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Presentación 

 

A través de la resolución de 22 de agosto de 2018 de la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin 

fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráficos 

ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, 

para la realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 

2018, se financia el programa “II Jornada Red Género y Drogas” que se desarrolla en la 

ciudad de Barcelona. 

 

Dando continuidad a la I Jornada desarrollada en Madrid, el 04 de diciembre de 2018, las 

entidades motoras de la Red, Fundación Salud y Comunidad, Federación Catalana de 

Drogodependencias y Fundación Atenea, diseñan y ponen en marcha la II Jornada Red 

Género y Drogas con el objetivo de dar a conocer la RED e invitar a las entidades del ámbito 

de las drogas a participar en la misma. 

 

A partir de este documento se describirá su desarrollo y se reflejarán las conclusiones 

obtenidas en la II Jornada Red Género y Drogas, de manera que sea de utilidad para iniciar 

el trabajo de las diferentes comisiones de trabajo que pondrán en marcha la red. 

Finalmente, en Junio de 2019 se enviará a las entidades participantes los documentos 

elaborados hasta esa fecha, invitando a las mismas a formar parte de la red y a sus 

comisiones de trabajo a través de un formulario. 

 

En este documento cabe recordar la finalidad de la red: “incidir en las políticas públicas 

sobre drogas y adiciones para que incorporen la perspectiva de género y hagan efectiva la 

igualdad de género en la aplicación de las políticas y en el desarrollo de actuaciones, a través de 

un espacio que  permita, a las entidades sociales, intercambiar experiencias de intervención y 

sensibilizar a los  diferentes agentes visibilizando la necesidad”, (Red Género y Drogas 2017). 
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Programa  

 

A continuación se recoge el programa desarrollado en Barcelona. 

 

Jueves 11 de abril de 2019 

 

09:15-09:30  Recepción y entrega de documentación. 

09:30-10:00  Bienvenida e inauguración. 

Dª. Azucena Martí Palacios. Delegada del Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

D. Joan Colom i Farran. Subdirecció General de Drogodependències.  

Dª. Paz Casillas Martínez. Directora Gerente de la Fundación Atenea. 

Dª. Marta Álvarez Freijo. Directora del Área de Adicciones, Género y Familia de la 

Fundación Salud y Comunidad.  

10:00-10:45 La necesidad de incorporar la perspectiva de género en 

drogodependencias.  

Dª. Raquel Cantos Vicent. Consultora Investigación. Fundación Atenea. 

Dª. Gemma Altell Albajes. Socia Fundadora G360.  

10:45-11:15 Las comisiones de género en las Redes de Drogas: FCD y UNAD.  

Dª. Felisa Pérez Antón. Vicepresidenta de la UNAD. 

Dª. Maite Tudela Marí. Federación Catalana de Drogodependencias. 

11:15-11:30 Presentación de la campaña #DrogasYGénero: Abordemos las drogas con 

gafas violeta. Fundación Salud y Comunidad. Ivet Oriols Vadell 

11:30-12:00 Descanso  

12:00-12:45  Presentación de la Red Género y Drogas.  

Dª. Ivet Oriols Vadell. Coordinadora de género y drogas. Fundación Salud y 

Comunidad. 

Dª. Irene González Nieto. Responsable de Formación. Fundación Atenea.  

12:45-14:30 Panel de expertas/os 

Comisión de Distintivo. Modera: Yolanda Nieves Martin 

Comisión de Intercambio. Modera: Ivet Oriols Vadell 

Comisión de Sensibilización. Modera: Marta Álvarez Freijo 
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14:30-15:00 Conclusiones de las Comisiones y Clausura. 
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Desarrollo 

 

De las 25 personas previstas en el programa aprobado para la asistencia a la II Jornada en 

Barcelona, se identificó la demanda en torno a 40-50, por lo que se identificó un espacio con 

capacidad suficiente para 50 personas, siendo la Sala Vallespí, del Centro Cultural de Mujeres 

Francesca Bonnemaison, en Barcelona el lugar apropiado. 

 

Finalmente se registró la participación de 39 personas en la II Jornada Red Género y Drogas, 

siendo 32 mujeres y 7 hombres. 

 

La asistencia estaba representada fundamentalmente por entidades sociales con ámbito 

autonómico de actuación en Cataluña, aunque también estuvieron presentes entidades de 

ámbito estatal. 

