
 

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 

comienza su recorrido por Cataluña 
 

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

Programa “Hablemos de drogas” con el objetivo de llevar el programa 

de prevención del consumo de drogas a las poblaciones de toda 

Cataluña.  

 

• La exposición interactiva Hablemos de drogas, que se enmarca en el 

convenio entre la Obra Social ”la Caixa” y los Departamentos de Salud 

y de Educación de la Generalitat de Cataluña, 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, la comunidad educativa, los 

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

proporcionar toda la información necesaria para hacer posible la toma 

de decisiones responsables.  

 

• ExpoCaixa comienza su recorrido en CosmoCaixa Barcelona. Su 

siguiente destino será La Seu d’Urgell y está previsto que, durante los 

próximos dos años, más de 32.000 escolares catalanes visiten esta 

exposición itinerante interactiva sobre la prevención del consumo de 

drogas.  

 

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

www.hablemosdedrogas.org. Este portal, que está a disposición del 

profesorado y el alumnado, ofrece una visión en 3D de la exposición 

interactiva Hablemos de drogas. 

 

• A la presentación de la muestra de ExpoCaixa han asistido 200 

estudiantes catalanes que han debatido con el Dr. Rafael Maldonado 

aspectos concretos de la neurobiología de la adicción.  

 

 

 



Barcelona, 14 de abril de 2010.- El director general de la Fundación ”la Caixa” 

Jaume Lanaspa; la directora general de Atención a la Comunidad Educativa, 

del Departamento de Educación, Isabel Darder; el director de Salud Pública de 

la Generalitat de Cataluña Antoni Plasència; el subdirector general de 

Drogodependencias, Joan Colom y el comisario de la exposición y catedrático 

de farmacología de la Universidad Pompeu Fabra Rafael Maldonado han 

presentado esta mañana en CosmoCaixa Barcelona la muestra de ExpoCaixa 

Hablemos de drogas sobre la prevención del consumo de drogas, que 

recorrerá toda Cataluña gracias al convenio de colaboración con los 

Departamentos de Salud y de Educación.  

 

Ante la realidad que viven muchos jóvenes y sus familias en relación con el 

consumo de drogas, la Obra Social ”la Caixa” ha decidido impulsar este nuevo 

ámbito 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.  

 

Por eso, el primer objetivo de ExpoCaixa “Hablemos de drogas” es llegar 

con más agilidad al mayor número posible de poblaciones de Cataluña con la 

finalidad de ayudar a prevenir el consumo de drogas y de proporcionar a los 

jóvenes, las familias y los educadores recursos para abordar este tema.  

 

En el año 2008, el 55% de los jóvenes catalanes entre 14 y 18 años 

afirmaban haber consumido alcohol durante los 30 días previos a la 

encuesta; un 23% había consumido cannabis; un 1,5% había tomado 

cocaína y un 0,3% heroína (son datos facilitados por el Departamento de 

Salud a partir de los resultados de la encuesta ESTUDES). 

 

Estos datos ponen de manifiesto una reducción del consumo de cannabis 

entre los jóvenes, después del incremento ininterrumpido que se registró 

entre 1994 y 2004. 

 

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 los jóvenes como a las personas que están en contacto con ellos, pone 

en marcha las actuaciones siguientes 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 los profesionales en los centros de salud 

 

 



¿Qué es ExpoCaixa? 
 
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 para estimular el conocimiento y crear lugares de encuentro; es una 

nueva apuesta de la Obra Social ”la Caixa” para promover los temas sociales, 

la cultura y la ciencia. Son exposiciones que se instalan en el exterior, en 

espacios cedidos por diferentes municipios, para conseguir una conexión más 

directa y enriquecedora con los ciudadanos. Además, gracias a su formato, 

ExpoCaixa permite una instalación sencilla, ágil y dinámica.  

