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Resumen


Argumentar como el género, construcción social y
sistema de dominación, favorece un conjunto de
disposiciones que influyen en la manera de percibir, afrontar
y resolver los conflictos que aparecen en la vida cotidiana,
también en las prácticas adictivas.



Repasar algunos datos de EDADES y ESTUDES desagregados
por sexo y mostrar resultados de investigaciones de nuestro
grupo de trabajo relacionadas con el consumo de psicofármacos
y de alcohol.



Proponer líneas de acción o intervenciones

Género


Concepto que nace con la voluntad de superar
las limitaciones del concepto sexo como algo
natural, primario y esencial constituido a partir
de la carga cromosómica



Antecedentes:
 En los

años 40 la investigación etnográfica de
Margaret Mead relativiza las nociones de
masculinidad y feminidad apoyadas en la biología
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Margaret Mead (Filadelfia 1901- Nueva York 1978)
«Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas»
¿en que grado el temperamento está biológicamente
determinado por el sexo?
¿son los hombres inevitablemente agresivos y las mujeres
inevitablemente hogareñas?
Arapesh: todos

de temperamento pacífico
Mundugumor: todos de temperamento bélico
Tchambuli: los hombres se acicalaban y gastaban su tiempo para
arreglarse y las mujeres trabajaban y eran prácticas.
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 Simone


de Beauvoir en El Segundo Sexo (1949)

“No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino
biológico, psíquico o económico define la figura que
reviste en el seno de la sociedad la hembra humana;
es el conjunto de la civilización el que elabora ese
producto… al que se califica como femenino”

Género


J ohn Money y Robert Stoller en 1955 (sexología
y psiquiatría)





Introducen el término en las investigaciones sobre
transexualidad
Diferencian el sexo anatómico y el sexo socialmente asignado

R. Stoller publica Sex and Gender (1968)
 Sexo

con la biología
 Género con la cultura

por teóricas como Kate Millet,
Germaine Greer y Gayle Rubin

 Asumido

Reivindica un territorio específico de análisis
 Encontrar universales que explicaran la dominación




Se utiliza en una doble vertiente
 En contraste

con el término sexo
 Categoría de análisis para comprender la
organización social de la diferencia sexual
(Joan Scott, 1990)

Sistema sexo/género


Sistema de organización social que adopta distintos
modelos a lo largo de la historia, que afecta a todas las
instituciones sociales, y que está basado en una
relación desigual entre las personas en función del
sexo




Dicotomía binaria de las identidades (hombres y mujeres)

Sistema de dominación que otorga más valor a lo
que pertenece al mundo de lo masculino.

 Para

que la situación de desigualdad se mantenga
son necesarios elementos coercitivos y
persuasivos que moldeen la voluntad de las
personas que actúan en los microniveles y
macroniveles sociales. (Janet Saltzman,
1992)

 Macronivel


que configuran las estructuras sociales

“Dispositivos feminización” que construyen y
refuerzan la División sexual del trabajo


Sociedades burguesas:
 Expulsión de las mujeres del saber legítimo
 Matrimonio heterosexual
 Prostitución

 Microsociales

socialización



mediante procesos de

Configuran las identidades masculinas y femeninas mediante
percepciones, valoraciones y conductas
Valoran y/o estigmatizan las conductas

 Discursos

que legitimen el sistema: Ideologías





Ideologías: creencias compartidas que
guían la interpretación de los
acontecimientos.
La ideología sexista que se refuerzan a
través de las identidades y los mandatos de
género
 Las mujeres tienen más desarrollada la expresión de
los sentimientos y el interés por el espacio doméstico
(dimensión expresivo-comunal)
 Los varones tienen está más desarrollado el interés
por el espacio público (dimensión instrumental)

División sexual del trabajo e ideología
sexista que están siendo contestadas…


Todos los días de forma cotidiana por mujeres y
hombres



Movimientos sociales y políticos



Políticas de igualdad impulsadas desde Organismos
internacionales (ONU, OMS… ) y que son seguidas en
ámbitos nacionales, autonómicos y locales…



favorecen cambio social aunque a veces
bastante más lento de lo deseable…

Manifestación Feminista Madrid Noviembre
2015

Organismos internacionales y Políticas de
Igualdad

Políticas de Igualdad en el ámbito
internacional


En 1945: representantes de 50 países se reúnen
en San Francisco en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Organización
Internacional




Redactan la Carta de Naciones Unidas.

