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Introducción:
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a
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La Declaración Universal de Derechos Humanos
aprobada y proclamada por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 recoge entre
otros los siguientes artículos:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además,
no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
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Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
Según la Memoria del Plan Nacional Sobre Drogas y la Memoria de Instituciones Penitenciarias (año
2007) el porcentaje de personas pertenecientes a colectivos con diferencias culturales (gitanos e
inmigrantes sobre todo) en los programas de adicciones es muy minoritario; sin embargo, el porcentaje de
esos mismos colectivos gitano e inmigrante en las prisiones es cada vez más mayoritario.
Partiendo de la consideración de las adicciones como un problema social universal según Informes
de la Organización Mundial de la Salud/OMS y la Oficina de Droga y Crimen de Naciones Unidas/UNODC,
basándonos también en el desequilibrio biopsicosocial que suponen en la persona con problemas de
adicción y las alteraciones que conlleva para su entorno, trataremos sobre la existencia de trastornos
adictivos con y sin sustancia, no pudiendo hablar tan solo de drogodependencias. Dentro de este
desequilibrio biopsicosocial debemos establecer vinculaciones con otras comorbilidades y trastornos
asociados, tales como problemas médicos, psiquiátricos, económicos, formativos, laborales…
Hemos podido comprobar la existencia de ramificaciones de los problemas adictivos en disciplinas
tan dispares como la Economía, la Geografía Humana y la Geopolítica, la Medicina, la Psicología, la
Psiquiatría, la Sociología, las Ciencias de la Educación…
Esta consideración nos obliga a plantear nuestro trabajo sobre el principio filosófico de las
adicciones como fenómeno social multifactorial.
Los estudios tradicionales de los fenómenos adictivos han venido desde la perspectiva biomédica
(sobre todo psiquiatría y/o farmacología con farmacoterapia) o psicológica (neuropsicología y psicología
clínica sobre todo). Las interpretaciones sociales en adicciones desde un modelo holístico o integral todavía
no están muy generalizadas, de hecho cuando se plantean los factores sociales se suele remitir de manera
casi exclusiva a la Psicología Social de los Grupos (hablándose de factores como resiliencia o imagen social)
y, a veces, de Trabajo Social (hablándose casi siempre de exclusión social).
Para desarrollar estos modelos holísticos de atención y estudio necesitaríamos identificar múltiples
tipos de factores: emocionales, cognitivos, médicos, psicológicos/psiquiátricos, y sociales (como los
socioeconómicos, educativos/formativos, laborales, de estructura familiar…)

I.I. Fase Analítica.
Propuesta de Investigación.
Existen factores sociales y aspectos emocionales que impiden el acceso para estos colectivos y nos
parece necesario identificar estos factores. Específicamente pretendemos estudiar los aspectos
relacionados con rechazo social percibido, estereotipos, etiquetas sociales y prejuicios así como los factores
emocionales relacionados (miedos, traumas, complejos…). Factores sociológicos= riesgo de exclusión social
(drogas, delincuencia, desempleo)
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Este proyecto tiene una intención integral e integradora: en su metodología y desarrollo se
pretende agrupar los modelos sanitario/psicológico y social, utilizando como instrumentos de registro el
EuropASI (instrumento cuantitativo aceptado internacionalmente como Índice de Adicción según el
proyecto GLO/H43 TREATNET de la Oficina de Droga y Crimen de Naciones Unidas/UNODC) y la Historia de
Vida (instrumento cualitativo dividido en los bloques Familiar/Social/Afectivo/de Negación), dos entrevistas
reconocidas como fuentes de datos e información en las diferentes metodologías. A su vez, utilizando estos
instrumentos también se pretende integrar la observación sistemática a las mencionadas metodologías
(cualitativo+cuantitativo), realizando de esta manera un análisis multifactorial que contraste la hipótesis de
partida de este proyecto.
Metodología.
Se ha utilizado una combinación de los métodos cualitativo & cuantitativo, mediante el uso de
Historias de Vida y del cuestionario EuropASI (adaptación europea del ASI/Índice de Severidad de Adicción).
El análisis de los datos recogidos y de las entrevistas se han llevado a cabo utilizando los programas
informáticos SPSS/cuantitativo (versión 13.0) y Atlas.ti/cualitativo (versión 5).
