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Presentación 

 

A través de la resolución del 7 de mayo de 2019 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, para la realización de programas supracomunitarios sobre 

adicciones en el año 2019, se financia el programa “III Jornada de Trabajo de la Red Género 

y Drogas” que se desarrolla en la ciudad de Madrid. 

 

Dando continuidad a las I y II Jornadas desarrolladas en Madrid el 4 de diciembre de 2018 y 

en Barcelona el 11 de abril de 2019, respectivamente, las entidades motoras de la Red, 

Fundación Salud y Comunidad y Fundación Atenea, diseñan y ponen en marcha la III Jornada 

de Trabajo de Red Género y Drogas con el objetivo de comenzar a configurar el trabajo y 

funcionamiento que cada comisión llevará a cabo en la Red Género y Drogas. 

 

En este documento se describirá su desarrollo y se reflejarán las conclusiones obtenidas en 

la III Jornada, de manera que sea de utilidad como guía en el inicio del trabajo de las 

diferentes comisiones de la red. 

 

Este documento se enviará a las entidades participantes en la III Jornada, así como a las 

entidades miembro de la Red Género y Drogas y otras entidades sociales interesadas. Por 

otro lado, el presente documento se pondrá a disposición en la web de la Red Género y 

Drogas. 

 

La III Jornada incide en la puesta en marcha de la Red cuya finalidad es “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 Madrid. 

 

Lunes 2 de diciembre de 2019 

 

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

09:30-10:00  Bienvenida e inauguración. 

• D.ª Marta Molina Olivas. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y 

Documentación. Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. 

• D.ª Paz Casillas Martínez. Directora Gerente de la Fundación Atenea. 

• D.ª Marta Álvarez Freijo. Directora del Área de Adicciones, Género y Familia de la 

Fundación Salud y Comunidad.  

10:00-11:00 Presentación de la Red Género y Drogas.  

• D.ª Ana Burgos García. Fundación Salud y Comunidad. 

• D.ª Irene González Nieto. Fundación Atenea.  

11:00-11:30 Descanso. 

11:30-13:30 Constitución de comisiones. 

• Comisión de Distintivo.  

• Comisión de Intercambio.  

• Comisión de Sensibilización.  

13:30-14:30 Conclusiones de las Comisiones  

14:30-15:00 Clausura. 

15:00-16:00 Comida de trabajo. 

16:00-17:00 Reunión de equipo motor y asesoras. 
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Desarrollo 

 

De las 20 personas previstas en el programa aprobado para la asistencia a la III Jornada de 

trabajo en Madrid, se identificó la demanda en torno a 30-40, por lo que se identificó un 

espacio con capacidad suficiente para 40 personas, siendo el Auditorio de la Delegación para 

el Plan Nacional sobre Drogas, situado en Plaza de España número 17 (Madrid), el lugar 

apropiado. 

Finalmente se registró la participación de 28 personas en la III Jornada Red Género y Drogas, 

siendo 26 mujeres y 2 hombres. 

 

 

 

La asistencia estaba representada fundamentalmente por personas de entidades sociales 

que pertenecen a distintas Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Castilla la Mancha y Madrid.  Siento la mayoría de las personas que acudieron 

de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

 

  

7%

93%

Asistencia desagregada por sexo

Hombres Mujeres
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• Entidades sociales: 

FAD 

FEJAR 

FUNDACIÓN ATENEA 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS 

FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

IN GÉNERO 

METZINERES 

PUNTO OMEGA 

REMA/MUJERES CANNABICAS 

SEMILLAS DE BUENTRATO 

 

• Administración Pública: 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 

SUBDIRECIÓN GENERAL DE DROGODEPENDENCIAS 

 

• Consejo Asesor: 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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La III Jornada de trabajo Red Género y Drogas, desarrollada en Madrid, contó con una 

estructura similar a la desarrollada en las anteriores jornadas. En este caso se distribuyó en 

tres bloques, el primero de presentación de la Red y recorrido por las conclusiones de las 

jornadas anteriores, el segundo de constitución y trabajo de las Comisiones con las personas 

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

con el equipo motor. 

