
  

PERSPECTIVAS DE GÉNERO 
EN MENORES CONSUMIDORAS DE 

DROGAS



  

ACLAD ALBORADA



  

Centro de Día de 
Atención al Menor

Consellería de Política Social

Derivaciones desde el Servicio de Menores

18 plazas

De 12 a 18 años

De lunes a viernes
Guardias los fines de semana



  

 Problemas de comportamiento y 
de orientación personal

 Problemas ámbito 
formativo/laboral e familiar

 Conflicto intrafamiliar
 Absentismo escolar
 Otros

 Motivo de Ingreso (Protección)
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3%
34%

29%

Tipología Delito (Reforma)

15%4%7%4%

32%

3% 3%

11%

1% 4%1%

15%

Agresión Sexual Apropiación Indebida

Hurtos Lesiones

Otras Robo con fuerza en las cosas

Robo con intimidación Tráfico de Drogas

Robo con Violencia Maltrato

Daños Amenazas

AA



  

Sexo asistentes Centro de Día desde su apertura
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Menores Consumidoras de Sustancias

15%

85%

Consumidoras

Non Consumidoras

Menores Consumidoras de Sustancias No Legales

64%

36%

Consumidoras Non Consumidoras
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PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN 
NO CONSUMO 
DE DROGAS 

ENTREVISTA CO/A  ADOLESCENTE E/OU A FAMILIA

Consume Drogas?

NON SI

PROGRAMA DE MANTEMENTO 
DA ABSTINENCIA

Valoración

- Análise do consumo
- Actitude do/a Mozo/a

- Plantexamentos realistas

Proponse reducir o 
consumo?

SI NON

PROGRAMA DE REDUCIÓN DE 
RISCOS

PROGRAMA DE REDUCIÓN DO 
CONSUMO



  

Y… porqué las y los adolescentes 
consumen drogas???

Entre otras…

- Evasión de las obligaciones durante la semana (Liberación del 
control familiar y escolar)

- Distanciamiento con el mundo de los adultos (botellón como 
espacio juvenil exclusivo) …P.Creative

- Como elemento de integración social

- Sobrevaloración de las expectativas de los efectos antes que en los 
propios efectos reales.(idealización de las drogas, sobretodo 
cannabis, da la impresión de que su vida sólo gira alrededor de 
esto)



  

• Ha aumentado el número de menores chicas que acuden al centro 
por diferentes motivos (absentismo escolar, conflictos 
intrafamiliares…y que son consumidoras de alguna droga 
legal/ilegal.

• Los inicios facilitan conocer los motivos de consumo e intervenir en 
ellos a través de sus síntomas  paralelamente  a la intervención en 
reducción del riesgo del consumo.

• En la actualidad se dispone de material audiovisual  para trabajar el 
consumo de drogas desde la perspectiva de género

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LAS 
MENORES Y LAS DROGAS



  

ÁREA PERSONAL
• Conocer los motivos : Problemáticas familiares, habilidades sociales que 

posee,  puntos débiles, posibles traumas o problemas psicológicos…

ÁREA OCUPACIONAL
• Ocio alternativo dependiendo de sus inquietudes:

(cultural, deportivo, artístico, formativo, hobbies..)

Que le permitan distanciarse del contexto y circunstancias que la llevan a 
consumir

ÁREA TERAPÉUTICA
• Intervención individual sobre el síntoma concreto 

(A través de tutorías , talleres individuales y/o grupales).
• Conocer la sustancia, los riesgos de su consumo..

• Facilitarle información necesaria cara a la abstinencia o a la reducción del 
consumo.

INTERVENCIÓN 



  

PAUTAS DE CONSUMO

Para intervenir en el consumo de drogas en menores 
analizamos sus pautas de consumo:

Donde?

Qué tipo de drogas consumes?

Cuando?

Cuanto?

Con quién?

Sensaciones asociadas al consumo (relajación, 
evasión…)



  

Diferencias entre adolescencia–adultez 

en el consumo

• En muchas mujeres adultas consumidoras el motivo 
principal de consumo es el mantenimiento de la propia 
adicción.

•En menores consumidoras , están en el inicio y suele 
responder a uno o más de los siguientes motivos:

- relacional

- ocio

- evasión (problemas familiares..)



  

DIFERENCIAS ENTRE CHICOS Y CHICAS  EN 
CUÁNTO AL CONSUMO 

• Hace 15 años acudían al centro menos chicas pero con 
consumos mas exagerados que hoy en día. 

• Antes consumo disparado el fin de semana sólo, ahora 
consumo más diario y sin tanto desfase.

• De aquella las pocas menores que consumían lo hacían 
con un abuso descontrolado. En chicos, sin embargo, se 
daban distintos grados de uso y abuso de drogas.

En la actualidad, en las asistentes al Centro de Día se dan 
distintos grados de uso y abuso. El consumo y las 
conductas asociadas a este mantienen una gran 
similitud al de los menores varones.    



  

Materiales y Campañas de Prevención

• Es habitual, cada vez más, la aparición de materiales y 

campañas de prevención con chicas como protagonistas 

de las mismas. 
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