 

Entidades sociales: 

ABD 

AEC GRIS FUNDACIÒ PRIVADA 

ASAUPAM 

ASSOCIACIÒ ATRA 

ASSOCIACIÒ D’AJUDA AL 

TOXICÒMAN  

CAPACITATS 21 

CENTRE CATAÁ DE SOLIDARITAT 

EDPAC 

ETHOS, ASSOCIACIÓ 

FAD 

FEJAR 

FUNDACIÒ ÀMBIT PREVENCIÒ 

FUNDACIÓN ATENEA 

Hombres
18%

Mujeres
82%

Asistencia desagregada por sexo

Hombres Mujeres
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FUNDACIÓN SALUD Y 

COMUNIDAD 

METZINERES 

PROMOCIÒ I DESENVOLUPAMENT 

SOCIAL 

REMA/MUJERES CANNABICAS 

SPORT 2 LIVE 

 

Administración Pública 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 

SUBDIRECCÒ GENERAL DE DROGODEPENDENCIES 

 

Consejo Asesor 

G360 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

 

 

La II Jornada Red Género y Drogas, desarrollada en Barcelona, contó con una estructura 

similar a la desarrollada en Madrid. En este caso se distribuyó en tres bloques, siendo el 

primero de presentación de la Red, el segundo de recogida de expectativas con las personas 

asistentes y exposición de conclusiones y el tercero una reunión de trabajo de valoración 

con el equipo motor. 

 

82%

9%

9%

Representación de Participación

Entidades sociales AAPP Consejo Asesor
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Se contó en la inauguración con Azucena Martí Palacios, Delegada del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas y con Joan Colom i Farran, Subdirector General de 

Drogodependencias de la Generalitat, acompañados por Marta Álvarez Freijo, directora de 

área de Adicciones, Género y Familia de la Fundación Salud y Comunidad y por Paz Casillas 

Martínez directora gerente de Fundación Atenea. 

 

A continuación Gemma Altell Abajes, componente del Consejo Asesor de la Red y Raquel 

Cantos Vicent, de Fundación Atenea aterrizaron el marco teórico sobre la necesidad de 

incorporar la perspectiva de género en el ámbito de las drogas y las adicciones. 

 

Dado que existen otras iniciativas de trabajo en red en drogas y otras adicciones desde la 

perspectiva de género, se contó con su participación para la exposición en la II Jornada de la 

Red Género y Drogas, por una parte Maite Tudela Marí en representación del grupo de 

género de la Federación Catalana de Drogodependencias y por otra parte, Felisa Pérez Antón 

representando a la comisión de género y drogas de la UNAD. 

 

La importancia de poner en común los avances de las comisiones de trabajo es fundamental 

para progresar en esta materia, así como compartir los materiales existentes. En este caso, 

Fundación Salud y Comunidad presentó la campaña #DrogasyGénero, cuyo vídeo puede 

servir de referencia a las entidades que quieran incorporar la perspectiva de género. 

 

El bloque de presentación finaliza con la participación de Ivet Oriols Vadell e Irene González 

Nieto explicando el documento de inicio de la Red Género y Drogas en el que se establecen 

los pilares de funcionamiento y comunicación de la Red. 

 

El segundo bloque se inicia con la presentación de las conclusiones extraídas de la I Jornada 

de trabajo de la Red Género y Drogas, desarrollada en Madrid. 

 

https://youtu.be/wer7_ESo3N8
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Para valorar cuál sería la prioridad por la que comenzar el trabajo de cada comisión, se hizo 

una votación a tiempo real, a través de una herramienta on line. A través del panel de 

expertos/as, las personas participantes profundizaron en las 

prioridades más votadas.   

Photo by chuttersnap 
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Resultados  

A continuación se identifican las prioridades, las votaciones y las conclusiones resultantes.  

 

Prioridades Comisión de Distintivo: 
A. Fijar criterios básicos de acreditación. 

B. Identificar niveles/grados de acreditación. 

C. Establecer el proceso de acreditación y revisión 

 

 

 

Conclusiones: 

Sobre la prioridad A. Fijar Criterios de acreditación (67% de prioridad). 

 

Finalidad distintivo 

 El sello podría ser la herramienta para exigir a la administración la formación e 

inversión necesaria para prepararse para incorporar la perspectiva de género.  