 

Se contó en la inauguración con Marta Molina Olivas, Directora de la Unidad de Sistemas de 

Información y Documentación del Plan Nacional sobre Drogas, acompañada 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 Ana Burgos García e Irene González Nieto, de Fundación Salud y Comunidad 

y Fundación Atenea, respectivamente, realizaron un recorrido por las conclusiones de las 

anteriores jornadas para que sirviera como punto de partida para dar comienzo al trabajo 

en las diferentes comisiones, presentando los distintos documentos existentes sobre los 

pilares, funcionamiento y prioridades de la Red.  

 

84%

8%

8%

Representación de Participación

Entidades sociales AAPP Consejo Asesor
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El segundo bloque se inicia con la constitución de las distintas comisiones de la Red: 

Comisión de Distintivo, Comisión de Intercambio y Comisión de Sensibilización. A cada 

comisión se le entregó la documentación sobre las prioridades de trabajo acordadas en la 

anterior jornada.  El objetivo era elegir una de esas prioridades y comenzar a organizar la 

metodología de trabajo para llevar a cabo esa acción concreta. 

La Comisión de Distintivo consideró oportuno revisar el documento de 

funcionamiento e ideario de la Red en el que se encuentran las definiciones de 

perspectiva de género, para llegar a un consenso amplio antes de la elaboración de 

indicadores para la creación del distintivo o sello de reconocimiento.  

La Comisión de Intercambio decidió trabajar en la creación de un espacio virtual 

para compartir recursos en género y drogas, así como un espacio de foro de 

intercambio de experiencias.  

La Comisión de Sensibilización acordó encontrar lenguajes comunes y conceptos 

consensuados.  

 

En este bloque se realiza una puesta en común de las decisiones tomadas en cada Comisión 

y se determinan las acciones a llevar a cabo en el próximo periodo. 

 

En el tercer bloque, el equipo motor compuesto por Fundación Atenea y Fundación Salud y 

Comunidad, realizan una valoración del encuentro, así como del recorrido de la Red  Género 

y Drogas llevado hasta el momento, identificando aquellas cuestiones clave para la 

continuidad de la Red, así como para su impulso. 
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Resultados  

A continuación se identifican los resultados del trabajo de cada comisión. En primer lugar, 

se expondrá un breve recordatorio de las prioridades fijadas en las II Jornadas de la Red, 

para posteriormente mostrar los acuerdos de trabajo fijados en las III jornadas.  

 

COMISIÓN DE DISTINTIVO: 

 

Prioridades: 

• Fijar criterios básicos de acreditación. 

• Identificar niveles/grados de acreditación. 

• Establecer el proceso de acreditación y revisión 

 

 

 

Conclusiones sobre las prioridades: 

En las II Jornadas, se fijaron las prioridades de trabajo de la Red dentro de la Comisión de 

Distintivo. En este caso, la más votada fue fijar los criterios básicos de acreditación. Esto se 

concretaba en que el sello podría ser la herramienta de identificación de incorporación de 

la perspectiva de género en entidades que trabajan drogas y adicciones. Por otro lado, el 

resto de prioridades menos votadas fueron la identificación de niveles/grados de 

acreditación y por último, establecer el proceso de acreditación y revisión, que resultó ser la 

opción menos votada, por tanto, lo que se considera que debe realizarse más a largo plazo.  

67%

33%

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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Primera acción de trabajo: 

Dentro del espacio de trabajo que se generó en la Comisión de distintivo, se decidió como 

objetivo revisar el ideario de la Red para crear un consenso sobre qué es perspectiva de 

género y además, se decidió comenzar a trabajar sobre indicadores para el distintivo/sello. 

Este trabajo se divide entre las personas que conforman el grupo de manera individual, cada 

persona deberá hacer una propuesta sobre el ideario que se compartirá en un documento 

en drive para que pueda ser modificado por las distintas partes. Posteriormente, se realizará 

una valoración presencial, donde se trabajarán los indicadores.  

En la siguiente tabla podemos ver la planificación de las acciones que se van a llevar a cabo: 

 

COMISIÓN DE DISTINTIVO 

Establecimiento de objetivos y 

metas 

• Revisar el ideario de la Red para crear un 

consenso sobre qué es perspectiva de género. 

• Indicadores para el distintivo 

• Estructura de indicadores 

• Certificación de proyectos 

Lista de ideas, estrategias y 

acciones. 

• Debate sobre el dimorfismo sexual como 

mínimo o máximo.  

