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1. Hablemos de drogas, el congreso:  
 

 
La FAD, la Obra Social “la Caixa” y  el Ministerio  de 

Sanidad y Política Social presentan el congreso 
Hablemos de drogas 

 
• El congreso, organizado por la Obra Social “la Caixa”, la Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción (FAD) y el Ministerio de Sanidad y Política Social, se 
celebra los días 3, 4 y 5 de junio en CosmoCaixa Barcelona. 
 

• El congreso lo inaugura SM la Reina acompañada de Isidro Fainé, presidente 
de ”la Caixa” y de la Fundació “la Caixa” y de José Ángel Sánchez Asiaín, 
presidente de la FAD. 

 
• Ponentes de reconocido prestigio nacionales e internacionales, más de 600 

congresistas, y jóvenes de toda España  debatirán y dialogarán sobre el 
consumo de drogas y plantearán nuevas propuestas de prevención. El eje 
temático del Congreso es el abordaje multidisciplinar de la prevención del 
consumo de drogas entre los jóvenes, desde diferentes perspectivas.  

 
• El objetivo es ser un marco en el que profesionales, familias y jóvenes puedan 

reflexionar y revisar de forma crítica la prevención de los problemas derivados 
de los consumos de drogas. También se pretende analizar el contexto social 
de familias y jóvenes y comprometer a la sociedad y a las instituciones a que 
tomen decisiones eficaces ante este tema.  

 
• Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanza 

Secundaria (ESTUDES) 2006-2007, aproximadamente tres de cada cuatro 
adolescentes de 14 a 18 años han probado el alcohol y el 58% consume 
bebidas alcohólicas habitualmente; entre los adolescentes, la proporción de 
consumidores actuales de tabaco es de un 27,8% y de cannabis es un 20,1% 
(en los últimos 30 días). 
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Del 3 al 5 de junio de 2009, CosmoCaixa acoge a expertos internacionales y jóvenes 
de toda España para analizar en profundidad y debatir las últimas aportaciones en la 
prevención del consumo de drogas. 
 
En el Congreso “Hablemos de drogas” se analizarán las diferentes fórmulas de prevención 
desde el punto de vista de las buenas prácticas, incluyendo el ámbito internacional, a partir 
de la revisión crítica del contexto social en que se mueven las familias, los jóvenes y los 
profesionales, que condiciona las estrategias y la potencial eficacia. Una atención muy 
especial recibirán todos aquellos fenómenos sociales y culturales actuales (como las 
nuevas tecnologías, la multiculturalidad, la cultura del ocio,...) que resultan claves para el 
diseño y el desarrollo de las intervenciones preventivas en el futuro. 
 
Los objetivos del congreso “Hablemos de drogas” se podrían agrupar en cinco 
grandes bloques: 
 
• Abrir un espacio de diálogo y reflexión que ayude a los profesionales que trabajan en 

este ámbito a revisar de forma crítica las estrategias de prevención de los consumos de 
drogas.  

• Profundizar en el análisis del contexto social de familias y jóvenes, para ajustar dichas 
estrategias de prevención. 

• Sensibilizar y hacer más realistas, más comprometidas, las actitudes de la sociedad 
civil hacia los problemas derivados de los consumos de drogas. 

• Contribuir a que las decisiones y actuaciones futuras de las instituciones y 
administraciones implicadas en la materia sean más eficaces.  

• Dotar de herramientas nuevas y eficaces a los profesionales que trabajan en 
prevención. 

• Establecer un proceso participativo entre jóvenes para que estos tengan la oportunidad 
de plantear y trasladar sus propuestas en relación a la prevención del consumo de 
drogas a los profesionales e instituciones que se dedican a ello. 

 
Para la consecución de estos objetivos, el Congreso cuenta con la participación de 
ponentes de reconocido prestigio como la directora del National Institute of Drug Abuse 
(NIDA), Nora Volkow; el filósofo José Antonio Marina, el catedrático de Sociología, Javier 
Elzo; el catedrático de Farmacología, Rafael Maldonado; el catedrático de Psiquiatría, 
Miquel Casas; el catedrático de Sociología, Lluis Flaquer; el profesor de Bioética, Diego 
Gracia; o el psicólogo y experto en adolescencia, Jaume Funes, entre otros.  
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Los jóvenes participan activamente y hacen sus propuestas  

Además, el congreso “Hablemos de drogas” abre la posibilidad para que los jóvenes 
tengan también una participación muy activa y destacada. Para ello se ha organizado el 
Workshop Los jóvenes por la prevención, que consiste en un proceso participativo en el 
que 40 jóvenes de toda España, con edades comprendidas entre los 19 y 25 años 
participan del Congreso en paralelo al resto de los asistentes. El objetivo es darles la 
oportunidad de plantear sus opiniones y que hagan sus propuestas con relación a la 
prevención del consumo de drogas y a las estrategias preventivas dirigidas a jóvenes.  

Los jóvenes estarán reflexionando y debatiendo sobre sus inquietudes en relación al 
consumo de drogas, elaborando un diagnóstico de la situación actual y elaborando sus 
propuestas, que serán trasladadas a los asistentes del congreso en el plenario del 
viernes 5 de junio, a las 11:15h. La lectura de las conclusiones será moderada por la 
Sra. Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”. 
 
Debate entre 300 adolescentes y la Dra. Volkow 

La ciencia nos ha enseñado mucho sobre el abuso de las drogas y su adicción. Pero, ¿y 
sobre cómo poner freno a la extensión de los consumos?, ¿por qué las personas 
consumen drogas?, ¿cómo influyen estas sustancias en el cerebro para crear y consolidar 
la drogadicción?, ¿qué consecuencias biológicas tienen, y cómo se pueden tratar los 
problemas de adicciones? 

