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CONCLUSIONES MESAS DE REFLEXIÓN 

WORLD CAFÉ ADICCIONES Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

19 de abril en Madrid 

Casa de Fieras-Parque del Retiro. Av. de Menéndez Pelayo, 15, 28009 Madrid 

 

MESA DE DETECCIÓN 

Dinamizan: 

-Mercè Meroño Salvador (Presidenta Fundació Ambit Prevenció)  

-Yolanda Mateo Corral (Área Violencia de Género Federación Mujeres Progresistas). 

 

En este espacio de reflexión se abordaron aspectos vinculados a la detección de 

violencia de género en mujeres que son consumidoras de drogas. Violencias que se 

producen dentro y fuera de la pareja, de carácter físico, psicológico, sexual, y en 

diferentes ámbitos o entornos: familiar, social o institucional. 

 

La primera reflexión giró en torno a la siguiente cuestión, ¿Se aborda el tema de la 

violencia de género con las mujeres con las que intervenimos en nuestra práctica 

profesional cotidiana? ¿Cómo reaccionamos las personas profesionales cuando una 

mujer cuenta una situación de violencia de género o el equipo lo detecta? 

 

En general se concluye que no se está abordando la violencia de género directamente 

porque las mujeres que son atendidas en los recursos de drogas son atendidas a su vez 

en recursos especializados de violencia de género. Incluso sucede que a los recursos de 

drogas se les indica que únicamente tienen que trabajar la/s adicción/es.  

 

Aunque sí existen determinados recursos de drogas en los que se trabaja la violencia de 

género de manera transversal, son la minoría. Lo habitual es la coordinación con 

servicios externos de violencia de género, pero esta relación es bastante difícil.  

 

No se está dando un abordaje integral, las intervenciones son parceladas.  

Si las mujeres cuentan su situación de violencia de género se les escucha, pero no se 

interviene ni se hace una detección activa. 
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Desde los recursos de drogas se vienen trabajando cuestiones que indirectamente 

repercuten sobre la situación de violencia de género, por ejemplo: 

 

- El control de dinero al que son sometidas las mujeres por parte sobre todo de 

sus parejas o ex parejas, se fijan bien en el tipo de relación e intentan empoderar 

a las mujeres en este contexto. Control de la pareja a todos los niveles.  

- El trabajo con hombres y mujeres por separado como algo absolutamente 

indispensable. Es bastante habitual trabajar con grupos de hombres en temas 

relacionados con masculinidades, microviolencias. Y con grupos de mujeres 

donde se aborda el tema de la violencia de género, la autoestima y solidaridad 

entre mujeres, salud. También se da el caso de recursos que trabajan en grupos 

mixtos y al detectar dinámicas relacionadas con la violencia de género separan 

los grupos para pasar luego a una atención individual.  

- En algunos recursos se está abordando la prostitución como violencia, se hace 

reducción de daños vinculada a la esfera sexual. En casos de trata se interviene 

para paliar la situación. 

 

Se pone de manifiesto la falta de instrumentos de detección en los recursos. No se 

dispone de pruebas psicométricas para la dependencia emocional y otras 

cuestiones relacionadas con la violencia de género. En las entrevistas se sacan 

conclusiones, pero hay que tener en cuenta que existe el sesgo profesional, cada 

persona tiene una mirada dependiendo de su formación etc. Hay una demanda de 

instrumentos de detección, también para poder trabajar con los servicios externos en 

base a unos criterios comunes. 

Por último, se observa que la respuesta de los recursos de drogas difiere mucho en 

función del servicio que presta y su equipo de profesionales (formación, experiencia…). 

No es lo mismo una comunidad terapéutica que un programa de prevención, etc. Sin 

embargo, si hay una necesidad común a todos los recursos y es el generar espacios 

diferenciados para las mujeres. 

 

Se habla del caso del trabajo de calle, donde los equipos aprovechan para hablar con 

mujeres que muchas veces no llegan a los recursos. Se reflexiona acerca de la situación 
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de calle para las mujeres, las situaciones de riesgo que viven. Hay una necesidad 

imperante de generar espacios seguros para las mujeres, también en el espacio 

público. 