Para correlacionar los factores y elaborar las combinaciones se ha tomado como referencia el
Interpretative Phenomenological Analysis/IPA, un método de análisis cualitativo que correlaciona los
problemas que se pretenden estudiar con los motivos expresados por el informante en la entrevista.
La observación se ha realizado en las actividades de convivencia que se llevan a cabo diariamente
dentro de dichos centros: limpieza, organización del centro, actividades de tiempo libre. Se pretendía sobre
todo prestar atención a su participación en las actividades grupales y el grado de implicación y pertenencia
en dicho grupo.
Las combinaciones de instrumentos se pretendían justificar utilizando como marcos teóricos:
- La Teoría de la Sindemia de Merrill Singer: Factores económicos + Factores Emocionales + Factores
Educativos + Factores Sociales = Adicción y/o enfermedad mental
- Tª de la Consonancia Cultural (Dressler, 2005): Disonancia + Aislamiento = Adicción
Hipótesis de partida:
Existen factores sociales y aspectos emocionales que facilitan la aparición y cronificación de los
trastornos adictivos y nos parece necesario identificar estos factores. Específicamente pretendemos
describir los aspectos relacionados con rechazo social percibido, estereotipos, etiquetas sociales y
prejuicios así como los factores emocionales relacionados (miedos, traumas, complejos…).
Factores sociológicos = riesgo de exclusión social (drogas, delincuencia, desempleo)

II. Desarrollo. Propuesta. Terapias de integración social.
Descripción de la muestra.
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La investigación se ha realizado en los Centros de Tratamiento que la Asociación Proyecto Hombre
tiene en Granada: Acogida, Comunidad Terapéutica y Reinserción Sociolaboral. El grupo experimental
consta de 5 personas con problemas de adicción a los que se les ha registrado la Historia de Vida con 4
bloques de estudio (Familiar, Social, Afectivo/Sexual y Vivencia de Negación) y se les ha pasado el EuropASI
con
sus
correspondientes
bloques
de
información:
Médico/Laboral/Uso
de
sustancias/Familiar/Jurídico/Psiquiátrico.
Descripción del análisis.
Se han evaluado los puntos vitales de inflexión que estén (o puedan estar) relacionados con los
aspectos a evaluar: estereotipos, prejuicios, ideas percibidas, presión de grupo/resiliencia, órdenes
recibidas y mandatos percibidos, antecedentes familiares y de grupo social, deseabilidad social y rechazo.
Se recoge, asimismo, la información acerca de la situación del sujeto (familiar, laboral, formativa, médica,
psiquiátrica, consumo de alcohol y drogas…).
La información cuantitativa se ha analizado utilizando el paquete estadístico del SPSS en su versión
17.0.
La información de origen cualitativo se ha analizado utilizando el programa Atlas.ti en su versión 5.
Los datos estadísticos obtenidos han sido los siguientes:
1. Edad media de inicio consumo:
El consumo de alcohol en cualquier cantidad empieza con una media de edad de 14 años, el
consumo de tabaco comienza en la misma edad, el uso de tóxicos se inicia a los 16 años, comenzando por
hachís (excepto las personas que consumen alcohol como sustancia principal que pueden llegar a no
consumir ninguna sustancia más ni de manera experimental). Los usuarios se definen como consumidores
de una sustancia (cocaína o revuelto de heroína-cocaína) y, sin embargo, en su íter toxicológico reconocen
haber consumido alcohol en grandes cantidades y otras sustancias de manera habitual (sobre todo,
cannabis y benzodiazepinas). Técnicamente deberían ser considerados como policonsumidores, en
contradicción con su autoconcepto como adicto a una sustancia.
2. Edad media “binge use”: El uso máximo en el menor tiempo suele encontrarse en la edad adulta
y su presencia suele coincidir con la etapa inmediatamente anterior a la comisión de los delitos. Suele estar
alrededor de los 24 años.
3. Edad de inicio de violencia física recibida: Todos los sujetos refieren haber tenido episodios de
violencia en la infancia, ya sea familiar o escolar.
4. Edad de inicio de violencia física realizada: La edad de inicio de las conductas violentas está
relacionado con la aparición de los consumos de alcohol, siendo las etapas de mayor uso de violencia
coincidentes con las épocas del mayor abuso de tóxicos.