Más de 300 estudiantes de 11 institutos de Catalunya han estado trabajando en clase de 
ciencias aspectos relacionados con la neurobiología de la adicción y el miércoles 3 de 
junio a las 16h van a trasladar sus dudas e inquietudes a la Dra Volkow. Se pretende 
hacer una prueba piloto sobre una nueva perspectiva de la prevención del consumo de 
drogas, basada en el conocimiento profundo de los efectos sobre el cerebro y la salud del 
consumo de drogas, estudiándolo desde las asignaturas científicas de la ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional. 
 
Formación específica y participativa para los congresistas 

Por otra parte, es importante destacar el carácter práctico que se quiere dar a una parte 
del Congreso ya que, por las tardes, se organizarán talleres de formación a los que los 
congresistas pueden acudir para adquirir capacitación en cinco aspectos concretos: 
 

• Prevención con familias en riesgo de exclusión social 
• Intervención con adolescentes en riesgo 
• Formación de mediadores  a través de la participación social. 
• Diálogo con jóvenes adolescentes 
• Intervención comunitaria cuando la comunidad está en crisis 



        

 
 

 

 

5 

 

 
 
Participación multidisciplinar 

 
En el Congreso participan más de 600 congresistas, en su mayoría profesionales de la 
educación, la prevención y las intervenciones asistenciales sobre problemas de 
drogas: Técnicos municipales y de las diferentes administraciones públicas, de las 
entidades sociales, de los centros educativos, estudiantes universitarios, profesionales de 
enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, etc. 
También participa un importante grupo de mediadores y responsables de las instituciones 
que trabajan con familias o jóvenes, así como estudiantes universitarios de titulaciones 
afines a la prevención (psicología, psiquiatría, trabajo social, educación social…). 
 
 

2. Los problemas de las drogas hoy: 
 

Algunos apuntes...  

• El consumo de drogas ha cambiado radicalmente en los últimos veinte 
años. 

• El alcohol es, con mucho, la sustancia psicoactiva más consumida. Más de 
3 millones de españoles consumen alcohol diariamente. 

• En el último mes, más de un 44% de los adolescentes se ha emborrachado 
alguna vez. 

• El 7% de los menores entre 12 y 13 años consume alcohol en exceso los 
fines de semana, dato que se convierte en un 29% entre los 14 y los 15 
años, y en un 71% entre los 16 y los 18. 

• En cuanto al consumo de drogas ilegales entre jóvenes y adolescentes, el 
cannabis es sin duda la mayoritaria. Más de un tercio (36,2%) lo ha 
probado; un 20% es consumidor actual (en los últimos 30 días) y un 3,2% 
hace un consumo diario.  

    Fuente: ESTUDES 2006 (Ministerio de Sanidad y Política Social) 

 
Los consumos de drogas y los problemas que de ellos pueden derivarse han cambiado 
profundamente en los últimos veinte años y han adquirido unos perfiles que en nada 
recuerdan a los existentes en el pasado cuando la sustancia dominante era la heroína, con 
sus secuelas de marginalidad, inseguridad ciudadana y deterioro de las personas 
consumidoras. 
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La situación actual, en comparación con décadas anteriores, estaría caracterizada a 
grandes rasgos por:  
 

- Aumento del consumo de drogas y extensión transversal. Es decir, los porcentajes 
de consumo (excepto heroína) han aumentado notablemente y en todos los 
sectores de edad, ámbito social, etc. Ya no se restringe ni mucho menos a 
ambientes marginales. 

- El perfil del consumidor se ha difuminado progresivamente, y se ha normalizado el 
consumo entre todos los sectores sociales.  

- Los comportamientos de usos de drogas parecen ligados a   fenómenos y 
situaciones culturales concretas. Por ejemplo, a momentos y espacios de ocio. 

 
Hoy la preponderancia de nuevas sustancias y, sobre todo, la aparición de nuevos 
patrones de uso configuran una realidad bien distinta y mucho más compleja, que es 
preciso analizar y sobre la que resulta conveniente abrir un debate profundo, que, si bien 
debe partir en primera instancia de planteamientos técnicos, no puede agotarse ahí. 
 
El presente Congreso, pretende precisamente promover el debate y la reflexión sobre una 
realidad y unas cuestiones que, cualquiera que sea su valoración, tienen una indudable 
relevancia en el terreno personal, familiar y social. 
 
Los problemas de drogas surgen y se potencian en el entramado social y, más aún, sólo 
pueden ser enfrentados desde los recursos de ese entramado, a partir de la 
responsabilidad de los distintos agentes sociales y desde la iniciativa de la sociedad 
organizada. 
 
2.1. El consumo en la actualidad, principales datos 

 
Actualmente, el seguimiento epidemiológico sobre la prevalencia, incidencia y evolución de 
los consumos de distintas sustancias psicoactivas es posible en España (desde mediados 
de la década de los noventa) a través de dos encuestas realizadas por la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Se trata de la Encuesta Domiciliaria sobre 
Consumos de Drogas (EDADES), que estudia a la población española de 15 a 64 años, y 
a través de la Encuesta Escolar sobre Drogas (ESTUDES), que se centra en los 
adolescentes y jóvenes entre 14 a 18 años. 
 
Según los datos de las últimas oleadas disponibles de ambas encuestas –que se realizan 
cada dos años- podemos describir la situación actual de los consumos de sustancias 
psicoactivas en España. 
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Para el conjunto de la población entre 15 y 64 años, los datos de EDADES 
correspondientes a 2007/2008 muestran que, entre las sustancias de evidente efecto 
psicoactivo, el alcohol sigue siendo con mucha diferencia la más consumida: un 10,2% 
declara consumo diario. Es decir, más de 3 millones españoles. Y de ellos, más de un 
millón realiza un consumo de riesgo (> 50 cc/día en hombres y más de 30 cc/día en 
mujeres). 
 
