
 
 

Nota de prensa 

 
 

La Obra Social "la Caixa" presenta el programa educativo de prevención  
en el consumo de drogas, en colaboración con el Ajuntament de Tarragona 

y la Generalitat de Catalunya 
 

La exposición Hablemos de drogas se 
inaugura en CaixaForum Tarragona 

 
• La Obra Social "la Caixa" presenta la exposición interactiva "Hablemos 

de drogas", con el objetivo de hacer llegar el programa de prevención 

del consumo de drogas en Tarragona. 

 

• La exposición interactiva "Hablemos de drogas" pretende sensibilizar a 

los jóvenes y prevenirlos contra las drogas desde un punto de vista 

científico y global, es decir, ofreciendo recursos de información, 

orientación y formación a las familias, a la comunidad educativa, a los 

profesionales de la salud y a los jóvenes. El objetivo último es 

proporcionar toda la información necesaria para tomar decisiones 

responsables. 

 
• La exposición se acompaña de una serie de actividades educativas de 

prevención, organizadas en colaboración con el Ajuntament de 

Tarragona y la Generalitat de Catalunya. Asimismo, ofrece recursos de 

orientación para familias con hijos adolescentes, para profesionales de 

la salud, parar profesorado de educación secundaria, por técnicos de 

prevención, etc. 
 

• Los ejes de este programa se ponen en marcha en línea a través de la 

web www.hablemosdedrogas.org  Este portal se pondrá a disposición 

de profesores y alumnos, y ofrece una visión en 3D de la exposición 

interactiva "Hablemos de drogas". 

 

• El programa "Hablemos de drogas" de la Obra Social "la Caixa" fue 

galardonado el pasado noviembre de 2010 con el "Premio Reina Sofía 

contra las drogas", por ser un proyecto de prevención basado en los 

efectos de las drogas en el cerebro, la salud y el comportamiento de las 

personas. 



Tarragona, 20 de diciembre de 2011.- Josep Ollé, director del Área de 
Acción Social de la Obra Social “la Caixa”; Carles Marquès, director de 
CaixaForum Tarragona; y Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de 
la Universitat Pompeu Fabra y comisario de la exposición, han presentado 
esta mañana en CaixaForum la exposición "Hablemos de drogas", que se 
enmarca dentro del programa que la Obra Social "la Caixa" dedica a la 
prevención del consumo de drogas. 

 
Ante la realidad que viven muchos jóvenes y sus familias en relación al 
consumo de drogas, la Obra Social "la Caixa" ha decidido impulsar esta 
nueva línea dentro del programa "Hablemos de drogas" dirigido a prevenir, 
informar y sensibilizar a los diferentes agentes sociales que son elementos 
clave en este objetivo: los jóvenes, las familias, los educadores, los 
profesionales de los centros de salud y la ciudadanía en general. 
 
El objetivo del programa es incidir positivamente en la reducción del 
consumo de drogas entre los jóvenes, tal como promueve la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009-2016 del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
del Libro Blanco de la prevención en Catalunya: consumo de drogas y 

problemas asociados (mayo de 2008) del Departamento de Salud de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Según el Libro Blanco, en los últimos 30 días el 62% de los jóvenes 
catalanes de entre 14 y 18 años afirman haber consumido alcohol, en los 
últimos días, más del 25% habían consumido cannabis, más del 2,5% habían 
tomado cocaína y un 0,8% heroína. 
 
En el Libro Blanco también queda patente que los jóvenes tienden a asociar 
el consumo de bebidas alcohólicas al tiempo de ocio. 
 
Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 
Educación Secundaria de 2008 (ESTUDES), el alcohol es la droga más 
consumida entre los jóvenes. De hecho, un 81,2% ha consumido bebidas 
alcohólicas alguna vez en la vida, un 44,6% tabaco, un 35,2% cannabis y un 
5,1 cocaína. 
 