5. Autólisis & nº intentos: Los intentos autolíticos aparecen en combinación con el “binge use”, ya
sea el suicidio como fantasía, como estrategia de evitación o como manera de llamar la atención.
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6. Edad de inicio de comisión delitos: La media del inicio de comisión de delitos está en los 18 años.
Justo la mayoría de edad penal, cuando aparecen los consumos de otros tóxicos.
7. Edad habitual de comisión delitos: La mayor prevalencia de delitos cometidos se sitúa en torno a
los 25 años.
8. Edad de inicio de conducta sexual: Precoz, muy precoz. Manifiestan haber tenido relaciones
sexuales completas con 14 años, siendo habitual el uso de prostitución o violencia en estas relaciones
iniciales.
9. Comorbilidad psicopatológica: componentes ansioso-depresivos, diagnóstico de personalidad
antisocial, alucinaciones, brotes, delirios… Comportamiento normal tras retirada de tóxicos.
Estructura del estudio.
- Descripción etnográfica:
En este apartado se pretenden describir las acciones, objetos, situaciones sociales, situación del
campo, fuentes de datos, relaciones entre datos y argumentos, categorías e intenciones cognoscitivas
relacionadas con el proyecto de una manera integradora.
Hablamos de atención integral u holística con cierta facilidad, sin pararnos a analizar
detenidamente qué implican estos términos (que van mucho más allá de las consabidas referencias
biopsicosociales), ni definir un concepto de persona (Cañas, 2004) que debe ser atendida en su totalidad (si
hablamos de “atención integral” como tanto nos gusta), añadiendo a la definición factores más
relacionados con la identificación cultural o algunos criterios morales o éticos.
La cultura de las drogas tiene un lenguaje propio, establecido y con un vocabulario definido con
terminología propia. Incluso algunos términos han pasado a formar parte del lenguaje habitual de muchas
personas que ni siquiera lo saben en muchos casos.
La cultura de las drogas tiene un esquema social propio, dependiendo de la disponibilidad
económica, la sustancia de consumo, la forma de compra, la vía de consumo, el uso solitario o social que se
haga de la sustancia, el grado de pertenencia al grupo de drogodependientes reconocido.
La cultura de las drogas tienen un sistema de roles propio, dependiendo de la forma de conseguir el
dinero, la sustancia de consumo, el grado de agresividad (fundamental a la hora de explicar el fenómeno de
las adicciones), que permiten a las personas relacionadas en torno a las adicciones establecer unos
sistemas de alianzas y pactos (expresos o tácitos) que permiten la supervivencia de la mayor parte del
colectivo (aplicando una especie de Teoría del Bien Común o del Mal Común en este caso).
¿Hay algún estudio o interpretación acerca de esto? Sí, en USA en la década de los 70 se hicieron
una serie de estudios antropológicos sobre “Hablar de hacer” (Velasco, 2004).
Queda mucho por investigar acerca de estos factores para poder atender a los drogodependientes
y ayudarles a abandonar un genuino estilo de vida, que es en lo que se convierte su adicción.
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Hay un tema muy candente en España y muy pocas veces reflejado en los estudios: nos referimos al
fracaso de los programas de drogodependencias con los colectivos culturalmente diferentes, sobre todo la
falta de adherencia a tratamiento de los colectivos gitano e inmigrante. Estas poblaciones vienen a ser un
grupo marginal dentro de los programas de tratamiento, pero si pueden llegar a ser muy representativos
cuando se contemplan las consecuencias del consumo de drogas. El último dato proporcionado por
Instituciones Penitenciarias habla de cerca de un 30% de población inmigrante en prisión (2007) y un 50%
de los nuevos ingresos en las cárceles españolas son extranjeros. ¿Hay acaso un 30% de usuarios
inmigrantes en los programas?
La situación de los grupos gitanos es más sangrante, incluso acompañada con chistes y chanzas. Ha
habido algún intento de adaptaciones culturales (programa de Proyecto Hombre para población gitana en
Asturias) que han culminado con el cierre del dispositivo. Parece seguir siendo necesaria alguna explicación
más que los factores psicosociales de presión de grupo e integración laboral que llevan dando vueltas 20
años alrededor del problema. Si no, condenaremos a estos colectivos a la marginalidad y la exclusión social
en la que les hemos (cómodamente para nosotros) establecido y etiquetado (ahí sí compartimos la
explicación psicosocial de los estereotipos y prejuicios).