En 1948 la Asamblea General de la ONU
proclama la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y se constituye la
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer.


Demandas de Igualdad J urídica que pongan fin a la
desigualdad.



Políticas Igualdad ámbito Internacional


Políticas de igualdad jurídica (1945-1975)


Igualdad retribución salarial

ONU pone en marcha Conferencias Internacionales

I Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer. México 1975



Políticas de apoyo a colectivos de mujeres (1976-1985)

Compensar con beneficios sociales y económicos las áreas de
discriminación más alarmante
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer (1979).
II Conferencia de la Mujer. Copenhague (1980)
III Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en
Nairobi (1985)




Políticas de género (1986-1995)
Igualdad sustantiva: llevar a cabo la igualdad a todos los
ámbitos
IV Conferencia Mundial celebrada en Beijing 1995


IV Conferencia Mundial celebrada en
Beijing 1995
Mainstreaming de género como una estrategia para
lograr la igualdad sustantiva
 Violencia de género como un tema de relevancia y
aceptación internacional
 Empoderamiento de las mujeres al aumento
de la participación de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones y acceso al poder.




Actualmente esta expresión conlleva también otra
dimensión: la toma de conciencia del poder que individual
y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver
con la recuperación de la propia dignidad
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En España las políticas de Igualdad comienzan en 1978


Creación del Instituto de la Mujer 1983






Organismo que se encuadra en la Administración General del
Estado
Objetivo: “impulsar medidas que contribuyan a eliminar las
discriminaciones existentes respecto a la mujer en la sociedad”
Planes de Igualdad

Iniciativas Legislativas



Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. 39/99.
Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 3/2007.





Infracciones y sanciones por incumplimientos en materia de no
discriminación
Incorporan la evaluación de los resultados en materias de igualdad.

Permea en ámbitos autonómicos y locales


Programa Preventivo Plan Local sobre
Drogrodependencias y otras Adiciones: Programa
Penelope

… el sistema sexo/género tiene
consecuencias en los procesos de
salud y enfermedad…



La división sexual del trabajo genera
 Más

tiempo de trabajo en las mujeres

Más tiempo dedicado al trabajo doméstico
 Más tiempo dedicado al cuidado de otras personas


 Menos

tiempo de ocio
 Más precariedad laboral (temporal y parcial)
 Menor reconocimiento social y laboral


La ideología sexista genera
 Androcentrismo: la norma es

la masculina
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Resultados de investigaciones que incluyen la
perspectiva de género en salud… ponen de manifiesto
 Más enfermedades crónicas y degenerativas
 Más tiempos de espera para recibir tratamiento en
las urgencias
 Menos procedimientos clínicos
 Sanitarios perciben problemas clínicos son menos
importantes cuando son referidos por las mujeres



Infra-diagnósticos clínicos (androcentrismo)
Sobre-diagnósticos de enfermedades relacionadas con
el estrés psicológico.



Equidad de género planteada por la OMS…


Reconocer que el estado de salud es el resultado de la
construcción social de género.



Asegurar que varones y mujeres tengan las mismas oportunidades
para gozar de buena salud.



Eliminar las diferencias innecesarias, injustas y evitables en el
estado de salud y supervivencia



Favorecer la distribución equitativa de los recursos (tecnologicos,
financieros y humanos) según las necesidades de cada sexo
teniendo en cuenta cada etapa del ciclo de vida.

Datos desagregados
relacionados con el consumo
de drogas PND

EDADES, 2013-2014

Convocatoria I+D+I. Expte.64/01, Mujeres y prescripción de psicofármacos.
Un estudio comparativo en tres Comunidades Autónomas. 2001-2003.

«Echando en falta un modelo ¿no? a lo mejor es una
tontería, pero que el modelo que hemos tenido en nuestras
madres... pero luego, lo que nos han enseñado que
tenemos que ser, otra cosa totalmente diferente a nuestras
madres, y ahí a lo mejor es donde pueden surgir
problemas». (Andalucía, Grupo de mujeres jóvenes).