Sobre la proporción de consumidores actuales de estas sustancias, es decir, 
los que las han consumido alguna vez en los 30 días antes de la encuesta, el 
alcohol es la sustancia más consumida: 
 

 

Alcohol 58,5 % 
Tabaco 32,4 % (14,8% diariamente) 

Cannabis 20,1 % 
Cocaína 2,0 % 



 
La nueva forma de relación de los jóvenes con las drogas recibe el nombre 
de "consumo recreativo": se trata de un consumo de drogas, legales e 
ilegales, que normalmente se presenta asociado al tiempo de ocio, 
especialmente el nocturno durante los fines de semana. El 71% de los chicos 
y el 69% de las chicas de entre 15 a 19 años destinan su tiempo de ocio a 
las salidas nocturnas cada fin de semana. 
 
La adolescencia es la etapa en la que se suelen dar los primeros contactos 
con las drogas. La edad de inicio en el consumo de drogas ha disminuido y 
se empieza a experimentar con el tabaco y el alcohol a los 13 años. Entre los 
14 y los 15 años, los jóvenes suelen iniciarse en el consumo de cannabis y, 
entre los 15 y los 16, en el de cocaína, anfetaminas, alucinógenos y éxtasis. 
 
La Obra Social "la Caixa", consciente de que la mejor forma de prevenir los 
riesgos y las consecuencias que conlleva el consumo de drogas es informar 
sobre los efectos de las sustancias adictivas y ofrecer formación y 
orientación, tanto a jóvenes como a las personas que están en contacto con 
ellos, pone en marcha las siguientes actuaciones, en el marco de su 
programa: 

 
- Exposición "Hablemos de drogas" 
- Www.hablemosdedrogas.org 
- Campaña de sensibilización dirigida a las familias 
- Material educativo para trabajar la prevención en el aula 
- Campaña de actualización para los profesionales en los centros de salud 

 
Exposición "Hablemos de drogas" 
La exposición itinerante se divide en nueve espacios modulares a través de 
los cuales se identifica el problema de las drogas, se presenta un análisis y 
un diagnóstico de la situación y se proponen vías que fomenten la 
prevención. 
 
La exposición interactiva "Hablemos de drogas", enmarcada dentro del 
programa de la Obra Social "la Caixa", invita a reflexionar en torno a una 
serie de conceptos básicos sobre las drogas, de una manera comprensible. 
Además, la muestra alerta sobre los riesgos que conlleva su uso y aporta 
información actualizada y elementos de juicio para desarrollar una actitud 
crítica y poder, así, tomar decisiones responsables. 
 
La exposición consta de un ámbito introductorio y de ocho espacios 

modulares a través de los cuales, sucesivamente, se identifica y se define el 
problema, se presentan un análisis y un diagnóstico de la situación y se 
proponen vías que fomenten la prevención. Las ocho áreas en que se divide 
esta muestra interactiva son las siguientes: 



 
- El impacto social de las drogas 
- ¿Qué son las drogas? 
- Las drogas, aquí y ahora 
- Las drogas, un fenómeno global 
- Las drogas y el cerebro 
- Los efectos de las drogas 
- Las drogas, riesgos para la salud 
- El reto de la prevención: ahora, tú decides 

 
La Obra Social "la Caixa" contribuye así al conocimiento sobre los diferentes 
tipos de drogas existentes, profundizando en las repercusiones de su 
consumo sobre la salud y la vida cotidiana. 
 
Prevención desde la educación: en línea y presencial 

 
Sin duda, el profesorado influye de manera notable en la toma de decisiones 
y en la educación de los jóvenes. Con la irrupción de las nuevas tecnologías 
de la información, las clases tradicionales como las conocíamos hasta ahora 
han cambiado; se han adaptado a los nuevos entornos educativos, al igual 
que el profesorado se ha adaptado a las nuevas formas de enseñanza para 
el alumnado. 
 
Una de las actividades que se llevarán a cabo de forma presencial es la 
formación específica sobre la prevención del consumo de drogas dirigida a 
los profesores de ciencias. 
 