 

Para finalizar se abordó la perspectiva de los y las profesionales cuando se encuentran 

con casos de violencia de género. Sus miedos, sentimientos, dificultades, etc.  

En cuanto a las limitaciones que encuentran se destaca: 

- Limitaciones profesionales y de los propios recursos en relación a las 

derivaciones y coordinaciones externas. 

- Prohibiciones para trabajar la violencia de género desde los recursos de drogas. 

- Falta de uniformidad de criterios. Lo que para una persona puede ser violencia 

para otra no. 

- Falta de formación de los equipos profesionales en materia de violencia de 

género desde una perspectiva feminista. Que el equipo no trabaje con 

perspectiva de género es un hándicap. Esto va directamente relacionado con los 

miedos de las y los profesionales a la hora de trabajar violencia de género. 

- Falta de tiempo, muchas personas usuarias en los recursos. Se aborda el tema 

del consumo como prioridad. 

- Los datos que se piden en las memorias son en relación al consumo. No se 

recogen datos de otro tipo. Y cuando no existen datos parece que no existe el 

problema. 

- Normalización de las violencias. Tenemos cosas normalizadas en relación a la 

violencia de género. Esto no excluye a los equipos profesionales. 

- Falta de recursos especializados en drogas y violencias para atender a las 

mujeres. Se pone en valor la existencia de recursos residenciales para mujeres 

(Espai Ariadna en Barcelona). 
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MESA DE PREVENCIÓN 

Dinamizan: 

-Belén López Usero (Área de Formación e Igualdad Federación Andaluza Enlace) 

-Eva Montes Zafra (Coordinadora Programas Prevención Grup Atra)  

-Gemma Altell Albajes (Directora Técnica Fundació Surt). 

 

 

En este espacio de reflexión se abordó la cuestión siguiente, ¿Se está trabajando con 

perspectiva de género en los programas de prevención? La opinión generalizada es que 

no, aunque cada vez hay mayor conciencia de la necesidad. Si bien es cierto que se 

están poniendo en marcha iniciativas son aisladas. Necesitamos aplicar estrategias 

conjuntas de todas las instancias gubernamentales para que no sean gestos aislados. 

Para ello debería articularse una coordinación institucional que regule y establezca 

prioridades. 

Se percibe también que hay una tendencia a afirmar que se está haciendo prevención 

con perspectiva de género. Pero cuando se analiza en profundidad se ve que ello no se 

refleja en estrategias y por ende en las acciones concretas. 

 

Necesitamos incluir la perspectiva de género en las tres modalidades de prevención 

(Universal, selectiva e indicada). 

¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué retos tenemos? Desde luego parece que sí se 

han hecho avances en la integración de la perspectiva de género en el ámbito de la 

prevención. Sin embargo, no se puede obviar que también ha habido retrocesos, sobre 

todo a nivel generacional. También hay aspectos en los que no se ha avanzado, como 

por ejemplo en las reticencias ante la sensibilización sobre drogas y sexualidad (en 

especial por parte de padres y madres). 

En este sentido resulta necesario apostar por la formación y la reflexión en todos los 

contextos, destacando: 

 

- Familiar en tanto pilar educativo fundamental. Debemos establecer estrategias 

para fomentar la participación de los padres (varones) en los procesos. 
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- Comunidad Educativa. A nivel general, como colectivo que interviene 

diariamente con menores (referido a todo el personal que forma parte de los 

centros y espacios educativos, desde el personal docente hasta el personal que 

sirve la comida). 

Sería necesario diseñar una estrategia educativa, en la que estuviese incluida la 

P.G. tanto en el currículum de las personas formadoras, como en los contenidos 

de las materias, el diseño de los espacios, etc. 

Es importante que en determinados estudios superiores como magisterio se 

incluyan estas materias como obligatorias. Asimismo, en estudios de 

bachillerato habría que trabajar factores de riesgo, factores de protección y el 

sexismo. Inclusive desde primaria se podrían trabajar factores de protección. 