 Obligaría a las entidades a actualizar la información en relación al grado de 

incorporación de la perspectiva de género, así como generar un proceso de reflexión 

y mejora continua. 

 Sería un instrumento que permitiría sistematizar la incorporación de la perspectiva 

de género. 

67%

33%

0%

Comisión de Distintivo

A. Fijar criterios básicos de
acreditación.

B. Identificar niveles/grados
de acreditación.

C. Establecer el proceso de
acreditación y revisión
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 Podría transformarse en una exigencia suplementaria de la administración y para 

las entidades podría ser un riesgo. 

 La creación del sello/distintivo podría orientarse hacia la colaboración y no la 

competencia. Existen experiencias similares a esto, como la Red de Economía 

Solidaria Catalana (Xarxa Economie Solidaria), se propone que la comisión de 

distintivo estudie el caso de uso y diseñen el distintivo como un espacio de 

colaboración. 

 

Funcionamiento dentro de la Red y del sello 

 El nivel de rigurosidad de la acreditación debe ser alto para que el distintivo sea una 

referencia. 

 La continuidad en la red, y de la red, debe ser priorizada, así como el trabajo efectivo 

en las comisiones. Las entidades participantes en la comisión deben ser activas y 

proactivas, no sólo figurar.  

 En el caso del nivel de acreditación de proyectos, sería interesante una valoración 

previa, estableciendo recomendaciones de mejora y posteriormente valorar y 

acreditar.  

 La acreditación podría realizarse como un proceso de acompañamiento y 

sistematización a las entidades, para ir alcanzando los diferentes grados de 

certificación, hacia el objetivo final de alineación de la propia entidad con la 

perspectiva de género.  

 La solicitud de la acreditación debería solicitarla cada entidad. 

 En la acreditación sería necesario tener en cuenta el tamaño y recursos de cada 

entidad, de manera que pudiera combinarse el nivel de exigencia y el tamaño de 

cada  entidad. Dimensiones diferenciales, esfuerzos diferenciales.  

 La acreditación promovería la demanda por parte de las entidades de sensibilización 

y formación en género. 

 Desde la comisión podría hacerse pedagogía sobre la necesidad de incorporar la 

perspectiva de género y acreditarlo. 

 El distintivo podría renovarse cada 2 o 3 años. 

 En proceso de acreditación podría priorizarse el acceso a las pequeñas entidades. 

 Posibilidad de acreditar u otorgar sello de buenas prácticas.  
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Criterios del distintivo: 

 Identificar si la apuesta de la entidad por la incorporación de la perspectiva de 

género es real, dado que se percibe que con frecuencia las entidades de gran 

tamaño lo utilizan como oportunidad para “venderse”, aunque no se acompaña de 

una apuesta real.  

  



  

15 

 

Financiado por: 

 

 Criterios respecto la organización de la entidad: 

o Tomar como criterio la existencia de un Plan de igualdad en las entidades 

podría ser de utilidad, dado que será de obligatoriedad para todas las 

entidades. Sin embargo, para las entidades sociales nacidas desde 

feminismo podría quedarse corto. Además podría ser papel mojado y lo que 

se pretende es distinguir la incorporación real, su despliegue real en las 

entidades, de manera que se identifique si la entidad perpetua o no las 

desigualdades de género.  

o Uno de los criterios importantes se refiere a la representación de las mujeres 

en los niveles de decisión, por lo que podría valorarse la existencia de 

mujeres en los diferentes niveles de toma de decisión. 

o Podría valorarse el apoyo real que los proyectos feministas tienen dentro de 

la entidad (inversiones y recursos destinados a los proyectos con perspectiva 

de género).  

o La evaluación de la organización, dirección, equipos, personas usuarias 

deberían realizarse a partir de los valores de la Red y la perspectiva de 

género. 

o Podría identificarse el nivel de inversión en perspectiva de género de manera 

proporcional a su tamaño. 

o La acreditación debería contemplar la evaluación y la mejora continua. 

o Los criterios de transparencia de la Red, también deberían aplicarse a las 

entidades que se acrediten. 

o Un criterio a valorar en las entidades podría ser el presupuesto efectivo que 

invierte en la formación de sus equipos (equipo técnico, mandos 

intermedios, direcciones, etc) en formación desde la perspectiva de género, 

así como su incorporación en el plan de formación interna. 

o Valorar en las entidades aquellos programas con perspectiva de género que 

están basados en la evidencia científica. 