Este es nuestro compromiso social: identificar las anomalías y malfuncionamientos e intentar
aportar explicaciones y (si es posible) alguna propuesta. Para ello, hemos pretendido identificar esas
anomalías y descomponerlas en elementos definibles por un lado y modificables por otro. Al fin y al cabo,
nuestra responsabilidad es con la transformación social y no exclusivamente con la Ciencia Social.
Los resultados por factores que han sido significativos se pueden resumir en los siguientes:
- Culturales: aculturación, desarraigo, choque cultural, cultura no es tan solo el mismo idioma,
etnocentrismo occidental, confrontación con el grupo social de referencia: “Me estáis apayando”
- Emocionales: rechazo, miedo a la respuesta del grupo de referencia antes y después del
tratamiento, inferioridad. La violencia como respuesta emocional.
- Sociales: bajo nivel educativo, situación laboral inestable, trabajo no cualificado, carencia de
apoyos estable, pobreza actual Vs despilfarro anterior.
- Familiares: familias desestructuradas (de origen y propias), apegos inseguros, traumas de infancia
y adolescencia repetidos en edad adulta.
- Psicológicas: ansiedad, depresiones, baja tolerancia a frustración, alucinaciones y delirios,
componentes antisociales de la personalidad. Comorbilidad psiquiátrica asociada al consumo de tóxicos y
vivencia marginal.
-Afectivo/Sexuales: Inicio precoz de conducta sexual, promiscuidad / infidelidad y ausencia de
profilaxis frente a contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual. Combinación de sexo y drogas, etapas
de impotencia y falta de deseo por las relaciones coincidente con las etapas de mayor consumo de tóxicos.
- Alcohol y drogas: edad de inicio (Alcohol-tabaco VS drogas), “binge use”, sobredosis e ingresos
hospitalarios. Enfermedades asociadas (Hepatitis, VIH…) y visión sobre ellas.
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Hay un aspecto muy destacable que se puede mencionar tanto en los factores familiares como en
los psicológicos: nos referimos al Trauma por el padre ausente o negligente (Sánchez Mejorada, 2009), ya
sea por fallecimiento, abandono, adicción o cualquier otra causa que le haya impedido llevar a cabo sus
funciones parentales. Hay que añadir el daño provocado en el hijo adicto, no sólo a nivel de consumo de
sustancias, sino conductas violentas, vivencia afectivo-sexual, autolisis, delincuencia…
Los participantes refieren la ausencia del padre por diferentes motivos (separaciones, muertes,
desapariciones, encarcelaciones…) y en las historias de vida explican el efecto que un apego inseguro o
inexistente por parte del padre ha provocado en personas que ya han manifestado síntomas
desadaptativos, el rápido desarrollo de la adicción en estos casos y las consecuencias emocionales que ha
conllevado para la persona adicta. Sobre todo, ya instalados en la edad adulta, todos los participantes
refieren la necesidad de haber tenido figuras de referencia a las que respetar, que les guiaran en su
momento y con las que aclarar muchas dudas de las fases críticas. A su vez, reconocen el haber repetido los
mismos esquemas y roles con sus hijos, convirtiéndose ellos a su vez en padres ausentes o negligentes.
Utilizando la observación sistemática durante las actividades de la vida cotidiana dentro de la
comunidad terapéutica se identificaron una serie de mecanismos de defensa utilizados por los usuarios
pertenecientes a la investigación. Los más habituales fueron:
- En una primera etapa se apreció una hiperadaptación al medio, producto de una intención de
pasar desapercibidos, al ser indagados por ello dentro de las entrevistas personales se referían al paso por
las prisiones y a una intención de “no buscar problemas ni encontrarlos”.
- En una segunda etapa se observó una negación o minimización del problema adictivo, mediante
comparaciones con usuarios en peor estado físico o psicológico (“yo no estoy tan mal como ese”) o
refiriéndose a su situación actual (“ahora ya estoy bien”), al ser preguntados mencionaban la intención de
acabar rápido con “esto”.
