hombre 
lleva trabajando en el ámbito de las drogodependencias. 
Tanto el afán por mejorar como el conocimiento técnico 
adquirido debían estar integrados en este proyecto. Para 
conseguirlo, se realizó un diseño que incluía diferentes 
etapas y niveles de participación.

El proceso del proyecto se podría resumir en las 
siguientes fases:

La “Recopilación Documental” se refiere a la consulta 
de experiencias similares, no únicamente en 
drogodependencias. Hemos consultado estudios de 
perfiles sociológicos y psicosociales diversos para elaborar 
este Informe, como los estudios de perfil realizados por 
la UNAD (2005, 2007, 2009) e investigaciones como las 
realizadas por Graña (2007) y por Pérez del Río (2011).

Se realizó un curso al principio del proyecto, especialmente 
elaborado para los técnicos que recogen la información, 
en el cual se les formaba sobre el instrumento del 
EuropASI, administración y análisis; así como una sesión 
específica sobre Elaboración de Informes.

Recopilación Recopilación Recopilación 
documentaldocumentaldocumental

RecogidaRecogidaRecogida
de datosde datosde datos

(PH Nemos)(PH Nemos)(PH Nemos)

RevisiónRevisiónRevisión
de Informede Informede Informe

FormaciónFormaciónFormación
para técnicospara técnicospara técnicos

ElaboraciónElaboraciónElaboración
dedede

conclusionesconclusionesconclusiones

AnálisisAnálisisAnálisis
de datosde datosde datos

DifusiónDifusiónDifusión
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Tras el curso, el equipo de I+D de la Asociación Proyecto 
Hombre se ocupó de la Recogida de los datos, así 
como del asesoramiento necesario para resolver los 
problemas técnicos derivados del uso del aplicativo PH 
Nemos.

Una vez finalizada la recogida de la información, 
el equipo compuesto por el Centro de Formación, 
la Comisión de Evaluación y los asesores externos 
se han ocupado del análisis de los datos más 
significativos.

El paso siguiente ha sido la redacción del Informe, 
incluyendo la elaboración de Recomendaciones y 
Conclusiones: propuestas de mejora y planes de 
actuación futuros.

El cronograma fue:

Durante el proyecto se ha analizado tanto el proceso  
como  los resultados obtenidos. No se ha pretendido 
evaluar tan solo la elaboración del estudio, sino 
también hacer valer el proceso que ha significado para 
la APH poner en marcha este proyecto, significativo 
en la estrategia de Innovación y difusión en la que se 
encuentra esta institución desde el año 2011.

Hemos incluido dentro de este esquema de 
Metaevaluación del proyecto una serie de indicadores de 
Impacto, entendido este criterio como el análisis de los 
efectos no esperados (aquellos que no contemplábamos 
antes de realizar la actividad, tanto efectos positivos 
como negativos) y su capacidad para influir, modificar 
y plantear propuestas y perspectivas sobre el contexto 
social, sobre todo, la posibilidad de actualizar y mejorar 
los tratamientos de atención a los diferentes perfiles de 
personas con problemas de adicciones en España.
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Proyecto Hombre es un programa educativo-terapéutico 
que nace en España en 1984, dirigido a la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las personas con 
problemas de drogodependencias y adicciones.

La Asociación Proyecto Hombre está integrada por 26 
centros, en un total de 15 comunidades autónomas 
de España, que atienden cada año a más de 19.000 
personas con problemas de adicción y sus familias. Cada 
centro se gestiona de manera autónoma y comparte 
con los demás el método terapéutico y la misma 
filosofía, lo que quiere decir que los centros participan 
de su experiencia recíproca, trabajan desde el apoyo 
y la cooperación entre ellos y comparten formación e 
investigaciones.

El trabajo en las distintas 
áreas en que Proyecto Hombre 
desarrolla su actividad 
se realiza en diferentes 
Comisiones, formadas por 
especialistas de Proyecto 
Hombre y asesores externos. 