El cannabis es la sustancia ilegal más consumida entre las personas de 15 a 64 años, 
llegando al 7,1% quienes lo han consumido en el último mes y al 1,5% los consumidores 
diarios. Un 3% de la población general ha consumido cocaína en el último año (el 1,6% en 
el último mes); el 1,2% ha tomado éxtasis en los últimos 12 meses y el 0,6% en el último 
mes; y tanto la heroína como otros opiáceos o inhalables volátiles muestran consumos 
experimentales (de alguna vez en la vida). 
 
Tomando como referencia los datos de ESTUDES 2006 relativos a los patrones de 
consumo de estudiantes adolescentes entre 14 y 18 años, se puede comprobar que la 
proporción de escolares que son consumidores de la mayoría de las sustancias es, 
comparativamente con el grupo de adultos, muy importante. En ese intervalo de edad, un 
14, 8% son fumadores diarios (a los 18 años el porcentaje asciende al 29,6%, sólo un 
3,2% menos que la media poblacional) y casi el 80% ha probado el alcohol antes de los 18 
años (el 58% lo ha hecho en los últimos 30 días y el 55,3% declara haberse emborrachado 
alguna vez). 
 
Los porcentajes de episodios de intoxicación aguda (borracheras) han aumentado en los 
últimos años. De hecho -según el estudio Los adolescentes ante el alcohol. La mirada de 

padres y madres de la Fundación “la Caixa” (2007) en apenas 6 años, el número de 
adolescentes que asegura practicar “botellón” semanalmente se ha duplicado en España. 
Además añade que para el 65% de los adolescentes españoles de 14 a 18 años el 
consumo de alcohol es algo normal. 
 
El nivel de riesgo va incrementándose según las franjas de edad. El informe recopila datos 
obtenidos de estudios anteriores que reflejan que el 7% de los menores entre 12 y 13 años 
que consume en exceso los fines de semana se convierte en un 29% entre los 14 y los 15 
años, y en un 71% entre los 16 y los 18. 
 
En resumen, al final de la adolescencia, la inmensa mayoría de chicos y chicas han 
incorporado el alcohol a sus ritos de ocio. Y eso en un contexto social que rechaza el 
alcoholismo formalmente, pero que acepta la embriaguez jovial. Los adolescentes 
españoles crecen con la vivencia de la utilización del alcohol como rito, como celebración y 
como hábito normalizado de convivencia. 
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En cuanto al consumo de drogas ilegales entre jóvenes y adolescentes, el cannabis es sin 
duda la mayoritaria. Más de un tercio (36,2%) lo ha probado; un 20% consumió en los 
últimos 30 días y un 3,2% hace un consumo diario (ESTUDES 2006).   
 
También el consumo de cocaína es superior en estas edades que en la media poblacional. 
El 5,7% de los escolares de 14 a 18 años (más 200.000 jóvenes) la ha probado,  y el 2,3% 
ha consumido en el último mes.  
 
El inicio en el consumo es en edades muy tempranas:  cuando nos referimos al tabaco 
y el alcohol se sitúa entre los 13 y 14 años, y por lo que refiere al cannabis, se empieza a 
consumir a los 14,6 años y la cocaína a los 15,4 años de edad.  
 
2.2. Tendencias y evolución de los consumos 

 

Independientemente de la situación actual es necesario tener como referencia las 
tendencias y la evolución de los distintos consumos a lo largo del tiempo, en las últimas 
décadas y especialmente desde la década de 1980. Es en este momento cuando en 
España se produce la gran “crisis de drogas”, equivalente de forma absoluta a una crisis 
derivada de los consumos de heroína por vía parenteral.  
 
Nunca en la historia española, hasta ese momento, se había producido un movimiento 
social, derivado de una conciencia colectiva frente a los consumos y los problemas por uso 
de sustancias psicoactivas. 
 
Desde mediados de los años setenta y hasta comienzo de los noventa se produce una 
relevante extensión de los usos de heroína inyectada, muy centrada en la población juvenil 
de clases medias y bajas, y muy concentrados en las periferias de las grandes urbes y las 
zonas más afectadas por la crisis laboral y económica.  
 
Consumos que, considerados como epidemia en el momento más álgido, se calculó que 
pudieron afectar a un número aproximado de entre 140.000 y 180.000 personas. Esta 
epidemia se agravó sintomáticamente por la combinación de varios factores: 
 

- Por la emergencia de correlatos importantes de problemas de salud pública, 
agravados por la infección VIH/SIDA. 

- Por la aparición de una seria alarma social, derivada en gran medida del 
agravamiento de las situaciones relacionadas con la inseguridad ciudadana. 

 
Superada esta situación, hemos asistido a un decrecimiento notable en los problemas 
derivados de los consumos de heroína. Paralelamente a este proceso han emergido otras 
situaciones diversas, derivadas del progresivo incremento del consumo del resto de 
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las drogas, y sobre todo de la presencia social de todo un conjunto de sustancias de 
comercio ilegal, y también de la generalización del uso de sustancias legales, 
especialmente del alcohol. 
 
De este proceso existen datos fiables desde 1994, que es cuando se ponen en marcha las 
encuestas epidemiológicas del PNsD. Lo más relevante en este tiempo (1994 hasta la 
actualidad) es la estabilidad de determinadas dinámicas: 
 

- Consumos casi universales de alcohol, en todos los grupos de edad, aun con 
diferencias en las pautas, formas e intensidades de la ingesta. 

