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Nota de prensa 

 

ExpoCaixa, una nueva apuesta de la Obra Social ”la Caixa” para acercar a la sociedad 

al mundo de la cultura, los temas sociales, el medio ambiente y la ciencia 

 
ExpoCaixa Hablemos de drogas se instala 

en el Parque del Fòrum de Barcelona  
 

• La Fundación ”la Caixa” ha creado una nueva línea dentro del 

programa de prevención del consumo de drogas Hablemos de drogas 

con el objetivo de acercarlo a poblaciones de toda Cataluña. 

 

• La exposición interactiva Hablemos de drogas se enmarca en la 

colaboración entre la Fundación ”la Caixa”, la Generalitat de Cataluña, 

el Ayuntamiento de Barcelona y el Congreso de la Federación Europea 

de Sociedades de Neurociencias (FENS, del inglés Federation of 

European Neuroscience Societies), y pretende sensibilizar a los 

jóvenes previniéndolos 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. Su objetivo último es 

proporcionar toda la información necesaria para tomar decisiones 

responsables. 

 

• La Fundación PIMEC y el Proyecto Hombre se suman también al 

programa Hablemos de drogas con la firma de un convenio de 

colaboración con la Fundación ”la Caixa”. La exposición Hablemos de 

drogas, en formato ExpoCaixa y en itinerancia por Cataluña, incorpora 

nuevos contenidos para la prevención sobre el consumo de drogas en 

el ámbito laboral. Su objetivo es contribuir a crear una conciencia 

social y a promover hábitos saludables que repercutan positivamente 

en la mejora del clima laboral. 

 



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

web www.hablemosdedrogas.org. Este portal se pone a disposición del 

profesorado y el alumnado, y en él podrán contemplar una visión en 3D 

de la exposición interactiva Hablemos de drogas. 

 

Barcelona, 13 de julio de 2012.- Mercè Ollé, regidora del districte Sant Martí; 
Inmaculada Pich, directora de l’Àrea de Negoci de “la Caixa” de Poble Nou-
Besòs; Joan Colom, subdirector general de Drogodependencias de la Agencia 
de Salud Pública de Cataluña; Ramon Vila, director de la Fundación PIMEC; 
Pep Ollé, director del Área de Acción Social de la Obra Social ”la Caixa”, 
Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu 
Fabra y Oriol Esculies, director del Proyecto Hombre en Cataluña han 
presentado esta mañana en el Parque del Fòrum de Barcelona la ExpoCaixa 

Hablemos de drogas, sobre la prevención del consumo de drogas, que se 
instala en la ciudad gracias a la colaboración entre la Fundación ”la Caixa”, la 
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la octava edición del 
Congreso de la FENS, que este año se celebra en Barcelona. 
 
Ante la realidad que viven muchos jóvenes y sus familias relacionada con el 
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 distintos agentes sociales que son elementos clave en este 
objetivo: jóvenes, familias, educadores, profesionales de los centros de salud y 
ciudadanía en general.  
 
Por ello, el primer objetivo de la ExpoCaixa Hablemos de drogas es llegar, de 
la forma más ágil posible, al máximo número de poblaciones de Cataluña, con 
el fin de ayudar a prevenir el consumo de drogas y proporcionar a jóvenes, 
familias y educadores recursos para abordar este tema.  
 
Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias de 2010 (ESTUDES), el alcohol es la droga más consumida entre 
los jóvenes. De hecho, el 75,1 % de ellos ha consumido bebidas 

alcohólicas alguna vez en su vida; el 39,8 %, tabaco; el 33 %, cannabis, y 

el 3,9 %, cocaína. 

 
En cuanto a la proporción de consumidores actuales de dichas sustancias, es 
decir, aquellos que las han consumido alguna vez durante los 30 días 

anteriores a la encuesta, el alcohol es la sustancia más consumida: 
 

Alcohol El 63 % ha consumido alguna vez 

en los últimos 30 días. 

Tabaco El 32,4 %, en los últimos 12 

meses,  

y el 12,3 %, diariamente en los 



últimos 30 días. 

Cannabis El 17,2 %, en los últimos 30 días. 

Cocaína El 1,5 %, en los últimos 30 días. 

 
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 entre 15 y 19 años destinan su tiempo de ocio a las salidas 

nocturnas cada fin de semana. 

 
La adolescencia es la etapa en la que suelen darse los primeros contactos con 
las drogas. La edad de inicio en el consumo de drogas ha disminuido, y 
empieza a experimentarse con el tabaco y el alcohol a los 13 años. Entre 14 y 
15 años, los jóvenes suelen iniciarse en el consumo de cannabis, y entre 15 y 
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 consecuencias que conlleva el consumo de drogas es informar sobre 
los efectos de las sustancias adictivas ofreciendo formación y orientación, tanto 
a los jóvenes como a las personas que están en contacto con ellos, pone en 
marcha las siguientes actuaciones en el marco de su programa: 
 
— ExpoCaixa 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 profesionales de los centros de salud. 
 