El objetivo es ofrecer una formación específica al profesorado para que 
aborden la prevención del consumo de drogas en el aula desde el enfoque 
científico, profundizando en las características de la neurobiología de la 
adicción. Así, los estudiantes podrán trabajar en el aula todo lo que hayan 
aprendido en la visita guiada a ExpoCaixa "Hablemos de drogas". 
 
Por eso la Obra Social "la Caixa" ha desarrollado un recurso educativo 

virtual que permite abordar la prevención del consumo de drogas en el 
ámbito educativo, tanto presencialmente como virtualmente a través de la 

web www.hablemosdedrogas.org 
 
Tanto por la temática como por la metodología, el programa virtual de 
prevención del consumo de drogas se puede integrar 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 efectos del consumo de drogas 
en el aula. 
 
El nuevo programa educativo virtual quiere convertirse en un referente en la 



prevención del consumo de drogas en toda España y generar un nuevo 
enfoque para trabajar la prevención del consumo de drogas en la educación 
secundaria a partir de la ciencia. 
 
El objetivo del nuevo recurso en línea es llegar allí donde la exposición 
"Hablemos de drogas" no puede llegar y poder universalizar a todos los 
públicos el programa de prevención del consumo de drogas de la Obra 
Social "la Caixa". En la web se pueden encontrar los recursos documentales 
y multimedia del programa y también la recreación en 3D de la exposición 
"Hablemos de drogas". 
 
Programa "Hablemos de Drogas" para familias 

 
Y es que dentro del programa "Hablemos de drogas", se quiere fomentar el 
papel activo de las familias y, con ello, se les ofrece diversos recursos que 
permiten abordar el tema de las drogas con los hijos adolescentes. La Obra 
Social "la Caixa" ha distribuido gratuitamente la guía para los padres 

"Hablemos de drogas". Una realidad que debe tratarse en familia analiza 
los diferentes puntos de vista entre padres e hijos, y ofrece consejos y 
estrategias para lograr una buena comunicación, partiendo de la perspectiva 
de que prevenir es ayudar a decidir. 
 
En el marco del programa, y con la colaboración de la Dirección General de 
las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha 
puesto en marcha un teléfono gratuito de orientación (900 222 229) que 

hasta hoy ha atendido a 5.500 familias a través de 15.029 llamadas. 
 
El objetivo es orientar a las familias y proporcionarles unas pautas de 
actuación en la relación con los hijos, para prevenir las conductas de riesgo 
relacionadas con el consumo de drogas y, si es necesario, informar de 
recursos especializados adecuados a la demanda de cada caso. 
 
El servicio, operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, cuenta con 
un equipo de profesionales especializados que desarrolla su labor de una 
manera personalizada y confidencial. 
 
Programa para profesionales de la salud "Hablemos de Drogas" 

 
La Obra Social "la Caixa", ha desarrollado un programa de formación para 
los profesionales de salud que también se puede encontrar en   
www.hablemosdedrogas.org. Consta de una guía en la que se recogen 
algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el consumo de 
drogas y algunas respuestas posibles, además de recomendaciones 
prácticas. 
 
Su finalidad es proporcionar información actualizada y útil para los 



profesionales en su relación con los padres y las madres de los jóvenes y 
con los propios adolescentes. Además, el programa ofrece una herramienta 
de autoformación dirigida a los profesionales de los centros de salud, con 
materiales para organizar sesiones de formación para los equipos sanitarios. 
Estos materiales incorporan directrices sobre cómo orientar a las familias, 
además de información actualizada sobre drogas, hábitos de consumo y 
efectos sobre la salud. 
 
Programa educativo para educación secundaria 

 
El programa educativo "Hablemos de drogas" pretende facilitar herramientas 
al profesorado 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 los efectos de las 
drogas sobre el cerebro, el cuerpo y el comportamiento. 
 