 
ExpoCaixa Hablemos de drogas, sobre ruedas 
 
ExpoCaixa recorrerá Cataluña a partir del 21 de abril comenzando su ruta en la 

localidad de La Seu d’Urgell. Se prevé que durante los próximos dos años más 

de 32.000 alumnos de secundaria visitarán esta exposición interactiva, que 

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 que fomentan la prevención.  

 

Uno de los últimos espacios modulares, Las drogas, riesgos para la salud, 

ofrece la posibilidad de comprobar los efectos de las drogas en nuestro 

cuerpo a través de un simulador virtual.  

 

La exposición interactiva “Hablemos de drogas”, enmarcada en el 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 tomar decisiones en favor de la salud.  

 

Después de su estancia en La Seu d’Urgell, ExpoCaixa continuará su recorrido 

por las poblaciones de Lleida, a continuación por la provincia de Tarragona y, 

para finalizar, por Girona. De momento, las poblaciones que ya han confirmado 

la presencia de ExpoCaixa son las siguientes:  

 

Población Fechas 
La Seu d’Urgell 21 de abril - 1 de mayo 

Tremp 4 de mayo - 9 de mayo 

Sort 12 de mayo - 16 de mayo 

El Pont de Suert 19 de mayo - 23 de mayo 

Vielha e Mijaran 26 de mayo - 31 de mayo 

Salou 3 de junio - 22 de junio 

Calafell 25 de junio - 13 de julio 

Roses 15 de julio - 27 de julio 

Castelldefels 1 de septiembre - 6 de septiembre 

 



La Obra Social ”la Caixa” contribuye así al conocimiento de los diferentes tipos 

de drogas existentes profundizando en las repercusiones de su consumo en la 

salud y la vida cotidiana.  

 

Coincidiendo con la presentación de la muestra de ExpoCaixa “Hablemos de 

drogas”, 200 estudiantes de secundaria catalanes han discutido sobre el 

consumo de drogas y sus consecuencias. El debate ha estado dirigido por el 

Dr. Rafael Maldonado y han participado estudiantes de la escuela IPSI de 

Barcelona, la escuela Frederic Mistral-Tecnic Eulàlia y la escuela Tecnos de 

Terrassa. En este curso escolar, los estudiantes de secundaria han trabajado 

en clase de ciencias aspectos concretos relacionados con la neurobiología de 

la adicción.  

 

En la línea de extender todas las actividades del programa “Hablemos de 

Drogas” a todas las poblaciones de Cataluña a las que llegue ExpoCaixa, los 

escolares de diferentes escuelas e institutos de la provincia de Lleida que 

hayan trabajado en el aula la unidad didáctica de neurobiología de la adicción 

podrán participar en un debate con el Dr. Rafael Maldonado y plantearle todas 

las dudas que tengan sobre los efectos del consumo de drogas en la salud y el 

cerebro. En el año 2010, la Obra Social ”la Caixa” llevará a cabo dos debates 

en CaixaForum Lleida, que tendrán lugar los días 2 de junio y 22 de noviembre.  

 

En paralelo a la exposición itinerante, la Obra Social ”la Caixa” ha organizado 

actividades presenciales y virtuales para jóvenes, padres y profesionales de la 

salud y de la educación. 

 

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 tal como las conocíamos hasta ahora 

han cambiado; se han adaptado a los nuevos entornos educativos de la misma 

manera en que el profesorado se ha adaptado a las nuevas formas de 

enseñanza.  

 

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 

nueva web www.hablemosdedrogas.org. 

 

Tanto por la temática como por la metodología, el programa virtual de 

prevención del consumo de drogas puede integrarse 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 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 no puede llegar la 

exposición “Hablemos de drogas” y llevar a todos los públicos el programa de 

prevención del consumo de drogas de la Obra Social ”la Caixa”. En la nueva 

web se pueden encontrar los recursos documentales y multimedia del 

programa y también la recreación en 3D de la exposición “Hablemos de 

drogas”. 