- Entidades sociales/Servicios Sociales. Todas las personas que hacen 

intervención social deben tener integrada la P.G. tanto para las intervenciones 

directas como para la elaboración de programas, proyectos, actividades, etc. 

Aquellas personas que están realizando programas de prevención tienen que 

tener necesariamente formación en género para que sea posible transformar los 

mensajes. Debemos revisar nuestros proyectos y programas en marcha, así 

como los materiales preventivos que estemos utilizando para garantizar que no 

estamos reproduciendo los mandatos de género tradicionales, las situaciones de 

desigualdad. Asimismo, es importante que prestemos atención al uso del 

lenguaje de manera que éste sea inclusivo, no sexista. 

Por último, se resalta la escucha activa como una herramienta muy útil a la 

hora de diseñar las acciones preventivas. Las personas con quienes trabajamos 

nos ofrecerán las claves para saber dónde poner el foco y que estrategias 

adoptar. Especialmente cuando hablamos de hacer prevención con juventud y 

con menores. 

 

¿Y qué actuaciones se están realizando? ¿Qué Buenas Prácticas identificamos en 

prevención? 

 

Se ponen en valor los modelos educativos desde la igualdad, la coeducación está más 

integrada en los países nórdicos como es el caso de Dinamarca. Así como el trabajo con 

grupos de iguales dentro de los Centros Educativos. Grupos de iguales que fomenten 
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valores no violentos. Cabe decir que en los centros educativos sí se están realizando 

talleres tanto de drogas como violencia de género por parte de personas externas, pero 

sería importante que se trabaje día a día en el centro. 

También se valoran positivamente experiencias como la mediación entre jóvenes con 

efecto multiplicador; la participación de jóvenes en los órganos de gobierno 

municipales; “Peer Leader” entre personas extranjeras para trabajar de forma 

interseccional la violencia de género; prevención en clave de género en prisión de 

mujeres; trabajo a nivel familiar a través de las AMPAS; etc. 

 

Para finalizar con la reflexión se aborda el tema de las campañas y el ocio. A este 

respecto es necesario que desde la administración y los grupos políticos se cuente con 

personas expertas para el diseño de políticas, programas, leyes, etc., ya que si no se 

seguirán reproduciendo las mismas desigualdades. 

 

Se destaca la importancia de trabajar determinadas cuestiones clave: 

� Las diferencias entre sexualidad y violencia sexual. 

� Trabajo desde el tabú en lugar de desde la responsabilidad. Discurso del miedo. 

� Reproducción de roles de género desde las propias campañas de prevención. 

� Analizar el hecho de que las campañas se centren solo en el síntoma, ¿No 

deberíamos crear campañas que se dirijan a mostrar/tener conciencia de por 

qué está ocurriendo esto? 
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MESA DE AGENTES IMPLICADOS 

Dinamizan: 

-Elisabeth Ortega Suárez (Directora Centro R.E.D) 

-María Rodríguez Lago (Coordinadora Programa Itinere Fundación Érguete). 

 

Este esta mesa se discutió acerca de la necesidad de una buena coordinación entre 

todos los agentes implicados para mejorar la atención a mujeres con problemas de 

adicciones víctimas de violencia de género. Así como para la visibilización de esta 

doble problemática.  

 

En primer lugar, se revisa quienes serían los Agentes Implicados en estos casos: 

- Ámbito jurídico. 

- AA PP (autonómicas y locales) 

- Servicios Sociales de base, PMD. 

- Ámbito Sanitario (atención primaria, CSM, UTT, Unidades hospitalarias…) 

- Ámbito Penitenciario. 

- Cuerpos de Seguridad. 

- Ámbito Educativo. 

- Ciudadanía. 

- Tejido Asociativo. 

- Familia. 

- Medios de comunicación. 

- TICS 

- Ámbito laboral. 