 » ALICANTE

 » ALMERÍA

 » ASTURIAS

 » BALEARES

 » BURGOS

 » CÁDIZ

 » CANARIAS

 » CANTABRIA

 » CASTELLÓN

 » CASTILLA-LAMANCHA

 » CATALUÑA

 » CÓRDOBA

 » EXTREMADURA

 » GALICIA

 » GRANADA

 » HUELVA

 » JAÉN

 » JEREZ

 » LA RIOJA

 » LEÓN

 » MADRID

 » MÁLAGA

 » MURCIA

 » NAVARRA

 » SALAMANCA

 » SEVILLA

 » VALLADOLID

ASOCIACIÓN	PROYECTO	HOMBRE	
RED	INTERNA
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La Red Proyecto Hombre la componen más de 200 centros, 
1.200 empleados (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores, monitores, terapeutas…) y 2.500 voluntarios. La 
variedad de programas que se han ido incorporando, para dar 
respuesta a las necesidades de la población diana detectada 
por cada centro, muestra el esfuerzo de la organización por 
adaptarse a las necesidades sociales y a los cambios en la 
realidad del fenómeno adictivo.

Los centros son un observatorio de la realidad, el 
lugar desde el que se realiza un tratamiento integral 
a los afectados. La Asociación Proyecto Hombre es 
el nodo central de esta estructura de Red. Al mismo 
tiempo, representa a los centros a nivel nacional e 
internacional, y ofrece un trabajo permanente desde sus 
Departamentos (Formación, Administración, Proyectos 
nacionales e internacionales, Comunicación, I+D…).

La Asociación persigue unos fines comunes, recogidos 
en el siguiente gráfico:

Los modelos teóricos y los programas prácticos de una 
auténtica prevención son los que ayudan a la persona toda a 
descubrir el sentido del respeto de sí misma y de los demás, 
el sentido de su libertad y de su responsabilidad, el valor de 
la vida ética (veracidad, honestidad, etc.), la comunicación 
y el encuentro con los demás, el auténtico placer y el 
auténtico sufrimiento, etc. De lo contrario, la prevención será 
insuficiente no sólo para afrontar los problemas adictivos, 
sino también el resto de problemas. (Cañas, 2004).

Desde sus inicios en España en 1984, Proyecto 
Hombre ha desarrollado su trabajo en el terreno de la 
asistencia y la rehabilitación de drogodependientes. 
La experiencia acumulada en este terreno, junto con 
la adecuación a las distintas realidades que han ido 
surgiendo en el campo de las adicciones a lo largo de 
estos 28 años, ha permitido a la Asociación Proyecto 
Hombre dar diferentes respuestas ante las necesidades 
planteadas por la evolución de la realidad social de las 
drogodependencias y adicciones.

Este estilo globalizador y flexible ha permitido que, de 
manera progresiva, se fueran incorporando a la línea 
metodológica clásica elementos innovadores que han 
favorecido una mejora importante en la Calidad de los 
programas de intervención, buscando un incremento en 
los resultados relativos a la reinserción social de los 
usuarios, así como el impulso de diferentes Programas 
Preventivos.

El trabajo en las distintas áreas en que Proyecto 
Hombre desarrolla su actividad se realiza en diferentes 
Comisiones, formadas por especialistas de Proyecto 
Hombre y asesores externos. Más adelante explicamos 
la labor fundamental que la Comisión de evaluación ha 
tenido en la Gestión del Conocimiento de la Asociación 
Proyecto Hombre, especialmente en la elaboración del 
presente Informe 2012.

Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,Desarrollo de una formación unificada,
profesional y humana, de los equipos que trabajanprofesional y humana, de los equipos que trabajanprofesional y humana, de los equipos que trabajanprofesional y humana, de los equipos que trabajanprofesional y humana, de los equipos que trabajanprofesional y humana, de los equipos que trabajan

en cada uno de los centros.en cada uno de los centros.en cada uno de los centros.

Colaboración solidaria entre todosColaboración solidaria entre todosColaboración solidaria entre todosColaboración solidaria entre todosColaboración solidaria entre todosColaboración solidaria entre todos
los centros que desarrollan el método los centros que desarrollan el método los centros que desarrollan el método los centros que desarrollan el método los centros que desarrollan el método los centros que desarrollan el método 

terapéutico de Proyecto Hombre.terapéutico de Proyecto Hombre.terapéutico de Proyecto Hombre.terapéutico de Proyecto Hombre.terapéutico de Proyecto Hombre.terapéutico de Proyecto Hombre.

Apoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoríaApoyo, supervisión y tutoría
de los centros de nueva creación.de los centros de nueva creación.de los centros de nueva creación.de los centros de nueva creación.de los centros de nueva creación.de los centros de nueva creación.

Gestión de los aspectos que abarcan a la generalidad Gestión de los aspectos que abarcan a la generalidad Gestión de los aspectos que abarcan a la generalidad 
de los programas ante la administración del Estado, de los programas ante la administración del Estado, de los programas ante la administración del Estado, de los programas ante la administración del Estado, de los programas ante la administración del Estado, de los programas ante la administración del Estado, 

otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad otras organizaciones estatales y de representatividad 
general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.general de Proyecto Hombre.
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Durante el año 2011, más de 17.000 personas fueron 
atendidas en los centros que la Asociación Proyecto 
Hombre tiene distribuidos por toda España. Las 
características personales y sociales de esas personas 
han variado durante los 28 años que Proyecto Hombre 
lleva trabajando en Prevención, Rehabilitación y 
Reinserción de los problemas de drogodependencias. 
La evolución en los perfiles de las personas en 
tratamiento ha sido evidente desde finales de los 
80: de la persona consumidora de heroína por vía 
parenteral, que caracterizaba el perfil atendido en 
aquel momento, hemos llegado a los actuales perfiles 
de policonsumo que encontramos habitualmente 
en los tratamientos. El establecimiento de perfiles 
determinados, especialmente la clarificación de sus 
variables sociodemográficas y psicosociales, permitirá la 
adaptación de los tratamientos para que sean cada vez 
más eficaces y personalizados, especialmente desde un 
abordaje integral basado en el modelo biopsicosocial.

“Esta forma de organización de las respuesta 
asistenciales frente a las drogodependencias coincide 
con la hegemonía del modelo teórico explicativo de las 
drogodependencias denominado biopsicosocial. Una 
vez fracasados los intentos de formular explicaciones 
reduccionistas o parciales de las drogodependencias, 
se impone entre los profesionales del sector un 
consenso básico en torno a la naturaleza multicasual 
de las drogodependencias, a su multideterminación” 
(Mayor, 1995).

Partimos de la base de que existen factores psicosociales 
y sociodemográficos que repercuten en las adicciones, 
evitando estereotipos e ideas preconfiguradas e 
intentando realizar una radiografía de la realidad 
social del fenómeno “drogodependencias”, con la 
pretensión de convertir esa radiografía en una 

sucesión de imágenes que se puedan contraponer unas 
a otras y comparar la evolución real de los atendidos 
en Proyecto Hombre.

De manera periódica, el Plan Nacional sobre Drogas 
elabora encuestas sobre las actitudes y el uso de 
sustancias por parte de los españoles. Conocidas son la 
“Encuesta Estatal sobre uso de Drogas en enseñanzas 
Secundarias”/ESTUDES y la “Encuesta domiciliaria sobre 
Alcohol y otras Drogas en España”/EDADES. Entidades 
internacionales, como el Observatorio Europeo sobre 
Drogas/EMCDDA y la Oficina de Droga y Crimen de 
Naciones Unidas/UNODC, realizan estudios similares. 
La Asociación Proyecto Hombre, en el planteamiento 
de este proyecto, pretende ayudar a complementar 
la información de estos estudios con los datos y 
características de las personas que están en tratamiento, 
o sea, añadimos dos valores adquiridos:

 › Utilizando datos de personas en tratamiento y no 
recogidos mediante encuestas, sino entrevistas 
personales de recogida de información; y

 › Los datos extraídos son de personas que no solo 
usan sustancias, sino que identifican ese uso de 
drogas como un problema.