 

A partir de junio de 2010… 

 

Los centros educativos podrán participar en este programa a través de la 

inscripción y el compromiso de participación de cada centro en el programa. El 

profesorado obtendrá orientación continuada del equipo técnico de la 

Fundación ”la Caixa” y los estudiantes podrán participar en los debates 

virtuales y en las actividades en línea que propongan científicos de referencia 

internacional. En definitiva, se trata de un momento de reflexión que tiene como 

objetivo que los jóvenes expresen sus dudas sobre el consumo de drogas sin 

reservas y con confianza.  

 

Los profesores, a su vez, podrán acceder a la sesión de formación virtual 

impartida por el Dr. Rafael Maldonado, catedrático de farmacología de la 

Universidad Pompeu Fabra, dirigida al profesorado de ciencias y biología de 

ESO. Además, podrán disponer de una plataforma multimedia «cerrada» para 

su centro educativo, para poder participar con sus alumnos de manera privada 

en el programa educativo virtual.  

 

Más actuaciones de «Hablemos de Drogas»  
 

En cada población que ExpoCaixa visite se llevarán a cabo todas las 

actividades de concienciación dirigidas a la prevención del consumo de drogas 

en jóvenes que se enmarcan en el programa “Hablemos de Drogas”, como por 

ejemplo el programa educativo para centros de educación secundaria, el 

programa para los profesionales de los centros de salud y el programa para las 

familias.  

 

Y es que en el programa “Hablemos de drogas” se intenta fomentar el papel 

activo de las familias y, con esa finalidad, se les ofrecen varios recursos que 

permiten abordar el tema de las drogas con los hijos adolescentes. La Obra 

Social ”la Caixa” ha distribuido de forma gratuita la guía para los padres 

Hablemos de drogas. Una realidad que debe tratarse en familia, en la que 

se analizan los diferentes puntos de vista entre padres e hijos y se ofrecen 



consejos y estrategias para conseguir 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, se ha puesto 

en marcha un teléfono gratuito de orientación y atención a las familias (900 

222 229) que hasta hoy ya ha recibido 6.574 llamadas.  

 

La Obra Social ”la Caixa ha desarrollado un programa de formación para los 

profesionales de la 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 sobre 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. 

Dichos materiales incorporan directrices sobre cómo orientar a las familias, 

además de información actualizada sobre drogas, hábitos de consumo y 

efectos sobre la salud.  

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 
Sonia Oquendo: 676 063 6 17 /  soquendo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



DR. RAFAEL MALDONADO 

Comisario de Hablemos de drogas 

 

 

Nacido en Cádiz, Rafael Maldonado estudió medicina en la capital gaditana, 

donde se licenció en 1985 con la máxima calificación. Después de publicar, 

también en Cádiz, su tesis doctoral sobre farmacología, continuó investigando 

en la Universidad René Descartes de París y en la Clínica Scripps de California. 

En 1991 obtuvo por oposición una plaza de funcionario en el Instituto Nacional 

de Investigación sobre la Salud de Francia.  

 

En 1998, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona le ofreció la posibilidad de 

dirigir un grupo de investigación en España. Desde entonces es catedrático de 

farmacología en la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, donde dirige la 

Unidad de Neurofarmacología.  

 

Conferenciante habitual en las principales universidades y organismos 

investigadores del mundo, Maldonado ha recibido diversos premios.  

 

En el 2009, la Institución Catalana para la Investigación y los Estudios 

Avanzados le otorgó el premio ICREA por su investigación sobre los 

mecanismos de adicción de las diferentes sustancias, valorando su excelencia 

investigadora y su capacidad de liderazgo. 

  

La última investigación que ha afrontado el grupo que dirige en la Universidad 

catalana está relacionada con la adicción a la nicotina, un proyecto 

subvencionado por el Instituto Nacional para la Lucha contra la Droga de 

Estados Unidos, organismo dependiente del Instituto de Salud de dicho país.  

 