o Valorar el liderazgo interno que impulse la incorporación de la perspectiva 

de género.  
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Sobre la prioridad B. Identificar Niveles/Grados de acreditación (33% de prioridad)  

 

Posibles niveles/Grados a acreditar: 

o Bajo: Sólo identifica la intención 

o Medio: Visibiliza a las mujeres. Algunos proyectos aplican la perspectiva de 

género, pero sin incidencia en resto organización. 

o Alto: Visibiliza a las mujeres, cuenta con buenas prácticas que se aplican a 

sus proyectos. 

o Muy alto: Toda la entidad está alineada desde la perspectiva de género y es 

un referente entre las demás entidades. 

 En el caso de que la acreditación fuera dirigida a proyectos, y no a entidades, quizá 

está gradación no sea adecuada. 

 En el caso de entidades de fuera de ámbito de drogas, valorar sólo el acceso a la 

acreditación como buenas prácticas.  

 La identificación del distintivo podría diseñarse como elemento motivador, con 

colores o números, para no desmoralizar a las entidades con acceso a los niveles 

inferiores. 

 

 

Respecto a las entidades 

• Establecer criterios para valorar el grado, la calidad y el número de colaboraciones y 

cuidado de la entidad con otras entidades sociales y feministas.  

• Valorar la participación de la entidad en redes feministas y en redes de 

drogodependencias. 

• Valorar la existencia de medidas reales de retribución justa y conciliación familiar, en 

todos los niveles de la organización.  

• Valorar el número de proyectos que incorporan la perspectiva de género en la 

entidad. 

• Valorar el funcionamiento del proyecto desarrollado desde la perspectiva de género 

y en relación con proyectos de la propia entidad, así como de otras organizaciones. 
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• Valorar la configuración de los espacios de coordinación y funcionamiento interno 

de la entidad. Conciliación, segregación horizontal y vertical, paridad, 

horizontalidad…etc. 
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Respecto a personas usuarias:  

• Valorar el grado de satisfacción y participación de las personas usuarias en las 

entidades y en el proyecto. -Identificación mujeres usuarias con el recurso.- Nivel de 

participación de personas usuarias en los proyectos. 

• Incorporar una mirada integral, eliminando otros sesgos de funcionalidad, como 

identidades diversas, etnia, origen… etc. En este sentido abogar por un uso del 

lenguaje no estigmatizante.  

• Programas dedicados a mujeres, como medidas de acción positiva para equilibrar 

desigualdades de género.  

• Diferenciar proyectos de productos 
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Photo by Modern Affliction 

https://unsplash.com/@themodernaffliction?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Prioridades Comisión de Intercambio: 
A. Intercambio de referentes teóricos a través de una biblioteca digital. Identificar 

niveles/grados de acreditación. 

B. Intercambio de cuestiones técnicas (conocimiento, procedimientos, buenas 

prácticas, etc).  

C. Intercambio a través de newsletter, foro, etc 

D.  Intercambio de oportunidades y profesionales 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

A. Intercambio de cuestiones técnicas (conocimiento, procedimientos, buenas 

prácticas, etc) (80% de prioridad) 

Las entidades participantes tienen diversidad de experiencias respecto al trabajo en red, 

pero no siempre es fácil encontrar el tiempo para mantener las coordinaciones.  

Existen experiencias de algunas de las entidades participantes respecto a la difusión de 

metodologías de trabajo y buenas prácticas ante entidades especializadas, pero también 

ante la ciudadanía y las personas que hacen uso de los recursos y proyectos.  

0%

80%

0%

20%

Comisión de Intercambio

A. Intercambio  de referentes teóricos a
través de una biblioteca digital. Identificar
niveles/grados de acreditación.

B. Intercambio de cuestiones técnicas
(conocimiento, procedimientos, buenas
prácticas, etc)

C. Intercambio a través de newsletter,
foro, etc

D.  Intercambio de oportunidades y
profesionales
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Para facilitar el proceso de intercambio es necesario identificar pequeños proyectos 

realizables a medio plazo para agilizar los procesos.  

Compartir cuestiones técnicas puede permitir identificar sinergias entre distintos proyectos, 

facilitando el crecimiento conjunto.  

Los proyectos y entidades pueden aportar bagaje conceptual como estrategia de 

sensibilización respecto a los debates abiertos en el ámbito de las drogas con perspectiva 

de género.   