- Prevalencias importantes de consumos de tabaco. 
- Emergencia y cambio de status social del consumo de cannabis. 
- Protagonismo cambiante de diferentes sustancias ilegales: cocaína, éxtasis o 

anfetaminas. 
 
Pero quizá, la parte más importante de la evolución reciente de los consumos de 
drogas es la que tiene que ver con las variaciones en los patrones de uso, o lo que es lo 
mismo, los cambios en la forma de consumir y en la funcionalidad y el sentido atribuidos 
a los consumos.  
 
En este momento, el análisis de las nuevas situaciones de consumo apunta a la asociación 
de las drogas con el desarrollo de ciertos procesos de integración, de adaptación a 
determinadas dinámicas sociales generales y, que tienden a concebirse desde la 
normalidad. Los consumos dejan de generar síntomas alarmantes de desestructuración 
personal o social.  
 
Lo que posiblemente más condiciona el cambio es la asociación de los consumos a los 
espacios y referentes propios de los entornos de ocio y diversión, en los que no sólo se 
considera normal consumir sino que no se concebirían sin la existencia de consumos. La 
inmensa mayoría de los consumos se producen de forma exclusiva durante los fines de 
semana, que es cuando además se concentran los patrones de uso abusivos. 
 
Otra característica fundamental de la forma de consumir es el policonsumo. Lo más 
habitual cuando alguien consume es que utilice más de una sustancia, y que se dé una 
cierta asociación entre determinados tipos de drogas, lógicamente dependiendo del 
carácter de éstas (buscando efectos complementarios o compensatorios). Así, siguiendo 
los resultados obtenidos de la investigación “Jóvenes, valores, drogas” (FAD, 2006) se 
confirma que si del total de jóvenes entrevistados (de 15 a 24 años) tan sólo un 16% no 
había consumido sustancia alguna en el último año y el 31% sólo una, el 28% había 
consumido dos tipos de drogas, el 16,5% tres y el 7,1% cuatro o más sustancias 
diferentes. 
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Según los datos de ESTUDES 2006, un 95,7% de los adolescentes que han consumido 
tabaco en los últimos 12 meses han consumido también alcohol en el mismo período, y en 
un 67,6% cannabis. Asimismo, entre los estudiantes que han consumido éxtasis en el 
último año un 75,5% ha consumido también cocaína, un 58,2% anfetaminas, y un 52,9% 
alucinógenos. Por lo que respecta a los consumidores anuales de cocaína un 44,3 % ha 
consumido también éxtasis y un 44,0% alucinógenos. 
 
Asociando los diferentes consumos, a través de sus combinaciones más habituales, se 
encuentran tres modelos básicos de policonsumo, por otra parte muy confirmados en 
diferentes investigaciones: 
 

- Un modelo mayoritario, basado en el uso combinado de alcohol y tabaco que 
incorpora también en consumo de cannabis. 

- El modelo de psicoestimulantes, que combina el uso de cocaína, éxtasis, 
anfetaminas y, en menor medida, cannabis. 

- Un modelo residual, encabezado por la heroína, y que incorpora cualquier otro tipo 
de sustancias. 

 
El cannabis es la sustancia predominante, con presencia en todos los modelos, lo que 
viene a subrayar su papel relevante; de hecho, el cannabis es la droga que puede estar 
marcando actualmente las principales pautas de evolución futuras de los consumos. 
 
Es especialmente importante llamar la atención sobre la relación observada entre los 
consumos y las pautas de relación interpersonal. Si para las sustancias más 
normalizadas, los mayores consumos se correlacionan positivamente con malas relaciones 
con los padres y buenas relaciones con los amigos, para las que se encuentran menos 
integradas social y culturalmente (las ilegales, salvo el cánnabis) se aprecia una relación 
positiva entre los consumos y las malas relaciones en general, también con los amigos.  
 
2.3. Cambios en la percepción social 

 

Las drogas han ocupado un lugar preponderante en el escenario de las preocupaciones 
colectivas en España durante muchos años. De hecho, y así lo fueron reflejando los 
sondeos de opinión, llegó a ser el segundo problema más importante de nuestro país 
según los ciudadanos, pero actualmente ha disminuido considerablemente la preocupación 
social sobre las drogas. 
 
En los años ochenta, la población vivió el problema de la heroína, a través de los medios 
de comunicación en muchos casos, de tal manera que las dimensiones del fenómeno 
trascendieron absolutamente su auténtico espacio. Esa representación organizó una 
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vivencia colectiva que todavía puede detectarse en nuestro imaginario: la imagen del 
consumidor exento de valores, autodestructivo y ajeno a la realidad social; y la de una 
sustancia, la heroína, que ha consolidado un estereotipo terriblemente potente para 
categorizar todo aquello que no se está dispuesto a tolerar respecto a las drogas. 
 
Además, esa representación y todo el conjunto de movimientos sociales que derivaron de 
la misma, fueron el origen de una gran parte de las tácticas de afrontamiento desarrolladas 
al respecto: las respuestas políticas e institucionales y, también, las sociales. 
 
Si la heroína funcionó como icono para distinguir y disociar, la percepción sobre las 
drogas, a partir de la década de 1990, la sociedad española empezó a contrastar que los 
problemas reconocidos como “de la droga” estaban empezando a ser superados, y que los 
consumos de “la droga” por excelencia habían retrocedido. Por tanto, la opinión pública fue 
haciendo descender a los problemas de drogas en el ranking de preocupaciones sociales. 
 
Ahora, la sociedad española identifica a los consumidores con el conjunto de sus jóvenes, 
de su futuro; ya no se trata de jóvenes marginales o desadaptados. Pero a pesar de este 
cambio que se ha producido en una visión de los consumos de drogas cada vez más 
normalizada, desmitificada y desprovista del aura fatalista del pasado, ni toda la 
representación se ha trasladado de un extremo a otro, ni toda la población comparte 
exactamente las mismas claves de análisis y valoración. 
 