Este proyecto, en su desarrollo 
técnico, se articula sobre 
tres ejes fundamentales: El 
Centro de Formación de la 
Asociación Proyecto Hombre, 
la Comisión de evaluación y el 
Departamento de Innovación y 
Desarrollo de la Asociación.
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Este proyecto tiene una intención integral e integradora 
(House, 1994): en su metodología y desarrollo se 
pretende agrupar los modelos sanitario/psicológico 
y social, utilizando como instrumento de recogida de 
datos el EuropASI (instrumento cuantitativo aceptado 
internacionalmente como Índice de Adicción) como 
fuente de información en las diferentes categorías, 
realizando de esta manera un análisis multifactorial 
(McLellan, Luborsky et al., 1980; 1985; Kokkevi y 
Hartgers, 1995; Blanken, Pozzi, et al., 1996; Bobes, 
González, et al. 1996).

Se ha pretendido, de esta manera, generar un informe 
válido, fiable, contrastable y replicable en el tiempo, 
para poder ofrecer conclusiones que sean útiles en la 
mejora de las condiciones de tratamiento, tanto para 
personas con problemas de drogodependencias como 
para sus familias.

Este proyecto, en su desarrollo técnico, se articula sobre 
tres ejes fundamentales: El Centro de Formación de la 
Asociación Proyecto Hombre, la Comisión de evaluación 
y el Departamento de Innovación y Desarrollo de la 
Asociación.

6.1. EL CENTRO DE FORMACIÓN

La Escuela de Formación de Terapeutas de la Asociación 
Proyecto Hombre se creó en 1991 para la capacitación y 
mejora profesional del personal educativo y terapéutico 
(profesional y voluntario) que participa en los programas 
de Tratamiento y Prevención de Proyecto Hombre, tanto 
en España como en Portugal. Su objetivo principal era 
y es capacitar a todas esas personas bajo un prisma 
común, el de la Carta fundacional y la filosofía de 
tratamiento de Proyecto Hombre. Durante estos años, 
más de 3.700 participantes han realizado alguna de las 
acciones formativas llevadas a cabo.

El proyecto de Centro de Formación Proyecto Hombre 
nace con el objetivo principal de convertirse en un 
Observatorio sobre la realidad de las drogodependencias 
en España para poder favorecer la adaptación de los 
programas PH a estas nuevas realidades y mejorar, de 
esta manera, la calidad de nuestros servicios, centros y 
programas.

Además, al contar con toda la experiencia previa de 
la Asociación Proyecto Hombre, pretendemos volcar a 
la sociedad la Gestión del conocimiento (“expertise” o 
“background”) para generar una apertura al exterior y 
un circuito de retroalimentación entre la Asociación 
Proyecto Hombre y la sociedad civil, en materia de lucha 
contra las drogodependencias y adicciones. Este proceso 
se lleva a cabo mostrando un firme compromiso para la 
creación de alianzas estratégicas con otras entidades, 
fomentando la puesta en marcha de convenios de 
colaboración en materia de drogodependencias con 
otras entidades de Formación, Investigación y/o Acción 
social, públicas o privadas.

Hay, además, una obligación de responder a las demandas, 
internas y externas, sobre el papel que la Asociación Proyecto 
Hombre debe tener, siempre hablando de Tratamiento, 
Rehabilitación y Prevención de drogodependencias, en los 
ámbitos nacional e internacional (Europa y Latinoamérica 
fundamentalmente). Se pretende, para ello, que las 
acciones formativas estén abiertas al exterior, a personas 
que no necesariamente pertenezcan a los centros Proyecto 
Hombre, sino a todos los que muestran interés en aprender 
sobre los temas relacionados con los tratamientos de las 
drogodependencias y otras adicciones.

Para conseguir estos objetivos, se quiere generar una 
corriente de motivación, para participar activamente, que 
incluya a todos los agentes políticos y sociales posibles. 
Todas las ideas y propuestas son bienvenidas. Para ello, se 
ha creado una dinámica de convenios y colaboraciones, 
tanto con agentes públicos como privados.
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La “Gestión del Conocimiento” en Proyecto Hombre 
se refiere a la capacidad de esta entidad de capturar, 
organizar y almacenar los conocimientos adquiridos 
para transformarlos en un activo intelectual, en un 
beneficio común para todos los interesados. Esta 
Gestión del Conocimiento genera en la institución un 
compromiso de apertura al exterior y la responsabilidad 
en la transmisión de aprendizajes.