- En una tercera etapa aparece una crisis fuerte de cambio, se replantean su posición vital y
necesitan elegir nuevas estructuras personales de soporte. Aun así, frente a esta crisis lo más recurrente es
la negación (“a mí ya no me pasa nada”), como estrategia de evitación del problema presente y futuro.
- La última etapa hace referencia a la estructura familiar y social, percibida en este caso como
compleja y/o problemática. La apelación a la falta de estructura de soporte tras la rehabilitación es
habitual, no sólo en aspectos económicos o laborales sino en soporte emocional (“ahora nadie me
comprende como lo hacéis vosotros, mi gente no entiende esto”), lo que provoca una doble tensión: frente
al problema y frente a la situación familiar y/o social.
Se han pretendido neutralizar los problemas relacionados con la fiabilidad de la investigación
utilizando el recurso de la triangulación, tanto de instrumentos (cruzando los resultados obtenidos
mediante el uso de la Historia de Vida, el EuropASI y la observación sistemática) como la triangulación
teórica, añadiendo nuevas hipótesis y cuestiones relacionadas con la investigación a medida que se ha ido
avanzando en el trabajo de campo.
Los resultados más destacados son los relacionados con el denominado rechazo social: el choque
cultural y el aislamiento social que produce la doble identificación como adicto y como gitano / inmigrante
provocan una impresión de doble rechazo y una indefensión que llega a convertirse durante etapas vitales
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en una profecia autocumplida y, más que eso, en una condena a largo plazo. Esa condena se produce por
un doble etiquetado: por un lado, la imagen de las “personas normales” sobre el sujeto perteneciente a
otro grupo de referencia; por otro lado, el propio entorno social comete ese mismo prejuicio sobre la
persona que de manera más o menos deliberada, modifica parte de sus relaciones sociales.
El sujeto perteneciente a la etnia gitana, muy orgulloso de ser un miembro de esa cultura y persona
significativa en dicho grupo de manera social y religiosamente, debido a su pertenencia al Culto Evangélico
de forma activa, mencionaba en determinados momentos que las actividades de la vida cotidiana que
realizaba en la comunidad terapéutica y los hábitos y normas que allí tenía que cumplir eran considerados
por su gente como que le estábamos “apayando”, con la consiguiente desconfianza por su parte para
explicar la metodología y los logros adquiridos a su familia y amigos.
- Diario de Campo: Cronograma + Actividades.
Junio 2008: Primer planteamiento acerca de la necesidad de investigar sobre factores fuera de los
tradicionalmente terapéuticos.
En varias reuniones y foros de discusión, tanto con profesionales del tratamiento como con
investigadores y evaluadores, empezamos a detectar la necesidad de integrar diferentes perspectivas a la
hora de entender el fenómeno que están suponiendo las adicciones.
En concreto, varias reuniones de trabajo dentro del foro del NIDA (Instituto de Investigación sobre
Drogodependencias) como las mantenidas con el doctor Gilberto Gerra, jefe del departamento de Droga y
Crimen de Naciones Unidas (el cual defiende la necesidad de ampliar la evaluación en adicciones a factores
más socioeconómicos y plantea como ejemplo el que la pobreza es el mejor predictor de enfermedad
mental en cualquier continente), la doctora Juana Tomás (cuyo trabajo va destinado a la creación de redes
internacionales de intercambio y formación de profesionales con especial atención a los mecanismos
culturales de las drogodependencias y el crimen relacionado con ellas en cada zona geográfica del mundo)
y el doctor Iván Montoya, director de Farmacoterapias del NIDA, el cual aboga por una integración de los
tratamientos farmacológicos con los psicoterapéuticos y los de integración social, aceptando la dificultad de
estas integraciones multidisciplinares.
Julio y Agosto 2008: Recopilación de materiales y revisiones.
Búsqueda de antecedentes científicos, ya sean sociológicos, etnográficos o psicosociales acerca de
modelos integrales de investigación sobre adicciones y trastornos asociados. Los materiales revisados
constan en la bibliografía de este proyecto.
Septiembre 2008: Intercambio de opiniones y experiencias en encuentros internacionales
En un congreso científico en USA se mantiene una reunión con los doctores Juan Negrón Ayala y
Rafaela Robles, de la Universidad Central del Caribe, que realizan estudios etnográficos y de Geografía
Humana acerca de las conductas adictivas y violentas relacionadas en diferentes áreas y barrios,
especialmente analizando el fenómeno de las bandas (“gangs” o “maras”) en San Juan de Puerto Rico.
