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Aproximadamente un cuarto de las personas con problemas de drogas son mujeres, sin embargo
existe cierta invisibilización del tema en su conjunto y particularmente en determinados aspectos
relacionados con el motivo que lleva al consumo, las formas particulares de consumo, el estigma y
los problemas de él derivados o las necesidades específicas de atención que se recibe o se presta
siendo mujer.
Es cierto que en el discurso público y en las líneas de acción políticas, este tema está siempre
presente en alguna medida. Pero no lo es menos que, llegado el momento concreto de aplicación y
medidas, la mencionada invisibilidad acarrea cierta inercia que hace que no se pongan en marcha
los suficientes proyectos y estrategias con perspectiva de género.
El objetivo de esta jornada es provocar la reflexión y favorecer el análisis y la creación de propuestas,
tanto técnicas como políticas, en torno a las mujeres con problemas de consumo o derivados de los
mismos.

PROGRAMA PROVISIONAL
9.30-10.00

Bienvenida y recogida de material.

10.00- 10.30 Inauguración:
Francisco Rábago Lucerna. Subdirector General de Información, Estudios y
Coordinación de Programas de Prevención, Asistencia y Reinserción. PNsD.
Domingo Comas. Presidente de Fundación Atenea.
10.30-10:45 Presentación del proyecto de sensbilización Mujer y Drogas. Lo que las
estadísticas ocultan.
Raquel Cantos. Consultora de Investigación Departamento de Investigación,
Innovación y Desarrollo Fundación Atenea.
10.45-11:30 Ponencia marco: Mujer, drogas y exclusión social.
Patricia Martínez Redondo. Antropóloga y educadora social.
11.30-12.00 Descanso
12.00-14:00 Mesa de debate: La imagen social de las mujeres en el ámbito de las drogas y
la mujer adicta en prisión.
Javier Martín. Responsable de comunicación Fundación Cruz Blanca.
Belén Orozco Jabato. Psicóloga Clínica CAD Villaverde. Madrid Salud.
Ana Fernández de Vega. Consultora y formadora de género.
Eva Ovejero. Directora del Programa Casa de Acogida "Miguel Ferrer". Fundación
Prolibertas.
Susana Fernández Martínez. Psicóloga. Asociación Arcoiris.
Carmen Mellado. Psicóloga del programa Ariadna. Fundación Atenea.
14.00-14.30 Clausura
Más información e inscripciones:

http://mujerydrogas.fundacionatenea.org/
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