Dentro de este proyecto de Centro de Formación, uno de 
los ejes fundamentales es la elaboración de materiales 
con el “sello PH”. Tanto los materiales transferidos de 
experiencias previas (procedentes de esta “Gestión 
del conocimiento”) como las actividades nuevas que 
estamos desarrollando, tienen la pretensión de ser 
reconocidos por su calidad, innovación, adaptación a 
las nuevas realidades y visibilidad pública, sin perder 
nunca de vista el compromiso de respeto por todas las 
personas participantes y visión integral del fenómeno 
de las drogodependencias y adicciones. El presente 
Informe es un ejemplo de estos materiales PH.

6. 2. LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

En el año 2000 la Asociación Proyecto Hombre decidió 
incluir la evaluación de sus programas de tratamiento 
dentro de su Plan Estratégico. La abundancia de 
programas, la diversidad de metodologías de trabajo 
y los muy diferentes estilos a la hora de presentar los 
resultados, obliga a planificar una serie de sistemas 
de evaluación comunes y estandarizados, en la medida 
de lo posible. Con este fin, se desarrollaron propuestas 
destinadas a formar un grupo de profesionales que se 
convirtiera en un equipo de trabajo, con la tarea de 
implantar una metodología de evaluación.

Para ello, se contactó con la Universidad Complutense 
de Madrid y en cooperación con su equipo de 
la Unidad de Evaluación del Centro Superior de 
Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación, formado 
por María Bustelo (responsable), Juan Andrés Ligero y 
Marta Martínez, se realizó un curso de formación en 
evaluación con el fin de que cada centro contara, al 
menos, con un técnico en evaluación. Posteriormente se 
constituyó una Comisión de Evaluación, compuesta por 
una selección de profesionales de los distintos centros 
que ayudaran a los equipos a vencer las resistencias 
iniciales que pudieran surgir frente a la evaluación 
y fomentar el establecimiento y mantenimiento de 
una cultura evaluativa, dentro de los 26 programas 
que forman parte de la Asociación. Actualmente, las 
funciones de los miembros de este grupo se centran 
en poner en práctica los proyectos de evaluación 
encomendados desde la Asociación Proyecto Hombre, 
en función de los criterios de prioridad establecidos 
desde la asamblea de presidentes; una vez definidos, 
se trabaja en grupo, siguiendo la metodología que se 
valore como más adecuada para cada proyecto; buscar 
y recoger información, organizar reuniones de trabajo, 
analizar la información recogida, seleccionar y valorar 
las diferentes opciones para el cumplimiento de los 
objetivos (delimitar y conocer lo que se quiere evaluar, 
definir los criterios e indicadores que se quieren 
contestar e instrumentos que nos permitan obtener y 
recopilar la información, analizar los datos y elaborar 
los pertinentes informes de evaluación), tomar las 
decisiones sobre los objetivos del grupo y difundir los 
resultados (publicaciones, intervenciones en foros, etc.).

La Comisión de Evaluación se apoya, en su tarea, en 
la definición de evaluación que recoge Ligero (2006): 
“Recoger	y	analizar	sistemáticamente	una	 información	
para	poder	comprender	y	dotar	de	significado	a	lo	que	
ocurre	 en	 un	 programa,	 de	 lo	 que	 se	 deducirán	 unos	
juicios	 específicos	 que	 permitirán	 rendir	 cuentas	 y	
tomar	decisiones	sobre	su	mejora”.

Todas las ideas y propuestas 
son bienvenidas. Para ello, se 
ha creado una dinámica de 
convenios y colaboraciones, 
tanto con agentes públicos 
como privados.
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Las	funciones	o	propósitos	de	la	Evaluación	en	Proyecto	
Hombre	han sido:

 › Mejorar y/o transformar la práctica profesional.

 › Compartir nuestros aprendizajes con otras 
experiencias similares que nos permitan 
participar en foros de encuentro nacionales 
e internacionales. La Evaluación supone una 
herramienta para la Visibilidad institucional, 
especialmente clave en el desarrollo de PH a 
partir del año 2000.

 › Contribuir al enriquecimiento de la teoría de la 
intervención social desde la aportación de una 
metodología específica en la evaluación del 
tratamiento de las drogodependencias.