Plantean la necesidad de replicar este tipo de investigaciones en otras zonas del mundo para identificar
factores comunes y los que sean propios de cada influencia cultural.
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Participación en un taller sobre conducta delictiva de la población latina en USA y en otro taller
sobre comorbilidad psiquiátrica en la población latina. Conversaciones con los doctores Singer y Wessler
acerca de sus teorías sobre la Sindemia y la Consonancia Cultural como hipótesis de partida en futuras
investigaciones etnográficas y de Ciencias Sociales.
Octubre 2008: Primera redacción del trabajo y puesta en contacto con los profesores de Etnografía.
El primer título del proyecto era “Estereotipos, prejuicios y miedos en los colectivos minoritarios
para acudir a los centros de adicciones”. Se le envía a los profesores Pablo Arcas (UNED Motril) y Ángel Díaz
de Rada (profesor titular de la asignatura) para que realicen las pertinentes críticas y comentarios, tanto de
este título como de los objetivos, terminología y metodología (agradeciéndoles su papel de “peer
reviewers” o revisores especializados). Los comentarios y matices se han añadido al proyecto y al apartado
de Conclusiones y Recomendaciones.
Noviembre 2008: Selección del campo de trabajo y elaboración de la Guía de Campo.
Desarrollo de un Cronograma propuesto para el desarrollo del trabajo de campo y sus
particularidades.
Se presenta a continuación dicha Guía de Campo: Fechas / Actividad / Nº de casos / Dificultades
esperadas.
Noviembre 2008:
Selección del campo de trabajo, Criterios de significatividad, representatividad, pertinencia,
impacto. Elaboración de los consentimientos. Falta de claridad del consentimiento
Diciembre 2008:
Aplicación de EuropAsi: 5. Ninguna Entrevistas. Hª de Vida: 5. Información insuficiente, falta de
honestidad y/o confianza por parte de los informantes. Observación sistemática. Sesgos: extrañamiento,
relaciones duales, deseabilidad.
Enero 2008: Análisis de datos cualitativo y cuantitativo. Ausencia de resultados significativos.
Diciembre 2008: Preguntas y dudas durante el trabajo de campo.
Surgen una serie de cuestiones que plantean dificultades para realizar el análisis de los datos:
¿Qué hacer y cómo codificar el hecho religioso? ¿En qué tipo de factores integrarlo?
¿En que grupos de factores entra “rechazo social”: emocionales, personales, psicológicos,
sociales…?
¿Por qué no se encuentran antecedentes de conductas violentas previas al consumo? ¿Cómo es
que la primera consecuencia para la adicción es legal?
¿”Familia” se considera estructura social primaria, apoyo emocional, recurso personal…?
Sobre todas estas preguntas se rediseñará la investigación utilizando la triangulación teórica.
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Enero 2009: Análisis de los datos obtenidos.
Se realiza la parte de trabajo estadístico, tanto cualitativo como cuantitativo.
La información cuantitativa se analiza utilizando el paquete estadístico del SPSS en su versión 17.0.
La información de origen cualitativo se analiza utilizando el programa Atlas.ti en su versión 5.
Para el análisis de los datos se cuenta con la ayuda de algunos compañeros de la Universidad de
Granada y de Proyecto Hombre Granada, como Vanesa García Pérez y Virginia Padilla Barrales (psicólogas).
Febrero 2009: Envío del resumen del proyecto a los profesores de Antropología de la UNED.
El proyecto ya se denomina “Contextos estructurales y exclusión social en los colectivos con
problemas de adicciones”, se le reenvía a los profesores Pablo Arcas (UNED Motril) y Ángel Díaz de Rada
(profesor titular de la asignatura) para una nueva revisión en la que contemplar más dificultades y carencias
teóricas y de implementación de este proyecto.
El resumen de este contacto se añade en el Anexo II.
Marzo-Junio 2009: Formato del proyecto y consulta de nuevas referencias bibliográficas.
Se analiza el formato más adecuado para el proyecto, tanto en descripción, objetivos, metodología
y anexos.
Se decide mantener los tres aspectos descriptivos de la investigación (Desarrollo, Diario de Campo y
Conclusiones & Recomendaciones).