Por ejemplo, la representación actual sigue contando con el icono “heroína” como ese 
elemento disociador. La representación social sobre las drogas sigue impregnada, en el 
fondo y en las formas, de un rechazo frontal que contrasta poderosamente con los 
componentes concretos, más flexibles y acomodaticios, que la población articula cuando 
se coloca en escenarios operativos de consumo. Así, el grueso de esa representación 
hace convivir en la actualidad un rechazo genérico que convive con altas dosis de 
tolerancia y despreocupación ante los consumos conocidos, muy especialmente ante 
algunos de ellos. 
 
2.4. Consideración de los riesgos 

 
Por otra parte, según se desprende de la investigación “La lectura juvenil de los riesgos 
de las drogas: del estereotipo a la complejidad” (FAD, 2008), los  jóvenes españoles 
de 15 a 24 años consideran de forma mayoritaria que el consumo de drogas es arriesgado 
y peligroso, afirman que conocen las posibles consecuencias, pero que consumen para 
sentirse integrados y porque consideran que es “lo normal a su edad”. El 41% de los 
jóvenes consideran el riesgo algo inherente a su edad, algo que deben afrontar y cuya 
superación es positiva.  
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El 23,6% se muestra básicamente de acuerdo en que la convivencia con los riesgos –de 
todo tipo, no sólo los derivados de los consumos de drogas- es algo necesario en su edad, 
pero se muestran partidarios de la reflexión y la cautela. Sólo el 29% de los jóvenes 
españoles se muestran en contra de asumir riesgos y se muestran prudentes. 

 
3. La Obra Social “la Caixa” y el Congreso “Hablemos 
de drogas” 
 
El Congreso se enmarca dentro del programa de la Obra Social  “la Caixa”  Hablemos de 

drogas”. Atenta a la realidad que rodea a muchos jóvenes y a sus familias en relación con 
el consumo de drogas, desde la Obra Social “la Caixa”  se  impulsó este programa dirigido 
a prevenir, informar y sensibilizar sobre las drogas a los distintos agentes 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 programa Hablemos de drogas tiene como objetivo sensibilizar y prevenir a los jóvenes 
ante las drogas y se aborda de forma integral: ofreciendo recursos de información, 
orientación y formación a las familias, la comunidad educativa, los profesionales de la 
salud y los jóvenes. El congreso es una acción más dirigida a la búsqueda de nuevas vías 
para la prevención. 
 

4. La FAD, más de dos décadas trabajando en 
prevención de los consumos de drogas 
 
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) es una institución privada, sin ánimo 
de lucro, no confesional e independiente de toda filiación política, de carácter benéfico- 
asistencial, dotada de status consultivo con categoría II ante el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas y calificada por la AECID como ONGD especializada en educación. 
La FAD, cuya Presidencia de Honor ostenta Su Majestad la Reina, tiene como misión 
fundamental la prevención de los consumos de drogas y sus consecuencias. 
 
La FAD fue creada en 1986 con el respaldo de empresas, instituciones y profesionales, y 
desarrolla sus actividades en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil que 
entienden que los problemas de drogas requieren una respuesta solidaria, que debe 
articularse principalmente desde el ámbito de la prevención. 
 
A lo largo de su historia, la FAD ha pretendido integrar la contribución de expertos de 
diferente perfil, para mantener una línea innovadora en sus estrategias y programas y poder 
constituirse como un referente orientador y estimulador de otras propuestas. 
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La FAD desarrolla sus labores de prevención en diversas líneas: 
 

• Estrategias educativas dirigidas a los ámbitos escolar, familiar 
• Estrategias de información sobre los diversos aspectos relacionados con las drogas, 

su consumo y consecuencias. 
• Campañas de concienciación, sensibilización y movilización social. 
• Análisis y estudio de la realidad social. 
• Debate y reflexión a través de congresos, seminarios y jornadas de estudio. 
• Formación de profesionales y mediadores que deben abordar en sus respectivos 

campos el problema de las drogas. 
• Programas de Cooperación al Desarrollo en catorce países 

 
 
 

5. Programa del congreso y ponentes destacados: 
 

PROGRAMA 

Miércoles, 3 de junio 

Mañana: 

� 08:30 Recepción y acreditaciones 
   

� 09:30 MESA REDONDA.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN: NUEVO CONTEXTO SOCIAL 
Nuevas familias en una nueva sociedad  
Lluis Flaquer Vilardebó  
Catedrático de Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona 
 
Permanencia y evolución de valores en España 1981-2008  
Javier Elzo Imaz  
Catedrático de Sociología. Universidad de Deusto  
 
Las claves de la cultura adolescente  
Jaume Funes Artiaga  
Psicólogo, educador y periodista 
 
La percepción social de la crisis y el futuro de los adolescentes  
Eusebio Megías Valenzuela  
Director Técnico. FAD  
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� 11:30 Pausa - Café 
   

� 12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN 

   

� 12:30 CONFERENCIA INAGURAL 
Riesgos para la salud del consumo de drogas  
Dra. Nora Volkow  
Directora del NIDA. EE.UU.  
 
Reflexiones y debate en torno a la conferencia inaugural 
Rafael Maldonado López  
Catedrático de Farmacología. Universitat Pompeu Fabra  
 

� Miquel Casas Brugué  
Catedrático de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Jefe de Servicio de Psiquiatría. Hospital Vall d’Hebrón. 
Barcelona 

Tarde: 

� 16.00 – 18.00 Debate entre Dra. Nora Volkow y jóvenes de 
educación secundaria  
   

� 16.00 – 19.00 Comunicaciones orales  
Programas y experiencias en prevención de drogodependencias 
realizados en España 
  

� 16.00 – 19.00 Presentación de audiovisuales  
Material audiovisual utilizado en programas y experiencias en 
prevención de drogodependencias realizados en España  
   

� 19:00 Fin de jornada  

 

Jueves, 4 de junio 

Mañana: 

� 09:00 – 11:00 MESA REDONDA.  

LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 
Escuela y familia: una necesaria complicidad  
Gonzalo Musitu  
Catedrático de Psicología Social de la Familia. Universidad Pablo de 
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Olavide Sevilla 
 
La mediación y la transformación de conflictos en la prevención 
familiar  
Pedro Caurín  
educador Social. Mediador  
 
Apoyando a las familias a través de las nuevas tecnologías  
Debbie Kellogg  
The Partneship EEUU  

11:30 Pausa - Café 
 

� 11:30 – 13:00 MESA REDONDA.  

LA INTERVENCIÓN CON JÓVENES 
La comunicación emergente: el papel de las nuevas tecnologías  
José Antonio Gabelas  
Profesor de Sociología de la Comunicación. Universidad Oberta de 
Cataluña 

Los desafíos de la participación educativa de los jóvenes  
Juan Martín Pérez  
Psicólogo en El Caracol. ENEF Zaragoza. Universidad Autónoma de 
Mexico. 

 Jóvenes comprometidos con su propia socialización  
Steven Haine.  
Formador colaborador del Área de Juventud. Comisión Europea. 

� 13:00 – 14:30 MESA REDONDA.  

LA INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE MEDIADORES 
La mediación comunitaria en la intervención social  
Domingo Asún  
Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Chile. 

¿Los docentes como mediadores preventivos?  
Carlos Alonso  
Jefe de Sección de Prevención. Plan Regional sobre Drogas. Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha 

 Los grupos de pares como mediadores juveniles  
Ángel Santos  
Coordinadora infantil y juvenil de Tiempo Libre de Vallecas. Madrid 
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Tarde: 

� 16:00 – 19:00  TALLERES.  

Formación de mediadores a través de la participación social  
Steven Haine 
Formador colaborador del Área de Juventud. Comisión Europea  

Prevención con familias en riesgo de exclusión social 

 Manuela Bernal Meléndez 
Pedagoga. Coordinadora de Programas de la Coordinadora Alternativas 

Diálogo con jóvenes y adolescentes  
Carles Sedó Luzuriaga 
Educación para la Acción Crítica 
 
Intervención con adolescentes en riesgo 
Juan Martín Pérez García 
Psicólogo ENEP-Zaragoza. Universidad Autónoma de México 
 
Intervención comunitaria cuando la comunidad está en crisis 
Domingo Asún 
Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso de Chile 

 

� 19:00 – 20:30  CONFERENCIA. 

SESIÓN ABIERTA PARA PADRES 
 “LA EDUCACIÓN, UN DESAFÍO PARA LA FAMILIA” 
José Antonio Marina 
Filósofo y catedrático de instituto 
La asistencia a este acto no requiere inscripción en el Congreso 
 

� 20:30 Fin de jornada  

Viernes, 5 de junio 

Mañana: 

� 09:00 – 11:00 MESA REDONDA.  

LOS EJES DEL CAMBIO. CLAVES DE LA SOCIALIZACIÓN 
ADOLESCENTE 
La multiculturalidad 
José Ángel Medina Marino 
Psicólogo social IC Iniciativas 
 
El género 
Nelson Minello Martín 
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Profesor investigador El Colegio de México 
 

Las nuevas tecnologías 
Tiscar Lara Padilla 
Profesora de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
El tiempo de ocio 
Fernando Conde Gutiérrez del Álamo 
Investigador social 

� 10:45 – 11:15  Pausa – Café 

� 11:15 – 12:30    MESA REDONDA. 

PREVENIR, ¿QUÉ? REDEFINIENDO EL TRABAJO CON JÓVENES 
La lectura juvenil de los riesgos de las drogas 
Elena Rodríguez San Julián 
Codirectora de Sociología Tres 
 
Consumir para ser normal 
Teresa Laespada Martínez 
Directora del Instituto de Deusto de Drogodependencias 
 
Criticando estereotipos 
Oriol Romaní Alfonso 
Profesor de la Universidad Rovira i Virgili 

 

� 12:30 – 13:00   

LO QUE PIENSAN LOS JÓVENES 
Conclusiones del Workshop “Los jóvenes para la prevención” 
Grupo de jóvenes 

 

� 13:00 – 13:30   ACTO DE CLAUSURA 

 

� 13:30 – 14:30   CONFERENCIA DE CLAUSURA 

El derecho a prohibir y el derecho a consumir 
Diego Gracia Guillén 
Catedrático de Historia de la Medicina y profesor de Bioética 
Universidad Complutense de Madrid 

� 14:30   Fin del Congreso 
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Ponentes más destacados del congreso: 

 
Nora D. Volkow es directora del National Institute of Drug Abuse (NIDA) en EEUU. La Dra. 
Volkow es una experta de referencia internacional en el campo de las investigaciones sobre 
drogadicción. Reconocida por sus investigaciones sobre el sistema de dopamina cerebral, 
centrándose en los cerebros de personas adictas. Sus estudios han documentado los 
cambios en el sistema de dopamina que afectan a las acciones de las regiones frontal del 
cerebro involucradas en la motivación, el deseo-impulso, y el placer, así como el deterioro 
de la acción de la dopamina en el cerebro a consecuencia del envejecimiento. La 
conferencia inaugural (miércoles, día 3 de junio, 12.30 h.) la realizará la doctora Volkow,
que abordará el tema de los riesgos para la salud del consumo de drogas y la neurobiología 

de la adicción. A continuación de la conferencia inaugural, la Dra. Volkow iniciará un debate 
con los asistentes, moderado por el Dr. Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de 
la Universidad Pompeu Fabra, y el Dr. Miquel Casas, catedrático de Psiquiatría y jefe del 
servicio de Psiquiatría del Hospital de la Vall d’Hebron.   
 