La propuesta se concreta, entre otros, en la realización de una formación 
dirigida al profesorado, para que puedan implementar los materiales 
educativos de prevención y las Unidades Didácticas de Neurobiología de la 
Adicción en el aula. Posteriormente, los alumnos podrán participar en el 
debate que se llevará a cabo en el marco del programa "Hablemos de 
drogas", con el científico Dr. Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Las actividades educativas para el profesorado de educación 

secundaria y otros profesionales interesados 

 
Jornada: Formación en prevención del consumo de drogas 
Miércoles 11 de enero, de 16.00 h. a 21.00 h. 
 
Conferencia: "Prevención desde un enfoque científico basado en 

neurobiología de la adicción". A cargo de Rafael Maldonado, catedrático 
de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra. 
 
Visita guiada a la exposición "Hablemos de drogas" 
 
Mesa redonda sobre prevención del consumo de drogas desde la vertiente 
psicosocial. A cargo de expertos y profesionales de Tarragona. 
 
Patricia Rosa García, directora del Equipo de Prevención en el ámbito de las 
drogas del Ayuntamiento de Tarragona. 
Oriol Romaní, catedrático de Antropología Social de la URV y director del 
grupo IGIA. 
Isabel Matas, coordinadora pedagógica de la Fundació Catalana de l’Esplai. 
Xema Campos, profesor de educación secundaria. 
 



 
Conferencias: 

 

Lunes 16 de enero, a las 19 h 

"El enemigo que llevamos dentro: cerebro y adicción" a cargo de Rafael 
Maldonado, catedrático de Farmacología de la Universitat Pompeu Fabra, y 
la periodista Milagros Pérez-Oliva (El País). 
 
Miércoles 25 de enero, a las 19 h 

"Adicciones: vicios o enfermedad” a cargo de Marta Torrens Mèlich, 
Instituto de Neuropsiquiatria i Addicions, Parque de Salud Mar de Barcelona.  
Departamento de Psiquiatría Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
El profesorado de secundaria asistente a estas actividades tiene la 
posibilidad de obtener acreditación de 5 h a 10 h por parte del Departamento 
de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya previa inscripción a través de 
www.xtec.cat/formacio/cercador/index.htm (código de la actividad 
7000110507) y de CaixaForum Tarragona (otros profesionales interesados) 
al 977 24 98 71. 
 
Para los estudiantes de los centros educativos de secundaria 

 
Visita guiada a la exposición "Hablemos de drogas", acompañada de 
coloquio sobre la prevención del consumo de drogas. De lunes a viernes, 
horario lectivo. Duración: 1 hora y 30 minutos. Grupos: máximo 30 alumnos. 
Se ruega máxima puntualidad. Inscripciones en el tel: 977 24 98 71. 
 
Teatro: KEDM X PARL D DROGUS? PASSAO  

Días: 14, 21 y 28 de marzo, a las 9.30 h. y a las 11 h. (2 sesiones diarias) 
Representada por BOIKOTeatre, en el Auditorio de CaixaForum Tarragona.  
Inscripciones al tel. 977.24.98.71. 
 
Debate: "Hablemos de drogas" 
 
Miércoles 18 de abril, a las 10 h 

Con la participación de estudiantes de diferentes centros educativos y el Dr. 
Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de la Universitat Pompeu 
Fabra. Inscripciones al tel. 977 24 98 71 
 
Para el público en general 

 
Visitas comentadas para colectivos 

Catalán: sábados y domingos, a las 18 h. 
Castellano: domingos, a las 19 h. 
 
 



 

Exposición: Hablemos de drogas, en CaixaForum 
Tarragona 
Del 21 de diciembre de 2011 al 9 de abril de 2012 
 
Inauguración: 20 de diciembre 
 
CaixaForum Tarragona 

Cristòfor Colom, 2 
25002 Tarragona 
 
Horarios del centro: 

De lunes a viernes, de 9 a 21 horas. 
Sábados y festivos, de11.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 21.00 h. 
 
Horarios de atención al público 

De lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. 
Sábados y festivos, de11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h 

 
Cita previa para visitas escolares: 
Tel. 977 24 98 71 
 
Información Obra Social "la Caixa": 

902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
ENTRADA GRATUITA 

 
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Mireia Guardiola: 93 404 40 95 /  mguardiola@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 