¿Qué es ExpoCaixa? 
La ExpoCaixa es una nueva forma de llegar a las personas. Se trata de un 
espacio que pone al alcance de todos las exposiciones itinerantes de carácter 
divulgativo a fin de estimular el conocimiento y crear lugares de encuentro; una 
nueva apuesta de la Obra Social ”la Caixa” para promover temas sociales, la 
cultura y la ciencia. Son exposiciones instaladas al aire libre, en espacios 
cedidos por distintos municipios, para establecer una conexión más directa y 
enriquecedora con los ciudadanos. Además, por su formato, ExpoCaixa 
permite una instalación sencilla, ágil y dinámica. 
 
ExpoCaixa Hablemos de drogas, sobre ruedas 
La exposición itinerante está dividida 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 para fomentar su prevención.  



 
Uno de estos espacios modulares, «Las drogas, riesgos para la salud», 

ofrece la posibilidad de comprobar los efectos de las drogas sobre 

nuestro cuerpo mediante un simulador virtual.  

 
La exposición interactiva Hablemos de drogas, enmarcada en el programa de 
la Obra Social ”la Caixa”, invita a reflexionar acerca de una serie de conceptos 
básicos sobre las drogas de forma comprensible. Además, la muestra alerta 
sobre los riesgos que supone su consumo y aporta información actualizada y 
elementos de juicio para tomar partido a favor de la salud.  
 
La Obra Social ”la Caixa” contribuye así a la difusión del conocimiento sobre los 
distintos tipos de drogas existentes y profundiza 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 forma 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 hoy han 
cambiado; se han adaptado a los nuevos entornos educativos, del mismo modo 
que el profesorado se ha adaptado a las nuevas formas de enseñanza para el 
alumnado. 
 
Por ello 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 presencial como virtualmente a través de la nueva web 

www.hablemosdedrogas.org. 
 

Una de las actividades que se realizarán de forma presencial es la formación 
específica sobre prevención del consumo de drogas dirigida al profesorado de 
ciencias.  
 
Por su temática y su metodología, el programa virtual 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 efectos del consumo de drogas en el aula. 
 
El nuevo programa educativo virtual pretende convertirse en referente en la 
prevención del consumo de drogas en toda España generando 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 hacerlo y universalizar a todos los públicos el 
programa de prevención del consumo de drogas de la Obra Social ”la Caixa”. 



En la nueva web pueden consultarse recursos documentales y multimedia 
sobre el programa y también la recreación en 3D de la exposición Hablemos de 

drogas. 
 
Más actuaciones de Hablemos de drogas 
Dentro del programa Hablemos de drogas se quiere fomentar el papel activo de 
las familias, y con este fin se les ofrecen varios recursos que permiten abordar 
el tema de las drogas con los hijos adolescentes. La Obra Social ”la Caixa” ha 
distribuido gratuitamente ejemplares de la guía para padres Hablemos de 

drogas. Una realidad que debe tratarse en familia, que analiza los distintos 
puntos de vista entre padres e hijos, ofreciendo consejos y estrategias para 
lograr una buena comunicación partiendo de la perspectiva de que prevenir es 
ayudar a decidir. Esta guía está disponible en formato PDF para descargarla 
desde la página web del programa: www.hablemosdedrogas.org. 
 
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, se creó el 
teléfono gratuito de orientación y atención a familias 900 222 229. 

 
Asimismo, la Obra Social ”la Caixa” ha desarrollado un programa de 

formación para profesionales de la salud que también puede consultarse 

en www.hablemosdedrogas.org. Consta de una guía donde se contemplan 
algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el consumo de 
drogas y algunas respuestas posibles, además de recomendaciones prácticas.  
 
La finalidad de la guía es proporcionar información actualizada y útil para los 
profesionales en su relación con los padres y 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 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. 

 
ExpoCaixa Hablemos de drogas  
Parque del Fòrum de Barcelona  
Del 13 al 24 de julio de 2012  
Inauguración: 13 de julio de 2012 

Ubicación 

Parque del Fòrum 
P.º del Taulat 
 
Horarios de visita 

De lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h 
Visitas guiadas para público general, cada día a las 12.00 y a las 19.00 h 



 
Cita previa para visitas concertadas 

902 999 327  
 
Información Obra Social ”la Caixa” 

902 223 040 
www.lacaixa.es/obrasocial   
 
Entrada gratuita 

 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Mireia Guardiola. 93 404 40 95 / 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
    