Interés en generar espacios de trabajo entre entidades con orientaciones distintas, entre 

aquellas que no tienen tantas oportunidades para coincidir en los espacios de trabajo 

existentes.  

La figura del Consejo Asesor será fundamental y complementario en el proceso de 

intercambio técnico entre entidades. Existe una gran expectativa respecto a la fórmula que 

va a tomar el intercambio entre universidad y entidades.    

 

Metodologías para facilitar el proceso de intercambio:  

 Documentos tipo “checklist” en que cada entidad pueda plasmar las necesidades 

técnicas requeridas, así como los recursos que puede compartir con el resto de 

entidades de la red.   

 Presentación breve de las líneas estratégicas y los proyectos en marcha de cada 

entidad.  

 

Instrumentos para el intercambio:  

 Biblioteca digital.  

 Newsletter.  

 Foros internos en la web de Red Género y Drogas.  

 Herramienta de mapeo de necesidades y recursos disponibles de todas las 

entidades que forman parte de la red.  

 Generar espacios informales de trabajo que permitan ir más allá de lo que se puede 

abordar en un espacio de trabajo formal (jornadas y congresos).   

 Base de datos/intranet con licencia abierta que permita recoger datos desde los 

diferentes proyectos para generar estudios compartidos, a la vez que compartir 

guías o cajas de herramientas.   
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Materiales técnicos para intercambiar:  

 Modelos de formularios e informes técnicos.  

 Estrategias de intervención entre proyectos con una misma población objetivo de 

distintos territorios con la finalidad de identificar sinergias desde la diversidad 

territorial.  

 Los proyectos de intervención directa identifican necesidad de apoyo en cuestiones 

técnicas para sistematizar y analizar los datos con los que trabajan, el apoyo puede 

venir de los proyectos de investigación a través del intercambio de metodologías y 

técnicas.   

 Fichas de registro de las personas usuarias que contengan las dimensiones y 

categorías clave para poder realizar un posterior análisis desde la perspectiva de 

género.  

 Manuales de intervención con buenas prácticas respecto a la incorporación de la 

perspectiva de género.  

 Buenas prácticas a través de las perspectivas y valoraciones de las propias mujeres 

que hacen uso de los servicios y proyectos.  

 

B. Intercambio de oportunidades y profesionales (20% de prioridad) 

Interés del intercambio de oportunidades y profesionales con entidades de otros territorios 

del Estado, con el objetivo de poner en contacto proyectos y entidades que por motivos de 

distancia geográfica tendrían más dificultades en conocerse presencialmente y compartir 

espacios de coordinación y trabajo.  

Entendiendo el proceso de aprendizaje desde las dimensiones: pensamiento, acción y 

emoción, el intercambio de profesionales facilita un aprendizaje completo al generar un 

espacio dónde se comparten las tres dimensiones de forma conjunta. En general los 

espacios trabajo en red, y las jornadas profesionales permiten trabajar la primera.  

Esta modalidad de intercambio se considera viable a nivel de entidades de territorios 

próximos al ser más fáciles los traslados.  

Propuestas:  
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 Reuniones de coordinación rotativas en las sedes de las diferentes entidades 

integrantes en la comisión posibilita conocer los espacios de trabajo.   

 Encuentros de profesionales con cargos homólogos en diferentes entidades: cada 

profesional visita a otra durante toda una jornada en su centro de trabajo.  

 Visitas en grupos reducidos a proyectos de entidades integrantes de la Red Género 

y Drogas.  

 Encuentros temáticos entre profesionales de perfiles similares dónde compartir 

dificultades respecto al ámbito de trabajo y estrategias para superarlas.  

 Canal de comunicación directa entre entidades que permita comunicaciones 

bidireccionales para resolver dudas concretas y acotadas a cuestiones del cuotidiano 

profesional (derivaciones, etc.).  

 Generar espacios de trabajo colectivo: diseñar proyectos de forma conjunta entre 

dos o más entidades.  