Necesidades para ejecutar las 

acciones y estrategias 

• Trabajo individual 

o Revisión del ideario en un documento 

compartido en drive. 

o Valorar luego un trabajo presencial 

 

 

Indicadores 

 

Planificación de los tiempos 

para ejecutarlo 

1. Revisar ideario 

2. Compartir documento en drive 

3. De forma presencial, acuerdo sobre el ideario 

(Primavera) 

4. Valoración entidades 
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COMISIÓN DE DISTINTIVO 

5. Borrador de criterios 

¿Quién va a hacer cada acción? 1. Todas participan en el proceso. 

2. Desde Fundación Atenea se da acceso a los 

documentos compartidos. 
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COMISIÓN DE INTERCAMBIO: 

 

Prioridades: 

 

• Intercambio de referentes teóricos a través de una biblioteca digital. Identificar 

niveles/grados de acreditación. 

• Intercambio de cuestiones técnicas (conocimiento, procedimientos, buenas 

prácticas, etc).  

• Intercambio a través de newsletter, foro, etc. 

• Intercambio de oportunidades y profesionales. 

 

 

 

 

 

Conclusiones sobre las prioridades: 

En las II Jornadas, se fijaron las prioridades de trabajo de la Red dentro de la Comisión de 

Intercambio. En este caso, la más votada fue el intercambio de cuestiones técnicas. Esto 

tiene que ver con que las entidades participantes tienen diversidad de experiencias respecto 

al trabajo en red, pero no siempre es fácil encontrar el tiempo para mantener las 

coordinaciones. Compartir cuestiones técnicas puede permitir identificar sinergias entre 

distintos proyectos, facilitando el crecimiento conjunto. Los proyectos y entidades pueden 

80%

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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aportar bagaje conceptual como estrategia de sensibilización respecto a los debates abiertos 

en el ámbito de las drogas con perspectiva de género.  Algunos de los instrumentos que se 

pueden emplear son: 

 

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.  

 

La segunda prioridad que se estableció fue el intercambio de prioridades y profesionales 

(20%), que tiene 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.  

Por último, las líneas que no fueron votadas y se prevén a largo plazo fue el intercambio de 

referentes teóricos a través de una plataforma digital y el diseño de una newsletter para 

compartir información.  

 

Primera acción de trabajo: 

Dentro del espacio de trabajo que se generó en la Comisión de Intercambio, se decidió como 

objetivo principal la creación de un espacio virtual para compartir recursos en género y 

drogas.  Esto implica la apertura de un espacio privado en la Web de la Red Género y Drogas 

para subir documentación y recursos, la apertura de un foro privado y el establecimiento de 

categorías para la organización de la documentación que se vaya publicando.  

En la siguiente tabla podemos ver la planificación de las acciones que se van a llevar a cabo: 

 

COMISIÓN DE INTERCAMBIO 

Establecimiento de objetivos y 

metas 

Crear espacio virtual para compartir recursos en 

género y drogas. 
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COMISIÓN DE INTERCAMBIO 

Lista de ideas, estrategias y 

acciones. 

 

• Abrir espacio privado en la Web 

https://redgeneroydrogas.org/ para subir 

documentación y recursos sobre género y 

drogas. 

• Abrir espacio para foro privado. 

• Realizar clasificación previa por tipo de 

recursos.  

Necesidades para ejecutar las 

acciones y estrategias 

• Página Web: https://redgeneroydrogas.org/ 

• Generar Usuaria y Claves.  

Planificación de los tiempos 

para ejecutarlo y personas 

encargadas 

 Tarea Quién Cuándo 

1 Abrir grupo de 

whatsapp 

Sara 

Valiente  

2/12/19 

2 Enviar acta de reunión Irene Rojas 

y Ana 

Sánchez  

5/12/19 

3 Generar usuaria y clave 

para acceso a la web y 

enviarlo 

Raquel 

Cantos  

10/01/20 

4 Propuesta de 

clasificación de carpetas 

Mavi 

González, 

Patricia 

Amiguet y 

Tamara 

Presa 

Principios 

de 

febrero/20 

5 Puesta en común - 

Consenso 

Todas 17/02/20 

6 Empezar a subir 

documentos 

Todas Hasta el 

20/03/20 
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COMISIÓN DE INTERCAMBIO 

7 Reunión Online Todas 24/03/11 

 

Proceso a largo plazo: 

Por otro lado, se establecieron unos objetivos de lo que se entendió que debía cumplir la 

Web Género y Drogas a largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEB

AUTOEVALUACIÓN

- PERSONAL

- ONG

- PROYECTOS

FORMACIÓN 

ONLINE

BIBLIOTECA
- RECURSOS

- ARTÍCULOS

- PLANES/GUÍAS

FORO

Acompañamiento horizontal en 
el aprendizaje sobre perspectiva 
de género en la entidad. 