 

La primera conclusión a la que se llega es que, si bien es necesario que exista 

coordinación entre agentes implicados, hay un paso preliminar que consiste en la 

visibilización y sensibilización sobre la doble problemática de adicción y violencia 

de género. Mientras se desconozcan la existencia estos casos, qué suponen, cuáles 

son sus causas, sus consecuencias, etc. no se podrá avanzar de manera efectiva en la 

coordinación para mejorar los servicios. 
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Dicho esto, se conversa acerca de la importancia de alcanzar protocolos de 

actuación para responder a estos casos, tanto dentro de los propios recursos de 

drogas (a nivel interno) como entre recursos/agentes. 

 

Por lo general no se han desarrollado protocolos de actuación dentro de los 

recursos de drogas para intervenir en casos de violencia de género. Aunque existen 

algunas iniciativas pioneras como el Espai Ariadna (Fundación Salud y 

Comunidad). No solo no se dispone de protocolos de actuación, sino que falta 

mucho camino por recorrer en la integración de la perspectiva de género en los 

recursos, así como preparación especializada de los equipos profesionales. Sin 

embargo, sí se ha avanzado sustancialmente en un aspecto y es en la conciencia del 

problema y la necesidad de darle respuesta desde la red de drogas. En este sentido 

se percibe mucha voluntad de cambio desde muchas entidades sociales, tanto por 

formarse en el tema como para informarse sobre otros recursos a los que poder 

derivar a las mujeres que llegan a sus servicios. 

Si bien es cierto que existe la voluntad de profesionales por formarse e informarse, 

se identifica que si la oferta formativa no se facilita y promueve desde las propias 

políticas resulta complicado para el personal de las entidades. También se valora la 

alternativa de establecer criterios de calidad en este sentido (exigencia de contar 

con al menos una persona profesional en plantilla con formación específica en 

género o medidas similares). 

 

También son necesarios los protocolos de actuación compartidos para garantizar 

una atención de calidad. La buena coordinación entre agentes y derivación entre 

recursos es fundamental para ello. 

La coordinación efectiva entre la red de drogas y la red de violencia de género es 

vital para mejorar la situación de las mujeres con problemas de adicción víctimas de 

violencia de género. Actualmente nos encontramos con que las mujeres que se 

encuentran en este caso no disponen de recursos que den respuesta a su situación. 

Se encuentran a caballo entre la red de drogas y la red de violencia de género.  

Incluso en el caso de los recursos residenciales esto significa que sean excluidas de 

los mismos (en los de drogas por ser víctima de violencia y viceversa). 
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Cuando hablamos de otros agentes implicados como los cuerpos de seguridad o el 

medio penitenciario, entre otros, cobra especial relevancia el trabajo de 

sensibilización. Visibilizar y dar a conocer a estos cuerpos profesionales todos los 

aspectos que conlleva una adicción y una situación de violencia de género es 

indispensable para avanzar en el trabajo conjunto entre agentes.   

 

Otro hándicap importante a la hora de coordinarse y derivar es la dificultad para 

socializar los datos. La existencia de una base de datos cruzada con la policía, 

ámbito judicial, entidades sociales, servicios salud, etc. facilitaría mucho la 

coordinación y derivación sin embargo existen serias limitaciones desde el punto de 

vista legal para poder llevar esto a cabo. 

 

Por último, se aborda la cuestión de la relación con medios de comunicación y 

publicidad, quienes tienen un papel potencial a la hora de visibilizar la problemática 

de la violencia de género y las adicciones de cara a la ciudadanía. Quienes trabajan 

en la atención directa deben colaborar con los medios a la hora de diseñar los 

mensajes que se lanzan. 

 

Esta mesa de debate pone en el punto de mira recuperar el concepto de 

Mainstreaming de género y su aplicación. 

 

Según el Consejo de Europa de 1998 la transversalidad de género, también conocida por 

denominación en inglés "Mainstreaming de género" es: "la (re)organización mejora, 

desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte de los actores 

involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de género en 

todos los niveles y fases de todas las políticas. 