Por la tarde, la Dra. Volkow llevará a cabo el debate con 300 jóvenes de educación 
secundaria, en el que los adolescentes le plantearán sus dudas, inquietudes y reflexiones 
sobre temas relativos a los efectos de las drogas sobre el cerebro y la salud. Por ejemplo, le 
plantearán cuestiones como: qué le pasa al cerebro cuando se consumen drogas, como 
afectan a los diversos órganos del cuerpo humano y que efectos producen en nuestras 
conductas. En el debate también se contará con la presencia de la Dra. Marta Torrens, jefa 
de la unidad de toxicomanías del IPAS-Hospital del Mar, y del Dr. Rafael Maldonado, 
catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra. 
 
 
Javier Elzo, catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, presentará en su 
ponencia Permanencia y evolución de valores en España 1981-2008 (miércoles, 3 de 
junio, 9.30 h.) los resultados de una investigación inédita -realizada en 2008 por un grupo 
de profesores de la Universidad de Deusto en el marco del European Values Study- en la que 
se analiza el sistema y jerarquía de valores imperantes en la sociedad española. De forma 
cuantitativa, el estudio concreta el posicionamiento de los españoles con respecto a 
comportamientos como el aborto, la eutanasia, el divorcio, la pena de muerte, la 
manipulación genética de embriones, el suicidio, el consumo de drogas o la prostitución, 
entre otros muchos. En la investigación se pone de manifiesto cómo la sociedad española se 
ha hecho notoriamente permisiva en estos años (1981-2008), marcando con fuerza el valor 
del individualismo a la par que denotando una gran distancia con la moral propugnada por la 
Iglesia Católica. En la dimensión de la moral relacionada con la dimensión sexual de la vida 
así como en la lectura social de la interrupción voluntaria de la vida en los supuestos de 
aborto y eutanasia (incluso activa) encontramos uno de los indicadores mayores del 
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desapego de la sociedad española hacia la Iglesia Católica.   

Siguiendo los datos del estudio sobre valores, Elzo realiza una tipología de la sociedad 
española a la que divide en cinco grupos diferenciados: “comprometido/moderno” (18.8% de 
la población española de 18 a 65 años); “disfrutador” (18.1%); “autoritario” (18.9%); 
“ventajista/pragmático” (15.5%); y “tradicional/familista” (28.6%).  
 
Lluís Flaquer, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona  pondrá 
sobre la mesa los Cambios familiares y el cambio social, nuevas dinámicas, una 
ponencia (miércoles, 3 de junio, 9.30 h.) en la que abordará qué impacto ejerce el nuevo 
contexto familiar en la socialización de los adolescentes. Desde su punto de vista, las 
familias siguen ocupando un lugar primordial no solo en el proceso de reproducción sino 
también cultural mediante la transmisión de los valores, normas e ideales de una sociedad 
de una generación a otra. La vida familiar constituye el crisol en que se forjan las distintas 
modalidades de capital (material, cultural y social) y en el que tiene lugar la transmisión 
intergeneracional de la desigualdad material y de género.  Por otro lado es este círculo 
familiar donde los individuos obtienen gran parte de su bienestar y satisfacción personales. 
Pero, ¿cuáles son las tendencias en curso acerca del cambio familiar y cuáles son los 
factores que  pueden estar relacionados con la permisividad en el uso de las drogas?, 
¿cuáles son las nuevas dinámicas que favorecen o frenan la extensión de las 
toxicomanías?.  Flaquer para dar respuesta a estas preguntas centra su ponencia en tres 
partes. En la primera, analiza los factores que acompañan las trasformaciones de las 
estructuras familiares y los procesos de cambio que implican. En el segundo apartado 
examina las pautas de organización familiar, las modalidades de atención a los hijos y 
algunos de los resultados educativos obtenidos y finaliza con los escasos niveles de gasto 
social en ciertas áreas sensibles y las elevadas tasas de pobreza infantil vigentes en 
España. 
 

Eusebio Megías es psiquiatra y director técnico de la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD). En su ponencia La percepción social de la crisis y el futuro de los 

adolescentes (miércoles, 3 de junio, 9.30 h.), Megías afirma que en la actualidad 
cualquier idea sobre el futuro de los adolescentes se encuentra contaminada y condicionada 
por la idea de “crisis”. De hecho, está muy negativamente marcada por ella, especialmente 
en aquéllos que son ahora menores de edad. La proyección del futuro se dibuja desde la 
convicción de que vivimos en una dinámica de cambio vertiginoso, que se expresa y 
simboliza a través de la tecnología, que representa el auténtico icono del futuro, aunque con 
ciertos riesgos, como es el aumento de la incomunicación. Esto supone un cambio de 
valores: la sociedad ha pasado de luchar por lo necesario (seguridad, comodidad básica…) 
a obcecarse en una dinámica consumista insostenible. Por otro lado, al mismo tiempo que 
se considera que la generación actual de adolescentes y jóvenes está educada en una 
burbuja protectora que no facilita para nada su proyección y desarrollo autónomos, se les 
considera también más capaces para afrontar el futuro (por las habilidades tecnológicas, 
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viajes y conocimiento de idiomas), y, por tanto, más preparados para enfrentarse a este 
mundo nuevo y para adaptarse a los cambios. Megías añade además que el espacio 
personal y privado de consecución del bienestar es impensable sin las garantías aportadas 
por el sistema de organización y garantías colectivas que representa el Estado. En esta 
dinámica entre lo personal y lo colectivo encontramos como referentes de responsabilidad: 
la familia, quien tiene la responsabilidad de dar cobertura a los hijos en sus procesos de 
desarrollo; el Estado, que debe ser el que garantice el mantenimiento de los elementos 
estructurales básicos que afectan a todos; y los hijos, que si aprovechan sus oportunidades, 
tendrán un futuro ajustado a sus expectativas. 
Jaume Funes Artiaga 