Se propone acompañamiento 
por parte de una mentora 
(Itinerario teórico) 

Autoevaluación con resultados 
por niveles (Evaluación de si tu 
organización está aplicando la 
perspectiva de género) 

Apartado de 
experiencias en 
los foros 

Evaluación de 
los documentos 
-  puntuación y 
opiniones 

Herramientas 
de moderación 

 

 

Organización del 
contenido. Que se pueda 
dar los primeros pasos de 
manera sencilla, que 
sepamos por dónde 
empezar a iniciarnos en 
la PG.  

Cribado de 
artículos/docs según 4 
ítems que certifiquen 
que hablan de PG 
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COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN: 

 

Prioridades: 

 

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

• Identificación de temáticas a tratar. 

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

• Elaboración de una estrategia de comunicación de la Red Género y Drogas. 

 

 

 

 

Conclusiones sobre las prioridades: 

En las III Jornadas, se fijaron las prioridades de trabajo de la Red dentro de la Comisión de 

Sensibilización. En este caso, la propuesta más votada fue identificar las temáticas a tratar. 

Esto suponía introducir una serie de elementos: 

• 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. 

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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• 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 

 

Otras prioridades como la Identificación de productos/ documentos/ herramientas que se 

van a desarrollar, identificación del segmento de población a la que se destinará la 

sensibilización y elaboración de una estrategia de comunicación de la Red Género y Drogas, 

se consideran acciones a desarrollar a largo plazo. 

 

Primera acción de trabajo: 

Dentro del espacio de trabajo que se generó en la Comisión de distintivo en las III Jornadas 

de Trabajo de la Red Género y Drogas, se decidió como objetivo revisar el ideario de la Red 

para crear un consenso sobre qué es perspectiva de género y además, se decidió comenzar 

a trabajar sobre indicadores para el distintivo/sello. Este trabajo se divide entre las personas 

que conforman el grupo de manera individual, cada persona deberá hacer una propuesta 

sobre el ideario que se compartirá en un documento en drive para que pueda ser modificado 

por las distintas partes. Posteriormente, se realizará una valoración presencial, donde se 

trabajarán los indicadores.  

En la siguiente tabla podemos ver la planificación de las acciones que se van a llevar a cabo: 
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Siguientes pasos a partir de diciembre de 2019 

 

COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN 

Establecimiento de objetivos y 

metas 

Encontrar lenguajes comunes. Conceptos 

Consensuados: 

• Género. 

• Adicciones. 

Lista de ideas, estrategias y 

acciones. 

• Recoger teoría Feminista 

o Grupo de reflexión de todas las 

comisiones 

• Teoría adicción/droga 

o Grupo de reflexión de todas las 

comisiones 

• Encuentro final para encontrar objetivo 

general 

• Traslado a otras comisiones 

Necesidades para ejecutar las 

acciones y estrategias 

• Bibliografía 

• Contactos equipo asesor: 

o Género 

o Drogas/adicciones 

o Ambos 

• Grupo de personas (Virtual) 

• Calendario/planificación 

• Tiempo 

• Espacio 

Planificación de los tiempos 

para ejecutarlo 

Antes del 20 de diciembre foro constituido. 

Formulario (Slack??) 

¿Quién va a hacer cada acción? Conjuntamente 
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Se hará llegar a las personas participantes en las diferentes jornadas y presentaciones la 

documentación producida hasta el momento.  

Cada Comisión de trabajo deberá realizar las acciones de trabajo propuestas en las III 

Jornadas de la Red Género y Drogas para seguir avanzando respecto a los acuerdos a los 

que se han llegado.  

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

información generada hasta el momento para su libre acceso. 

 

Photo by Cristina Gottardi 
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