«No sabemos si tenemos que ser amas de casa o...
trabajadoras o no sé qué y ese... ese deseo de serlo
todo desde perfeccionarse de... ese afán de perfeccionismo
que muchas veces tenemos ¿no? y que no nos
sale, nos va (...) también ¿no? y no sabes dónde situarte
porque antes también la madre tenía muy claro que
era criar a sus niños y... (...) y... y la casa y tal, y ahora
pues... no saben, no saben...». (Andalucía, Grupo de
mujeres jóvenes)

«Yo me como mucho la cabeza y me siento muchas
veces, culpable, simplemente con ir a la peluquería
un... un par de horas, digo: “¡Uf! que voy a tener que
dejar a los niños, ahora para arriba, para abajo”».
(Andalucía, Grupo de mujeres de edad media).

«Yo creo que la sociedad también tiene parte del
problema de lo que nos pasa. Porque eres mayor para
que te contraten para trabajar. Y ahora, si hechas mano
a arreglar una paga, pues resulta de que eres un poco
joven y entonces no tienes enfermedades y tienes que,
o sea, tienes que trabajar. Y ahí no te asiste nadie en
ese problema… Yo siempre a cuidar de todo el mundo,
de los hijos, del marido, de la madre, del padre.
Pero ahora resulta que yo no sé cuidarme a mí. A mí
no me han enseñando a cuidarme a mí. No me han
enseñando a respetarme a mí, no me han enseñado a
tener autoestima». (Andalucía, grupo de mujeres
mayores)

– Pregunta: Lo que quiero preguntarte es que si son los
mismos síntomas, las mismas enfermedades en varones o
en mujeres, o no.
– Respuesta: No, no, yo creo que hay una psicopatología
propia de la vivencia y de la subjetividad femenina que no
tiene nada que ver con la del varón.
– P: ¿Y dónde verías tú esas diferencias en lo que vas
encontrando?
– R: Hay diferencias; por ejemplo, las mujeres se deprimen
después del parto, son las depresiones posparto. Tenemos
la menopausia, cosa que no tiene el varón, pues son
trastornos típicos de la menopausia y todo lo que conlleva
la pérdida de la menstruación, son patologías,
psicopatologías
(…); después nos encontramos también con la típica
depresión de nido vacío cuando la mujer se encuentra
que los hijos han salido de la casa, y ¿qué más nos
podemos
encontrar típico de la mujer también?, aparte de estas
cosas… la menopausia, la del nido vacío, lo de la posparto
y la del ama de casa… (Madrid, médica de familia
A lo mejor
mayor de 45 años)

a un varón le hago más caso
porque pienso que es más serio. Cuando
viene un varón con un problema de ésos,
es más serio»
(Madrid, médica de familia, menor de 45
años).



Sobre-diagnósticos de enfermedades relacionadas con
el estrés psicológico.



Consumo de psicofármacos en mujeres para enfrentar
malestares relacionados con situaciones que producen
vitales que producen ansiedad y no tienen herramientas
para afrontar

El consumo abusivo de
alcohol es considerado uno
de los principales factores de
riesgo para la salud en el
mundo.
La OMS ha reforzado las
acciones para prevenir y
reducir la morbi-mortalidad y
las consecuencias sociales
derivadas del consumo.

Porcentaje de consumidores de drogas en el último año, según SEXO.
ESTUDES (14 18 años), 2012/2013.
El consumo de drogas legales como tabaco,
alcohol o hipnosedantes está más extendido
entre las mujeres.
El consumo de todas las drogas ilegales
está más extendido entre los hombres.

80,9
82,9

FUENTE: ESTUDES2012/ 2013. Observatorio Español sobre Drogas. DGPNSD. MSSSI.

Porcentaje de BORRACHERAS en menores (14 17 años),
en el último año, según sexo y edad. ESTUDES, 2012/2013.

15 años
40%

16 años
53%

14 años
26%

17 años
63%

Mas de la mitad de
los jóvenes de 16
años se ha
emborrachado en el
último año.
El % de estudiantes
que se emborrachan
aumenta con la
edad.

A los 14, 15 y 16
años, el % de CHICAS
que se emborracha
es MAYOR que el de
los chicos.

FUENTE: ESTUDES2012/ 2013. Observatorio Español sobre Drogas. DGPNSD. MSSSI.