 

 

Prioridades Comisión de Sensibilización 
A. Identificación qué "productos/documentos/herramientas" se van a desarrollar 

B. Identificación de temáticas a tratar 

C. Identificación del segmento de población a la que se destinará la sensibilización 

D. Elaboración de una estrategia de comunicación de la Red Género y Drogas. 
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Conclusiones 

 

B. Identificación de temáticas a tratar. (70% de prioridad) 

Se priorizan las siguientes temáticas a trabajar en la comisión de sensibilización por orden 

de prioridad: 

 Despatologización del consumo desde la perspectiva de género 

 La estigmatización y culpa del consumo en las mujeres (también como barrera de 

acceso a recursos). Se trata del enfoque de derechos no estigma (no desde las 

necesidades). Hablamos de estigma en dos niveles: sobre las personas que usan 

drogas y sobre las sustancias. 

 La participación de las mujeres en su propio proceso y toma de decisiones. Se hace 

hincapié en dar voz a las mujeres y también a su entorno más cercano 

 La sustancia y su uso. Incorporar el uso terapéutico de las drogas, se hace incidencia 

en las mujeres y personas mayores. El uso terapéutico incorporarlo dependiendo 

del recurso y hablar de consumo problemático.  

 Incorporar la visión de mujeres expertas en el uso de drogas/adicciones  

 Incorporación de la visibilización de los hijos e hijas desde la perspectiva de género, 

sin la culpabilización. 

 Reflexionar sobre las lagunas del sistema, el acceso al tratamiento y tratamientos 

familiares. Violencias institucionales 

10%

70%

10%

10%

Comisión de Sensibilización

A. Identificación qué
"productos/documentos/herramientas"
se van a desarrollar

B. Identificación de temáticas a tratar

C. Identificación del segmento de
población a la que se destinará la
sensibilización

D. Elaboración de una estrategia de
comunicación de la Red Género y Drogas.
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Aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar acciones de sensibilización: 

Como abordaje inicial a cada temática se considera empezar a explicar el porqué es 

necesario abordar el tema de drogas y género teniendo en cuenta a las personas 

consumidoras, es decir, desde su propia visión y experiencia. Se trataría de integrar a las 

mujeres en todo el proceso de sensibilización, diseño-implementación. 

 

Es necesario hacer referencia al consumo de las mujeres tanto en sustancias como en 

adicción sin sustancia. 

 

Introducir LGTBI+, rompiendo la heteronormatividad. 

 

Se debería incluir en la sensibilización a las propias mujeres adictas para que dichas acciones 

las puedan realizar ellas mismas desde su propio empoderamiento. 

 

En las acciones de sensibilización no se puede hablar de método científico, éste no puede 

explicar todo a nivel cuantitativo. Por lo tanto debemos huir de hablar de evidencia científica, 

que se nos consideren entidades expertas que podemos ofrecer información desde la parte 

cualitativa en términos de eficiencia/coste/efectividad y calidad. 

 

A. Identificación de productos/ documentos/ herramientas se van a desarrollar. (10% 

de prioridad) 

 

Nuestras intervenciones deben incidir en los determinantes sociales como la causa. Es 

necesario explicarnos mejor nuestro concepto de atención a las personas. Es necesario 

tener bien anclada la base y el abordaje diferente desde nuestra experiencia. 

 

 

C. Identificación del segmento de población a la que se destinará la sensibilización. 

(10% de prioridad) 
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 Profesionales. Se considera prioritario trabajar los estereotipos y prejuicios propios 

de las/los profesionales, así como analizar cómo influye la perspectiva de género en 

el equipo. Estaríamos hablando de realizar acciones de sensibilización dirigidas a la 

autopercepción de la propia socialización en una/o misma/0 y en los equipos. 

 Entidades, conciencia general y profunda. 

 

D. Elaboración de una estrategia de comunicación de la Red Género y Drogas. (10% de 

prioridad) 

 No realizar campañas de miedo y terror respecto al uso y abuso de sustancias y 

adicciones 

 Realizar campañas informativas. 

 

 

 



  

28 

 

Financiado por: 

Siguientes pasos a partir de junio de 2019 
 

Se hará llegar a las personas participantes en las diferentes jornadas y presentaciones la 

documentación producida hasta el momento y se facilitará un enlace a un formulario para 

que las entidades puedan adherirse a la Red de manera formal, identificando a las personas 

que participarán en las diferentes comisiones. 

Del mismo modo, se pedirá a las personas identificadas para el Consejo Asesor su 

compromiso para la participación activa en la Red. 

A través de la web https://redgeneroydrogas.org/ se pondrá a disposición toda la información 

generada hasta el momento para su libre acceso y se habilitará un formulario de solicitud para 

que las entidades que deseen participar puedan presentar su candidatura. 
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