 › Fortalecer la capacidad institucional de 
transformación de la realidad. La Evaluación en 
Proyecto Hombre ha supuesto un compromiso de 
Transparencia institucional en la presentación 
de sus Informes y resultados.

 › Aportar un modelo de sistematización de 
la experiencia por primera vez dentro de la 
Asociación Proyecto Hombre.

 › Conseguir el desarrollo de la cultura y práctica 
evaluativa en la totalidad de los programas de los 
centros que constituyen la Asociación, para así:

• Mejorar y progresar en nuestras intervenciones.

• Generar procesos de aprendizaje 
institucional desde la retroalimentación.

• Fomentar los análisis prospectivos sobre 
cuáles y cómo pueden ser las intervenciones 
futuras.

 › Establecer mecanismos de control de 
responsabilidades sociales y políticas.

6.3. LA COMISIÓN I+D Y EL 
APLICATIVO PH NEMOS

Durante los últimos años, la Asociación Proyecto 
Hombre ha venido desarrollando un aplicativo de 
gestión terapéutica basado en las TIC con la intención 
de modernizar y potenciar la toma y uso de datos de 
carácter terapéuticos.

Esta era una necesidad de Proyecto Hombre “para” 
la sociedad y “desde” Proyecto Hombre, ya que los 
1.200 empleados y 2.500 voluntarios que integran 
la institución demandaban nuevas herramientas de 
trabajo que les permitieran acceder y recoger, en tiempo 
real, la información sobre las personas atendidas. Y 
“para” la sociedad, beneficiaria última de toda nuestra 
labor, desde una exigencia de transparencia, calidad y 
profesionalidad desde la que también se posicionan las 
administraciones públicas (Vedung, 1997: Ballart, 1998).

Las funciones de los miembros 
de este grupo se centran en 
poner en práctica los proyectos 
de evaluación encomendados 
desde la Asociación Proyecto 
Hombre.
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Atendiendo a esas exigencias, este proyecto ha 
mejorado los procesos de recogida y gestión de datos 
(Stufflebeam y Shinkfield, 1987; León y Montero, 2002), 
dado el volumen elevado, creciente y muy diversificado 
de personas atendidas en la Red PH.

Nuestra ubicación, que abarca casi todo el territorio 
nacional el colectivo de personas tratadas anualmente, 
así como las familias atendidas y los beneficiarios 
de nuestros programas de Prevención, suponen un 
considerable volumen anual de información y un tamaño 
muestral muy importante y significativo. El desarrollo 
de este proyecto conlleva la constitución de una de las 
mayores bases de datos españolas de nuestra área de 
acción social: la intervención sobre las adicciones.

En el año 2007, la Asociación Proyecto Hombre comenzó 
a desarrollar el aplicativo TIC de gestión terapéutica 
PHNemos (González, Trecet y Molina, 2012). Se trata 
de una aplicación online, a la cual tienen acceso todos 
los centros de Proyecto Hombre, usada en el día a día 
para el almacenamiento y posterior procesado de toda 
la información que se genera en los programas de 
tratamiento.

El disponer de una herramienta como PHNemos 
soluciona dos problemáticas existentes en nuestra 
organización: la recopilación de información y su 
explotación científica. Este proyecto ha desarrollado 
un instrumento tecnológico que permite múltiples 
estudios sobre diferentes aspectos de las personas 
que tratamos. En definitiva: un banco de información 
actualizada que proporciona los indicadores de los 
problemas derivados del consumo de drogas y otras 
adicciones. La elección de esta tecnología ha sido fruto 
de una profunda reflexión sobre los procesos de trabajo 
de la Asociación, contrastada por expertos externos, que 
han coincidido en valorar la Plataforma Web como la 
respuesta tecnológica más acertada para el propósito 
de este proyecto.

La decisión de optar por un servidor web centralizado 
permitirá abaratar los costes de producción, 
implantación y mantenimiento del producto final que 
garantizará el mantenimiento de la inversión realizada 
y su rentabilidad. Respecto al manejo de datos de 
alta confidencialidad como los que nos ocupan, la 
adaptación de los sistemas de información a las 
normativas de la LOPD exige una inversión muy grande 
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para organizaciones sin ánimo de lucro como la nuestra, 
por lo que con este proyecto se resolvería, de manera 
global y definitiva cualquier, carencia que pudiera 
existir con respecto a la ley.