La transversalidad de género es una estrategia eficaz para el avance en la consecución de la 

igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas y supone contribuir a eliminar 

desigualdades de género, corregir procedimientos y métodos de trabajo e impulsar 

tendencias de cambio social. No se trata de una aplicación esporádica de medidas puntuales 

sino de la aplicación de políticas transversales de género que supongan un cambio 

estructural y social. 
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MESA TIPOS DE VIOLENCIA 

Dinamizan: 

-Patricia Martínez Redondo (Colaboradora Externa experta en Género y Drogas). 

-Yolanda Fernández Vargas (Directora Federación Mujeres Progresistas). 

 

 

Aunque es verdad que la violencia por parte de la pareja y expareja es una realidad 

muy frecuente, las mujeres sufren todo tipo de violencias. En este espacio nos 

cuestionamos los tipos de violencia que se están identificando en la atención directa 

desde la red de drogas. Observamos lo siguiente: 

 

En el caso de juventud y adolescencia se identifican desigualdades en las relaciones de 

pareja, control y celos. Las jóvenes tienen una relación erotizada con los varones en 

general, se convierten en objetos sexuales. El doble discurso con ellas es devastador, se 

las invita e incita a que sean sexis y luego si se exceden son culpabilizadas en las redes 

sobre todo cuando tienen la osadía/valentía de introducirse en espacios muy 

masculinizados en las redes. En este caso no se cuestiona el comportamiento violento 

de ellos, sino que son ellas tienen que atenerse a las consecuencias por haber accedido a 

estos espacios. A eso se suma el hecho de que ellas mismas se culpabilizan. 

 

No tienen conciencia de que sufren Violencia de género, incluso piensan que es 

bidireccional porque ellas responden también con violencia ante la violencia que sufren. 

Ello nos indica una evidente falta de información sobre lo que significa Violencia de 

género. 

 

Desde las entidades sociales de adicciones se considera necesario trabajar el tema del 

amor romántico, que las adolescentes se definan como algo más que tener éxito sexual 

con ellos, buscar otras habilidades, aficiones (arte, deporte…).  

En estos casos también es un reto el trabajo con las familias, quienes juegan un papel 

fundamental ya que normalmente ambas personas de la pareja conviven todavía con su 

familia.  
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Se hace una reflexión acerca de las TIC, juventud y adolescencia. En este ámbito 

parece advertirse que se repiten todos los tipos de violencia. Se detecta la 

“sexualización” de las niñas desde muy pequeñas, en fotos, vídeos que se cuelgan en las 

redes porque es la única manera de visualizarse en las redes sociales (importancia del 

erotismo). Luego cuando se hacen mayores se las castiga por esta característica, por 

parte de sus compañeras, amigas/os, familia, novios…se las culpabiliza por todo. 

 

También se hace mención a la adicción a los videojuegos, en los cuales convendría 

revisar la imagen que se da de la mujer, sus roles. Así como las actitudes, relaciones, 

que fomentan. 

 

A este respecto algunas entidades sociales de adicciones están trabajando con las 

familias el tema de la culpa y la vergüenza, desculpabilizar a la hija es fundamental. 

Hay que empoderar a las chicas y trabajar también la brecha digital.  

 

 

En el contexto de prisión, medio penitenciario, se evidencia la falta de perspectiva de 

género, cómo se limita la libertad de movimientos de las mujeres dentro del recinto y 

la imposición de reglas diferenciadas entre hombres y mujeres. Por otra parte, apenas 

hay dotación de recursos para módulos de mujeres exceptuando módulos de madres. 

 

Actualmente en este ámbito se está trabajando principalmente lo que es prevención en 

violencia de género. 

 

 

En lo que se refiere a violencia de pareja, se da en el marco de las adicciones, 

especialmente cuando hay diferencias culturales. Es importante trabajar la autoestima 

y la comunicación asertiva. 