 
Jaume Funes Arteaga, psicólogo, educador y periodista, centrará su intervención (jueves, 
día 4 de junio, 9:30) en “Las claves de la cultura adolescente”. La realidad de los usos 
de drogas entre adolescentes se resume a tres afirmaciones machaconamente repetidas: 
consumen más; consumen antes; consumen más problemáticamente. Lo razonable era y es 
aceptar que los mundos adolescentes son universos en continuo cambio y que se modifican 
permanentemente sus relaciones con las drogas. Pero, sobre todo, conviene no olvidar que 
nuestra sociedad y nuestros adolescentes van cambiando aceleradamente. No parece que 
hoy en día podamos plantearnos un modelo de influencia educativa en los usos de drogas 
adolescentes que no tenga en cuenta la experimentación. Parece más realista y razonable 
intentar influir sabiendo que experimentan que imaginarse que tenderán, de entrada, a ser 
abstemios. Su actitud ante la experimentación podríamos resumirla diciendo que el riesgo no 
está en experimentar sino en no aprender de lo experimentado. Aunque, eso también 
significa –para angustia de los adultos- que se aprende a base de golpes, que “de lo que 
más se aprende es de la propia experiencia”. La angustia adulta ante los usos de drogas 
sigue haciendo que renunciemos a priorizar el desarrollo personal, a que introduzcamos la 
militancia antes que el razonamiento, a que desconfiemos del éxito de nuestro esfuerzo 
educativo anterior cuando llegan a la adolescencia. Si nos referimos a las situaciones de 
riesgo, resulta obvio que cada una de ellas requiere unas acciones y unas formas de actuar, 
que de ninguna manera están determinadas en primer lugar por el hecho de que supongan 
riesgos ni por que comporten mayor proximidad con determinados usos de drogas.En gran 
medida, los supuestos o reales problemas de las drogas entre los adolescentes son, como 
en tantas cosas que les ocupan y nos preocupan, un problema de las personas adultas que 
les rodean.  Ahora podemos decir que mata más la forma de usar las drogas que las propias 
sustancias. Una propuesta para educar sobre drogas no deja de ser una propuesta para 
ayudarlos a ser personas felices. Una propuesta que se basa en el convencimiento de que, 
en la medida en que eso sea así, los usos de drogas no serán un problema en sus vidas.  
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Teresa Laespada, socióloga y directora del Instituto Deusto de Drogodependencias de la 
Universidad de Deusto, centrará su conferencia (viernes, día 5 de junio, 11.15 h.) en
Consumir para ser “normal”. En ella abordará el tema haciendo un análisis de la situación 
social económica de los adolescentes que nacieron con los últimos estertores del siglo XXI. 
Hijos de la abundancia y la sociedad de consumo que nacieron con mandos a distancia y 
acceso a Internet, lo que les permite saltarse las fronteras espacio temporales muy 
fácilmente. En definitiva, los usos de drogas y las interpretaciones que de las sustancias 
hacen los adolescentes actuales no ha surgido por generación espontánea sino que hunde 
sus raíces en el entramado cultural y social actual, en los procesos de socialización que 
viven los adolescentes. Según Laespada no puede interpretarse el consumo de drogas de la 
población adolescente, de forma descontextualizada, sin ser plenamente conscientes de que 
la conducta se manifiesta como resultado de un complejo entramado de variables 
económicas, sociales, culturales, psicológicas y farmacológicas... Pero qué impulsa una 
persona asumir una conducta de riesgo sobretodo en la etapa de adolescencia y la juventud. 
Una posible respuesta sería porque es una etapa de la vida en la que se sienten invencibles. 
Si a ello se une que los adolescentes necesitan formar parte de un grupo, si sus amistades 
asumen riesgos ellos también lo harán para poder ser aceptados en el grupo. La influencia 
de circulo de amigos juega un factor determinante tanto a favor como en contra a la hora de 
controlar o una situación que se ha pasado de la ralla o en otros casos se convierte en una 
forma inadecuada y extrema de logar una identidad y cohesión frente a otros grupos. 
 
 
Diego Gracia es catedrático de Historia de la Medicina y profesor de Bioética de la 
Universidad Complutense de Madrid. En la conferencia de clausura del congreso 
(viernes, 5 de junio, 13.30 h.) abordará el tema El derecho a prohibir  el derecho a 

consumir. Gracia hace un recorrido a lo largo de 40 años des de 1969 hasta la actualidad 
en el que explica óomo han ido cambiando el consumo de drogas y los patrones de 
consumo relacionados a la vez con los cambios educacionales de diversas generaciones. 
Hace un llamamiento a que se eduque en la responsabilidad ya y para ello la única vía que 
cree posible es la de la deliberación. Según Gracia, la deliberación es el procedimiento para 
la toma de direcciones responsables y prudentes. El tema de las drogas no es tanto un 
asunto de prohibición  cuanto de prudencia. No se puede prohibir todo. Y tampoco todo se 
puede consumir. La prohibición habrá de hacerse siempre en los casos más claros y 
extremos. Hay que dejar un amplio espacio a la gestión personal.  
 
 
 
 

 
 

 


