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Antecedentes y objetivos

Contexto: Fundación Canaria Yrichen. Experiencia de 30 años de
intervención con personas con problema de adicción en la isla Gran Canaria,

pertenece a la Red de Adicciones (Dirección General de Salud Pública).

Más de 50 profesionales pasan durante el año, 1800 personas
atendidas en 2021 desde los diferentes proyectos
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Red de adicciones en Canarias
•

Enfoque androcéntrico, bajo la idea de hay más hombres que mujeres con
adicciones …optimizar recursos

•

Recursos mixtos, ¿mixtos?

•

Recursos de reducción de daños centrados en metadona

•

No cultura de trabajo integral, redes de trabajo dispersas

•

Red de personas sin hogar centrada asistencial

•

Red para mujeres en contextos de prostitución, sin hogar

•

Red de salud mental…

Estructura inicial de funcionamiento, recursos para
hombres donde entraban mujeres y si algo iba mal se

les culpabilizaba a ellas.

Red de adicciones en Canarias
Momentos significativos

– 2007 dejan de entrar las chicas en piso, las mandamos a otro recurso
de la red.. “hay menos mujeres con problema de adicción”

– 2009 programa para jóvenes e impulso de recursos de prevención
– 2016 comenzamos a formarnos y leer, cuestionamiento del equipo
ambulatorio… primeros cuestionarios de evaluación, observación de las

familiares que acompañaban a nuestros pacientes
– 2018 propuesta de trabajo con Patricia Martínez como asesora externa
– Plan Nacional sobre Drogas, Administración pública trabajando con la

Red, aprovechamos la inercia del contexto
– SUPERVISION Y REVISIÓN CONSTANTE

Proceso de incorporación de la
perspectiva de género
PROYECTO ESPECÍFICO “CONECTA IGUALDAD”
Fase de diagnóstico, revisión de proyectos y grupos de discusión. Plan
de acción.
Formación “Género y adicciones” participación de 30 profesionales
Asesorías, espacios de supervisión para profesionales, 12 sesiones ,23
profesionales

2018-2019

Comisión de género terapéutica, 4 anuales con 7 trabajadoras
Taller para mujeres “con perspectiva de género”, más de 20 sesiones
con una media de asistencia de 5 mujeres
Introducción de la perspectiva de género en todos nuestros proyectos y
creación de una Biblioteca a “género y adicciones”
Participación del primer Protocolo de actuación para derivación de casos a
la red de violencia de género,
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/29e23dfa-12b7-11eb-b948b1fff5da3bc9/PROTOCOLO__VIOLENCIA_GENERO.pdf

Visita a recursos como Espai Ariadna (Barcelona) y Apoyat (Badajoz)

Proceso de incorporación de la
perspectiva de género
Continuidad de las acciones
Ampliación la formación de los equipos, “Género y adicciones”, 16 trabajadoras
Continuación en las Asesorías, espacios de supervisión para profesionales del área
terapéutica, 24 sesiones, 20 profesionales

Continuidad de taller para mujeres “con perspectiva de género” y terapia
Participación en la comisión de género organizada por UNAD y en la Ferial de Igualdad
de Cabildo de GC

2020-2021

Ejecución de proyectos específicos con acciones especificas en perspectiva de género;
MALUY, MEJORA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO, 87 mujeres beneficiarias

Trabajo hombres y adicciones con Patricia, trabajo específico con el equipo de
prevención y jóvenes; acompañamiento Nira Santana (el papel de las mujeres en los
videojuegos).
Nuevos proyectos y coordinaciones; MADAY (mujeres en situación de violencia de género
y adicciones), TAMARAGUA (intervención con mujeres privadas de libertad), MEJORA (Personas sin
hogar, diferenciación género)

Formación de toda la plantilla, personal de gestión, nuevas incorporaciones
(formación en género como requisito), formación del patronato. ESTRUCTURA
Propuesta de campaña de prevención del abuso de fármacos, “si la ansiedad no te
cabe en el bolso, la solución tampoco”, más de 20 mujeres atendidas en 3 meses

Proceso de incorporación de la
perspectiva de género

Aspectos Importantes A DESTACAR
EVALUACIÓN CONTINUA,
FLEXIBILIDAD, SUPERVISIÓN
EXTERNA

COMPROMISO, RESPALDO Y
COHERENCIA

COORDINACIÓN,
TRABAJO EN RED

CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES CON PROYECTOS ESPECÍFICOS, INVERSIÓN

EVALUACIÓN/SUPERVISIÓN de los equipos de trabajo y objetivos acordes con la tarea,

características y necesidades de cada recurso y profesionales
Incorporación de los cargos Directivos y de Patronato en la planificación y ejecución de
acciones, Plan estratégico, COMPROMISO, RESPALDO Y COHERENCIA
Planificación en el tiempo de las acciones, CONTINUIDAD de las mismas evitando acciones

inconexas y/o puntuales
Dirigirnos a espacios dónde están las mujeres, atención primaria y unidad de salud mental,
recursos de violencia de género, COORDINACIÓN

Líneas que estamos impulsando
Antecedentes y objetivos
• Puesta en marcha del Plan de Igualdad
• Campaña

de

prevención

de

psicofármacos

en

mujeres, continuidad con proyecto comunitario
• Género como eje dentro del Plan estratégico de la
Fundación
• Proyectos de prevención de conductas adictivas en el
ámbito escolar con perspectiva de género
•

MADAY, MEJORA, TAMARAGUA

•

Promoviendo sinergias con la comunidad y
los proyectos comunitarios

Cartelería en los Centros de Salud y
Unidad de Salud Mental
Cartelería en Guaguas Municipal
Participación en redes sociales y medios
de comunicación

Del 2016 al 2020, 34 mujeres
demandan tratamiento por
benzodiacepinas en 4 años

Han llamado 26 mujeres desde
marzo a octubre de 2021, 7 meses,
y han acudido a la cita 20

Conclusiones
•

Integrar la perspectiva de género en el tratamiento de adicciones es un
proceso donde son fundamentales la constancia, la financiación, la
autoevaluación y el compromiso estructural

•

El trabajo en red es fundamental, visión integral de las personas, dejar de
desmembrar la realidad

•

El trabajo especifico con mujeres requiere el análisis desde el género como
eje estructural

•

Hay que trabajar con perspectiva de género también con ellos, aprovechar

espacios donde ya están (Comunidades terapéuticas, Trabajo en prisión…)
•

Reflexionamos sobre la importancia de dedicar tiempo a la sistematización
de datos y a compartir experiencia entre profesionales
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