Resultados parciales de un
proyecto en curso







Investigación Cualitativa.
Siguiendo un muestreo intencional noprobabilístico,
10 grupos de discusión (N=66)
30 entrevistas en profundidad (N=30)
N=96

Los inicios
El consumo de alcohol está asociado a una perspectiva hedonista del ocio y
tiempo libre.
pasarlo bien no fue directamente vinculado a la sustancia sino a la sociabilidad y
las experiencias compartidas.
Desde esta perspectiva, los discursos apuntaron a una especie de “intoxicación
positiva”
No se observan diferencias de género en los inicios del consumo

J uegos de consumo
E: Bueno, contarme más de juegos así que sepáis…
Chico 2: ¡La botella de toda la vida de Dios!
E: ¿La botella?
Chico 1: Eso con chupitos.
Chico 4: Es como un juego de preguntas en el que si no aciertas,
¡chupito!, que vuelves a no acertar, ¡otro chupito!
Chico 3: Y así hasta tres opciones. Si a la tercera no has acertado
pasa al siguiente, pero ya te has bebido tres chupitos a palo seco.
E: ¿Y cuando soléis hacer eso?
Chico 1: Cuando nos juntamos los amigos. A lo mejor un fin de
semana. Ahora en verano, por ejemplo, hay una plaza aquí al lado del rio, pues
ahí en el césped a lo mejor empieza uno y ya…
E: ¿Y haciendo esos juegos uno se emborracha?
Chico 3: Claro, ¡si es que es a palo seco!
(Grupo 10, chicos, 16-17 años)

Consumos Intensivos
El consumo de alcohol se suele realizar durante los fines
de semana.
Aunque la consideración a los excesos fue principalmente
asociada a los varones, no lo consideran exclusiva de ellos.

Chica 3: Pues yo creo que bebemos lo mismo.
Chica 4: sí yo también (…) nosotras también hemos hechos cosas que
suelen hacer ellos. Por ejemplo, un domingo de fiesta ¿no? hemos
estado en una casa y hemos dicho: “¿No tenemos cojones a liarnos a
chupitos?”; y si alguna tiene una botella en su casa, pues saca unos
vasillos y… (…) Por ejemplo, la última vez empezamos con la tontería
de darle tragantadas a palo seco a una botella de J&B
E: Pero ¿por qué empezó la historia?
Chica 4: No sé, pues como un juego. Empezaron a dar rondas a ver
quién aguantaba más y yo ya me calenté. Dejaron todas de beber y yo
seguí con la botella a palo seco, hasta que me puse…
E: ¿Y cuántos chupitos te pudiste llegar a beber más o menos?
Chica 4: De eso si que no me acuerdo, porque ya al final era con la
botella directamente (…) Y ya después es cuando empecé a ponerme
mala
Chica 5: Y yo le tuve que dar una ducha con agua fría
(risas)
(Grupo 9, chicas, 16-17 años)

Chica 1: Ellos a lo mejor compran bebidas que nosotras no tomaríamos
porque yo qué sé…
Chica 2: Es que nada más olerlas es: “¿pero cómo te puedes tomar eso?”
Chica 3: ¿Cómo se llamo lo que tiene 80 grados?
Chica 1: Absenta creo...
Chica 3: Ah sí, eso a los niños les encanta y a nosotras vamos… hummm
(Grupo 1, chicas, 14-15 años)

Patrones de Uso
Las chicas consultadas manifestaron adquirir bebidas alcohólicas en la
misma medida que los chicos. Sin embargo, en lo que respecta al modo de
acceso sí emergen diferencias.
Ellas: acceden antes por que se relacionan con chicos de mas edad. No
suelen mezclar sustancias ilegales, utilizan sabores más dulces y colores
más suaves
Ellos: acceden en mayor medida a sustancias ilegales como complemento al
consumo de alcohol, y además suelen cargar más de alcohol las copas,
Y tienden a consumir bebidas alcohólicas de mayor gradación

Motivos


Rosa: (…) Formas de divertirte hay muchas,
pero es la sensación de estar con el puntito,
perder la vergüenza, de que te da todo igual y
puedes hacer lo que quieras, que no te
preocupa nada, ¿sabes?. Hay gente que bebe
para cogerse el morado y no acordarse de
nada. A mí no me gusta beber y no acordarme
luego de nada. Me gusta estar bien, o sea,
estar bebiendo sin estar embajonada ni
vomitando, pero estar distinta de cómo estoy
normalmente.
(Grupo 1, chicas, 14-15 años)