La herramienta posibilitará la recogida de información 
sobre muchos aspectos concretos que conforman la 
situación de nuestros Usuarios. Estos registros van a 
tener una doble funcionalidad:

 › Dotar a los profesionales de las distintas áreas 
con las herramientas adecuadas para la mejora 
de la gestión de su trabajo.

 › Crear “el cuaderno de bitácora” de todo 
este trabajo, que desembocará en estudios 
muy específicos de cada área, pudiendo ser 
relacionados con el resto de variables del 
modelo de datos.

6.4. EXPERIENCIAS PREVIAS 
DE LA APH

Anteriormente hemos mencionado los proyectos de 
Evaluación de programas que se llevan realizando 
de manera ininterrumpida por la Asociación Proyecto 
Hombre desde el año 2004. Estas actividades han 
generado un bagaje que ha permitido afrontar este 
proyecto actual de “Informe Anual Proyecto Hombre 
2012” con garantía y credibilidad.

Además de estos proyectos mencionados, este informe 
está basado en diversas experiencias previas en las que 
ha participado la Asociación Proyecto Hombre, sobre 
todo en dos investigaciones con algunas características 
similares.

 › Año 2004: se realizaron sendos estudios sobre 
el “Perfil psicosocial de los usuarios” de los 
Programas de Heroína (200 usuarios: 150 
hombres y 50 mujeres) y Cocaína (200 usuarios: 
150 hombres y 50 mujeres). Este trabajo fue 
realizado por el grupo de Conductas Adictivas 
de la Universidad de Oviedo, en concreto 
por el equipo del profesor Roberto Secades, 
participando la Comisión de Evaluación en 
el proceso técnico del proyecto. El estudio 
fue publicado, entre otros, en la Memoria de 
Asociación Proyecto Hombre del año 2004 (APH, 
2004). Ambos informes han utilizado el EuropASI 
como instrumento de recogida de información.

 › Año 2008: la Asociación Proyecto Hombre 
elaboró un “Perfil Psicosocial de los adolescentes 
tratados en los programas de Proyecto Hombre” 
para incluirlo dentro de la “Memoria 2009”. En 
este perfil se incluían diferentes indicadores 
psicosociales y sociodemográficos. Este trabajo 
también fue publicado en la Memoria de la APH 
correspondiente al año 2008 (APH, 2008).

Asimismo, sistemáticamente desde el año 2004, en 
los informes correspondientes a los estudios de 
evaluación de los diferentes programas, se incluye 
un apartado para el análisis de las características 
psicosociales de las personas atendidas en cada una 
de las diferentes modalidades de tratamiento.

El disponer de una herramienta 
como PHNemos soluciona 
dos problemáticas existentes 
en nuestra organización: la 
recopilación de información y su 
explotación científica.
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 › Haber creado una alianza estratégica para este 
proyecto con entidades públicas y privadas (PNSD, Obra 
social La Caixa, Universidad Complutense de Madrid)) 
nos parece un valor añadido a los resultados de este 
proyecto. En estos momentos, la coalición de diversos 
intereses y necesidades nos parece una manera de 
generar proyectos que puedan ser eficaces, útiles 
y visibles para nuestros colectivos de actuación. La 
combinación “Administraciones públicas+Empresas 
privadas+Sociedad Civil” es un ejemplo de compromiso 
por todos los sectores en el cambio social.

 › En estos días difíciles, invertir en Evaluación y en 
Innovación es rentable, no solo en términos económicos, 
sino en recursos humanos, costes materiales, motivación, 
generación de actividades, búsqueda de nuevas 
respuestas y fuentes de financiación, etc. A largo plazo, 
el retorno es mucho mayor que los gastos derivados de 
la actividad.

Inversión no es gasto. 
Innovación no es gasto. 
Innovación es inversión.



“Los proble
mas práctic

os

no quedan
 resueltos 

cuando co
nozco su 

solución,

sino cuand
o la pongo

 en práctic
a,

que suele s
er lo más difícil…”

          
          

  José An
tonio Marina 
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