
Las redes en tiempos 
de pandemia
Impacto de género de COVID-19 en 
mujeres drogodependientes y personas 
de género no binario en la red de Catalunya

Maite Tudela
Gisela Hansen



Contexto inicial
Recogida de información 

de la red autonòmica
Que hemos observado

Impacto y situaciones en 
diferentes programas/servicios

Conclusiones y 
reflexiones

De las respuestas y 
adaptaciones a la atención

01

02

03



El contexto inicial y la 
recogida de información01

• A partir del trabajo de las comisiones específicas de la FCD+ 

Coordinadora de CTs, PPRR y CDs identificación de ejes 

comunes.

• Inicio de una recogida sistemática de información mediante 

formulario web.

• Generación de documento que recoge diferentes dimensiones: 

“Diagnóstico y recomendaciones para trabajar impacto de la COVID-19 y el 

confinamiento en las mujeres y personas de género NB usuarias de 

drogas”







Que hemos observado
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En cuanto a tratamiento ambulatorio

● SE CIERRAN PUERTAS I DESAPARECE LA ATENCIÓN PRESENCIAL- EL RETORNO ES 

DESIGUAL (DEPENDIENDO DE VOLUNTAD DEL EQUIPO)

● DIFICULTADES DE DERIVACIÓN QUE ACENTUAN LAS BARRERAS DE ACCESO (UHD Y CCTT 

CERRADAS)

● INCREMENTO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EL DOMICILIO- POR PARTE DE PAREJAS, 

FAMILIARES..... (SOBRECARGA POR LAS TAREAS DE CUIDADOS Y PROTOGER A HIJO/AS) .

● PRECARIZACION ECONÓMICA- FEMINIZACION DE LA POBREZA) PERDIDA DE TRABAJOS, 

ECONOMIAS SUMERGIDAS—OBSTÁCULO ANTE LA POSIBILIDAD DE SALIR DE CASA (MAYOR 

DEPENDENCIA ECONÓMICA-----INICIATIVAS MASCARILLA 19....



En cuanto a tratamiento ambulatorio
● DESESTABILIZACIONES EN SALUD MENTAL- CONSUMO COMO 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ( URGENCIAS HIPNOSEDANTES/OH 

EN MUJERES).

● SE HAN BENEFICIADO DE LA ATENCIÓN TELEMÁTICA- FORMULA QUE 

LES PERMITE CONCILIAR CON CUIDADOS DE LAS CRIATURAS.

● RESPUESTA: AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN, GRUPOS DE 

SOPORTE DE WHATS APP....A TENER EN CUENTA BRECHA DIGITAL)

● LOS SERVICIOS QUE ESTABAN ABIERTOS Y ACCESIBLES ACABARON 

DANDO RESPUESTAS A TODO TIPO DE GESTIONES (SOCIALES, 

JUDICIALES...).



Dificultades observadas + respuestas profesionales

● Angustia por estar separadas de familiares (hijo/as). Confinamiento- abandonos
de tratamiento→ Flexibilización en las normativas y practicas , video llamadas, 
etc.

● Pérdida del derecho a las visitas con hijos/as → Aumento de coordinación con la 
red de infància

● Incremento de situaciones de violencia en relaciones dentro de CT→ Trabajo en 
los equipos, poner el tema encima de la mesa: poner de manifiesto el 
desconocimientp del tema violencias.

● Afectación de normativas y protocolos no adaptados a la realidad de  otro tipo de 
residencias→ Se cierran puertas (ingresos , salidas,,)→contraste con la red de 
violencia (no dejó de hacer ingresos)

En el tratamiento residencial



Contexto de ReDan y Sinhogarismo

● Incremento de las violencias recibidas- más violencias vinculadas al ejercicio de la 

prostitución (hostales cerrados- pisos de consumo, aceptar prácticas más violentas por la 

falta de recursos).

● Aumento del estigma- “eran más visibles en la calle” →mayor penalizacion social (en 

contexto bcn respuesta no castigadora por fuerzas de Seguridad).

● Aumento de la precariedad económica- dificultades de aceso a servicios básicos de salud y 

sociales (tramites telemáticos para ayudas/brecha digital)→ Respuesta: algunos servicios de 

redan ampliaron horarios y suministradores de cuidados básicos. 

● Elaboración de guia de reducción de daños en contexto covid por parte de Metzineres 
http://metzineres.org/img/covid_ cat/covid_ cat.pdf

● Apertura albergue consumo ReDan→ las mujeres que se adherían funcionaron bien.





En el area de prevención

● DESAPARECEN LAS ACCIONES PRESENCIALES (PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIAS SEXUALES EN ENTORNO DE FIESTA-PUNTOS LILAS/SE 

REFUERZAN LAS ACCIONES TELEMÁTICAS).

● RIESGO DE DESPROTECCION AL DESPLAZARSE LAS FIESTAS A CONTEXTOS 

PRIVADOS.

● MIEDO A PEDIR AYUDA POR “HABER TRANSGREDIDO POR TEMA COVID”

● OPORTUNIDAD DE INTERVENCIÓN TELEMÁTICA PREVENTIVA



Algunas reflexiones

03



¿Los cambios incorporados 
deberían/podrían 

quedarse?

Si queremos que perduren... 
¿Está preparada la red para 
sostenerlos?(cuidados de 

los equipos).

Oportunidad para evolucionar y 
hacer las cosas de manera 
diferente.

Se han evidenciado (y acentuado
aun más) las desigualdades
estructurales y las deficienccias
en las redes de atención y las 
estructuras administrativas que 
las sostienen.



Alguna pregunta?
m.tudela@grup.atra.com
Gisela.Hansen@dianova.es

Gracias por vuestra atención
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