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Una de las nuevas actuaciones es el programa educativo virtual que permite abordar 

la prevención del consumo de drogas a nivel educativo, tanto de forma presencial 

como de forma virtual a través de la nueva site www.hablemosdedrogas.org  

 

El programa Hablemos de Drogas de la 
Fundación ”la Caixa”,  

Premio Reina Sofía Contra las Drogas   
 

• El programa Hablemos de Drogas de la Fundación “la Caixa” ha sido 

galardonado con el Premio Reina Sofía Contra las Drogas en la categoría de 

Labor Social, por ser un proyecto de prevención basado en los efectos de las 

drogas en el cerebro, la salud y el comportamiento del ser humano. 

 

• Hablemos de drogas es un programa de prevención del consumo de drogas 

innovador y pionero en España por su enfoque eminentemente científico, 

basado en la perspectiva de la neurobiología de la adicción. Es de carácter 

comunitario, ya que dispone de un programa educativo para jóvenes, un 

programa para familias y una línea de formación para médicos y personal 

sanitario. 

 

• Desde su puesta en marcha a finales de 2007, la exposición interactiva 

Hablemos de Drogas ha visitado más de 30 poblaciones de España, como 

Córdoba, Albacete, San Sebastián, Valencia o Madrid, entre otras.  Hasta la 

fecha, más de 400.000 personas la han visitado.  

 

• Desde marzo de 2010, la exposición interactiva “Hablemos de Drogas” se 

puede visitar en CosmoCaixa Madrid.  

 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2010.- El secretario general de la Fundación “la Caixa”, 

Luís Reverter, ha sido el encargado de recibir el Premio Reina Sofía contra las Drogas 

en la categoría de Labor Social. S.M. La Reina Doña Sofía,  ha entregado los premios 

en el Palacio de la Zarzuela, después ha tenido lugar una recepción donde la Reina 

doña Sofía ha podido conocer de primera mano los proyectos ganadores.  

 

En este sentido, el programa Hablemos de Drogas de la Fundación “la Caixa” ha sido 

galardonado en la categoría de Labor Social por ser un proyecto de prevención 

“basado en los efectos de las drogodependencias en el cerebro, la salud y el 

comportamiento del ser humano”.  



La Obra Social “la Caixa” puso en marcha el programa Hablemos de Drogas a finales 

de 2007, cuando decidió impulsar este programa dirigido a prevenir, informar y 

sensibilizar sobre las drogas a los distintos agentes sociales clave en este objetivo: los 

objetivos, las familias, educadores, profesionales sanitarios y ciudadanía en general.  

 

Una de las líneas más importantes dentro del programa de la Obra Social “la Caixa” es 

la Exposición interactiva Hablemos de Drogas. El catedrático de Farmacología de 

la UPF, el Dr. Rafael Maldonado, es el comisario. La exposición se divide en 9 

espacios e invita a reflexionar en torno a una serie de conceptos básicos sobre las 

drogas; alerta de los peligros que comporta el uso de las mismas y proporciona toda la 

información para tomar decisiones en favor de la salud dirigida especialmente a los 

adolescentes.  

 

Actualmente hay 3 exposiciones Hablemos de drogas itinerando por diferentes 

ciudades y poblaciones de España: una está ubicada en CosmoCaixa Madrid hasta 

julio de 2011; la exposición itinerante que va en Carpa se inaugura hoy en Oviedo y, la 

tercera es la exposición de pequeño formato, el ExpoCaixa, que está itinerando por 

diferentes poblaciones de Cataluña. Desde la puesta en marcha del programa, la 

exposición interactiva, en sus tres formatos, ha sido visitada por más de 400.000 

personas.   

 

Sin duda los maestros y los profesores influyen muchísimo en la toma de decisiones y 

en la educación de los jóvenes y los adolescentes. Es por ello que la Obra Social “la 

Caixa” ha desarrollado un Programa Educativo que permite abordar la prevención 

del consumo de drogas en Educación Secundaria.  

 

Tanto por su temática, como por su metodología, el programa educativo de prevención 

del consumo de drogas puede ser integrado como una actividad curricular más en las 

asignaturas de ciencias, tanto de Educación Secundaria Obligatoria como de 

Bachillerato, a través de tres unidades didácticas de neurobiología de la adicción y 

diversos materiales educativos de carácter innovador. 

 

El programa educativo Hablemos de drogas pretende facilitar herramientas a los 

profesores de educación secundaria para que puedan trabajar la prevención del 

consumo  de drogas con los alumnos, a partir del aprendizaje científico de las bases 

neurobiológicas de la adicción y de los efectos de las drogas sobre nuestro cerebro, 

nuestro cuerpo y nuestro comportamiento.  

 

Las actividades educativas que se realizan en todas las ciudades se concretan en una 

formación dirigida al profesorado del ámbito científico sobre neurobiología de la 

adicción, y posteriormente, los estudiantes de cada ciudad participan en un gran 

Debate en que los jóvenes de diferentes institutos realizan sus preguntas sobre drogas 

al científico Dr. Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de la Universidad 

Pompeu Fabra, y comisario de la exposición.   

 



Otra línea de actuación es el Programa para Familias, con el que se pretende 

fomentar el papel activo de las familias y, para ello, se les ofrecen distintos recursos: la 

guía educativa para los padres Hablemos de drogas, Una realidad que debe tratarse 

en familia; que se dirige a las familias con hijos de edades comprendidas entre los 11 y 

los 18 años, y que ofrece estrategias para lograr una buena comunicación en casa, así 

como para iniciar una conversación en torno a las drogas y a los recursos para 

prevenir el consumo de drogas. 

El teléfono gratuito de orientación a las familias (900 22 22 29) que, con la 

colaboración del Ministerio de Sanidad y Política Social, pretende orientar a las 

familias y proporcionarles unas pautas de actuación en su relación con los hijos, así 

como informar sobre recursos especializados, adecuados a la demanda de cada caso. 

que hasta el momento ha recibido más de 8.500 llamadas y ha atendido a casi 4.000 

familias.  

 

Los médicos de familia, los pediatras y el personal de enfermería ejercen un papel 

muy importante en la prevención del consumo de drogas y en el apoyo a las familias. 

La Obra Social “la Caixa”, en colaboración con SEMFYC (Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria), ha desarrollado un Programa de formación para 

los profesionales de salud que consta de una guía en la que se recogen algunas 

preguntas frecuentes relacionadas con el consumo de drogas y algunas respuestas 

posibles, además de recomendaciones prácticas.  

 

Desde  abril de 2010 la Obra Social “la Caixa” ha creado el nuevo programa virtual 

Hablemos de drogas. Todos sus recursos educativos, sanitarios y el material dirigido 

a las familias, incluso la exposición interactiva recreada en 3D se puede encontrar de 

forma virtual a través de la nueva site: www.hablemosdedrogas.org  

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Sònia Oquendo. 93.404.60.56 / 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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