Además, se verifican los anexos (Glosario de términos, Bibliografía y los instrumentos utilizados
Historia de Vida/EuropASI) que van a ser integrados en el informe.
Se añaden referencias bibliográficas, relativas sobre todo a la Etnografía y la investigación en
Ciencias Sociales.
Julio-Agosto 2009: Redacción del informe y búsqueda de difusión y marcos de presentación del
trabajo realizado.
Reflexión sistemática y revisión continua de los resultados y sus interpretaciones, la redacción de
este informe es más que la representación visual de la investigación. Pretende ser el vehículo a través del
cual todas las críticas, opiniones, dilemas y posturas que han aparecido durante el estudio tengan
visibilidad.
Para ello, se realiza un trabajo de búsqueda de marco académico y/o científico donde se pueda
presentar con viabilidad y un claro componente difusor de la información recogida. Con este fin se realiza
una búsqueda diaria en la red Universia de foros de investigación desde el mes de Julio 2009,
aprovechando la condición de miembro de dicha red en calidad de universitario.
1ª semana de Septiembre: Revisión gramática y ortográfica. Presentación del proyecto al concurso
universitario “Arquímedes”
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Autocrítica: Conclusiones y Recomendaciones para futuros estudios.
Existe un problema fundamental cuando planteamos los múltiples factores relacionados con los
trastornos adictivos: cuáles de estos factores son causas y cuáles de ellos son consecuencia del consumo o
realización de la conducta problema. En determinadas terminologías se habla de “factores predisponentes”
o “factores consecuentes”; en otras más vinculadas a la prevención de adicciones se refieren a ellos como
“factores de protección” y “factores de riesgo”.
En suma nuestra intención va más encaminada a identificar estos factores y su influencia en el
trastorno que a establecer una relación causa-efecto entre algunos de ellos y las adicciones. Entre otras
cosas porque algunas veces aparecen antes, otras después y en otros casos no aparecen en el desarrollo de
los trastornos adictivos. De hecho, este reduccionismo al descomponer problemas tan complejos y con
tantas ramificaciones en explicaciones tan simples ha provocado (y continúa provocando por desgracia) una
carencia de respuestas institucionales a las grandes olas de consumo de sustancia que han aparecido en
España (como la de la heroína de la década de los 80 o la actual problemática de la cocaína).
Sin embargo, la alarma social sí ha provocado una enorme respuesta pública y política frente a
sustancias cuyo consumo ha sido y sigue siendo residual en nuestro país, como ha ocurrido con la falsa ola
del éxtasis, sustancia de la que actualmente no hay consumidores “puros”. En relación a los problemas que
puede presentar el proyecto, estas son nuestras posibles soluciones:
- Con respecto al extrañamiento, en el trabajo como Coordinador, el contacto directo es
relativamente escaso, pues se trata de un rol más de dirección y supervisión que de actuación terapéutica.
Ese papel, de hecho, permite (y obliga a) mantener la posición de observador de las dinámicas de
funcionamiento de manera habitual. Hay que reconocer de todas maneras que esto se realiza desde una
perspectiva más psicoterapéutca que de análisis social.
- Con respecto a la hipótesis se quiere hacer hincapié en los aspectos y factores más emocionales
(miedos, dudas, rechazo social, desarraigo, inseguridad de apego...) que presentan los centros de
tratamiento para las poblaciones que se perciben a sí mismos como excluídas o etiquetadas, sobre todo al
temor que plantea la doble etiqueta: inmigrante/gitano y drogadicto. La misma hipótesis se puede plantear
para enfermos mentales con problemas de adicciones (comorbilidad), por eso la mención a las teorías de
Singer y de Dressler. El uso del término “estereotipo” del título va vinculado a la definición que se presenta
en el Glosario de términos de los cursos virtuales y a su connotación peyorativa.
Las diferentes categorías analíticas irían vinculadas a la relación entre grupo social y los
mencionados factores emocionales y las consecuencias que tienen en la actitud frente los centros. Por
ejemplo, serían cada uno de los grupos étnicos y su etiqueta emocional vinculada a los diferentes tipos de
drogas y formas de consumo.