Chico 2: Es que estás más suelto, te relacionas más…
Chica 1: Yo soy muy vergonzosa y a veces cuando bebo, pues soy más
social y más segura de mí misma
Chico 3: También es verdad que te lo puedes pasar bien sin beber alcohol,
pero…
E: ¿Y por qué entonces solemos recurrir al consumo de alcohol?
Chico 2: Pues porque todo el mundo bebe, entonces tú no te vas a quedar
sin beber…
Chica 2: Es que a lo mejor vas a una fiesta y están todos tus amigos y te
dicen: “prueba, prueba…” y ya pues dices: - venga pues ponme uno. Y
después ya na… ciega (risas)
(Grupo 2, mixto, 14-15 años)

Los procesos adictivos están atrevesados por
el género. Son vulnerables…
 Las

chicas que están conformando su identidad y
sienten «el espejismo de la igualdad» adoptando
patrones de chicos que endulzan con sabores y
colores de chicas…

 Las

mujeres que no saben que se espera de ellas. Se
perciben como «conciencia bifurcadas» al no
reconocer sus propias experiencias en los discursos
expertos.

 Las

mujeres que no les gusta que se espera de ellas.
Se sienten «tironeadas» al tratar de satisfacer y
cubrir las necesidades de muchos otros sin tener
tiempo para ellas mismas.

Los procesos adictivos están atrevesados por
el género. Son vulnerables…
 Las

que tienen mermada su confianza en ellas
mismas (vulnerables y/o maltratadas)

 Las

que les produce ansiedad las situaciones
complejas de la cotidianidad, no se atreven tomar
decisiones sin cuestionar las del compañero

 Las
 Las

costreñidas por las ideologías sexistas

que perciben con más fuerza el estigma y la
exclusión

Intervenciones…

Apostar por la Equidad de género


Reconocer que las prácticas adictivas están atravesadas por la
construcción social de género y no siempre conllevan consumo de
tóxicos.



Asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades para
gozar de una vida libre de adicciones y/o de las mismas
posibilidades de reducir daños.



Favorecer la distribución equitativa de los recursos (tecnologicos,
financieros y humanos) según las necesidades de cada sexo
teniendo en cuenta cada etapa del ciclo de vida y los recursos
disponibles.

Modelo: http://www.controltonight.com/#!/fieldguide







Políticas y Programas de reducción de riesgos.
Información-Formación sobre riesgos asociados
consumo y policonsumo
Fomento de estilos de vida saludables
En Profesionales




Minimizar los sesgos de género y el androcentrismo

En grupos de iguales


Habilidades y competencias para afrontar situaciones de
vulnerabilidad

Modelo: http://www.controltonight.com/#!/fieldguide




Planes e intervenciones específicas para aumentar la
equidad.
En profesionales










Formación en género y equidad (mitos y creencias sexistas)

En las mujeres programas para


Aumentar Autoestima



Favorecer Empoderamiento

Programas de reducción de riesgo en espacios
recreativos
Programas específicos en espacios sanitarios
Redes sociales
http://www.al-anon.alateen.org/

Conclusiones






El género, como sistema de dominación,
atraviesa todos los aspectos de la vida. También
los procesos adictivos.
El género, como categoría de análisis,
permite dar relevancia a la división sexual del
trabajo y analizar los efectos que produce la
ideología sexual en la construcción de las
identidades.
Recordar el proceso de cambio que se
aprecia en la vida de las mujeres en nuestra
sociedad


Se gana en libertad pero se pierde en seguridad

Conclusiones


Recordar el componente social de las
prácticas adictivas se ven favorecidas por
un contexto que genera ansiedad.



Pero la importancia no reside en la sustancia ni en la
situación que provoca ansiedad sino en la interacción
entre la situación y la capacidad de la persona
para superarla.



La capacidad de hacer frente a situaciones de crisis
esta influida por el proceso de socialización en el que se
aprenden actitudes y se adquieren habilidades y
competencias marcadas por los estereotipos de género.