 

Las mujeres adolecen de mucha culpa por creer haber sido malas hijas, malas madres, 

muchas veces lo único que les queda es ser buena en la pareja y entonces vale todo. Se 

repiten los patrones de los roles tradicionales.  
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El abordaje de este tema es muy duro, pues en el mundo de las adicciones y drogas 

para ellas tener pareja les genera un sentimiento de pertenencia y seguridad. En una 

realidad donde opera la ley del más fuerte, un mundo muy masculino y en él ellas 

buscan protección. 

 

También se reflexiona sobre la violencia profesional, desde los equipos de trabajo. 

Algunos y algunas profesionales identifican que, en su intervención, desde los propios 

equipos de trabajo, se ejerce algún tipo de violencia de poder, pues algunas veces nos 

situamos en una posición de superioridad.  

Se adolece de falta de autocrítica y de interés en la mejora de la intervención. Es muy 

difícil trabajar desde la sutileza. También se pone de manifiesto que muchas veces no se 

respeta a las víctimas, no hay atención transversal, prevalece la atención sobre la 

adicción dejando al lado otros factores importantes y que deberían tratarse de manera 

holística. Existen muchos estereotipos en las y los profesionales. 

Es necesario sensibilizar a los equipos y hacer un abordaje integral con las mujeres. 

Incluso tienen un decálogo para intervenir en caso de VG. 

 

Violencia por omisión: más sutil, y se refleja en la falta de apoyo y acompañamiento 

que tienen las mujeres cuando acceden a los recursos a diferencia de los hombres que 

tienen más apoyo y les acompañan. 

 

Violencia de largo recorrido y de la que no son muchas veces conscientes las mujeres. 

Empezaron a sufrirla desde hace mucho tiempo, pero vienen a tratar la adicción y no la 

VG. 

 

Violencia de género en los recursos. En los recursos mixtos se observa por parte de 

profesionales la falta de perspectiva de género en la intervención en cuanto a la 

organización de los tiempos, espacios comunes…. 

 

Hay falta de recursos específicos para las mujeres porque el modelo en estos casos es 

androcéntrico y no tiene en cuenta las necesidades y características específicas de las 

mujeres para su acceso y permanencia en los mismos. 
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A veces coinciden agresores y maltratadores con sus parejas en un mismo recurso, no 

es algo infrecuente. Se identifican de hecho agresores en las comunidades terapéuticas. 

Se evidencia la falta de recursos específicos que trabajen adicciones y VG.  

 

Algunas entidades sociales están trabajando con grupos específicos de mujeres ya que 

lo consideran vital para poder abordar determinados temas que no saldrían en un 

grupo mixto. Asimismo, se está trabajando con grupos de hombres, principalmente 

temas de masculinidades, violencia. También se da el trabajo con grupos mixtos con un 

número de sesiones concreto que se llevan a cabo con hombres y mujeres por separado.   

 

En cuanto a la terapia individual, se está trabajando el empoderamiento y la autoestima 

y además se presta atención al campo relacional de la mujer, trabajar con las relaciones 

que mantiene en todos los ámbitos no sólo el afectivo de pareja. 

 

Se practica la escucha activa, la entrevista semiestructurada. Se busca que tengan 

espacio para ellas solas, que no vengan con la pareja, para que se sientan seguras y 

poder mantener conversaciones con ellas sin presiones externas. 

 

Se busca concienciar sin culpabilizar, se incide en el proceso de socialización 

diferenciada para promover y provocar la conciencia. Hacer visible lo invisible por 

medio de la experiencia y la vivencia y no tanto a través de lo cognitivo conductual. 

 

Se busca hacer también terapia familiar, invitar a personas que sean un apoyo positivo 

para estas mujeres, en algunos casos se restablece la relación con la madre, se produce 

un rencuentro con los hermanos. Trabajar esta vertiente de las relaciones familiares 

ayuda a desbloquear a la mujer. Sin embargo, es difícil trabajar con la pareja, 

normalmente porque no quieren acudir a estos espacios. 

  

Si bien se detectan las implicaciones que tienen en las mujeres sus relaciones afectivas 

no se trabajan mucho este ámbito. 

 

Violencia social: mayor estigma que sufren las mujeres por consumir sustancias que los 

hombres. 