Hay factores que necesitan de análisis más profundos y generalizados que esta investigación: sobre
todo los relacionados con conducta sexual y su vinculación al consumo de sustancias (que parecen estar
vinculadas las edades tempranas de inicio en ambas conductas pero que no se puede concluir de manera
categórica) y la correlación entre los sucesos traumáticos en la adolescencia y la aparición de consumo de
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tóxicos, siguiendo la Teoría del Trauma de Cancrini (parece existir una vinculación entre los traumas y las
adicciones, pero no se puede ser concluyente con esta teoría basándonos en los datos que tenemos).
Otro elemento muy peligroso para la investigación ha sido la identificación de “falsos amigos” en
los análisis: personas consumidoras de las mismas sustancias pueden tener estructuras familiares y manejo
de idiomas y lenguajes similares y estar integrados en culturas diferentes: podemos proceder de diferentes
culturas y compartir un mismo idioma, las relaciones entre padres e hijos son completamente diferentes
según la estructura social y del parentesco, las formas de consumo de sustancias puede producirse en
contextos diferentes… Son análisis que debemos realizar antes de extraer conclusiones precipitadas usando
datos aparentemente absolutos.
Deliberadamente se ha mantenido fuera de estas explicaciones la perspectiva de género con una
doble intención: por un lado, el tamaño muestral es muy pequeño y la idea de integrar una mujer en el
estudio podía provocar el extraer conclusiones absolutas sobre un caso único, especialmente en terrenos
controvertidos como la dependencia afectiva y la doble exclusión mujer / drogodependiente (que se puede
convertir en exclusión múltiple si le añadimos factores como vivencia de prostitución, malos tratos,
delincuencia, prisión, enfermedad mental, carga familiar…); por otro lado, el porcentaje de mujeres en los
tratamientos es muy minoritario sobre las no atendidas.
Este porcentaje es similar en todos los estilos de atención, suponiendo un motivo de investigación
por sí mismo. De hecho, esta fue la conclusión tras una reunión con las psicólogas Virginia Padilla y Vanesa
García: realizar un estudio similar sobre contextos estructurales y exclusión en mujeres adictas, analizando
todos estos factores anteriormente mencionados en la investigación e intentando si no es posible
encontrar respuestas a las preguntas, por lo menos aprender a realizar las preguntas correctas.
Hay otro problema que también se puede señalar y que se da en España: es la ausencia de
politólogos, economistas, sociólogos y antropólogos a la hora de elaborar, diseñar y ajustar las estrategias
de intervención y en muchos casos las Leyes y los Planes. Se contemplan fundamentalmente las opiniones
médicas y (a veces) de psicología clínica. Los conceptos multidisciplinar e integral parecen tener diferentes
significados según quien los pronuncia. En España faltan analistas sobre el tema de las drogas, figura que en
otros países se contempla y asesora de forma independiente a las instituciones públicas y privadas (el
Observatorio Europeo contempla esa figura dentro de su organigrama). Esto no es un remedio mágico,
pero quizás un poco de independencia en el trabajo y la opinión sean necesarias en materia de tratamiento
de adicciones.
En nuestra opinión, la principal aportación de este proyecto sería la propuesta de desarrollo de
modelos de implantación: planes a medio plazo de carácter multidisciplinar que faciliten la puesta en
marcha de tratamientos a partir de los programas de investigación, así como el aprovechar esta
retroalimentación para identificar las carencias en dichos tratamientos y generar nuevas investigaciones, en
un circuito de ida y vuelta entre el tratamiento y la investigación. Para ello, sería necesario vincular a
investigadores y terapeutas en una suerte de grupos de discusión o foros de intercambio de conocimientos
donde volcar todas estas propuestas.
Para terminar, los factores culturales y sociales, los familiares sobre todo (Cañas, 2004; Marina,
2001) son tan importantes como el apoyo psicoterapéutico. Si no nos unimos todos los profesionales y
afectados, nos estamos condenando a otros 25 años de fracasos. La multidisciplinariedad en la formación y
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la praxis es necesaria, la interdisciplinariedad en el tratamiento también, pero una suerte de eclecticismo
práctico en todos los ideólogos y profesionales parece hacer falta a la hora de planificar las líneas básicas
de intervención y prevención. Falta mucho por hacer, pongámonos manos a la obra. Por nuestra parte, ya
hemos abierto nuestra mente. Ojalá fuera suficiente.
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