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⮚ Creación biblioteca interna de la Red.

⮚ Criterios de selección de documentos expuestos (indicadores clave):

a) Incorpora marco teórico que explica las desigualdades y expone la
estructuralidad de estas: el heteropatriarcado como estructura de poder
(haciendo mención al mismo de manera explícita o implícita).

b) Tiene en cuenta la interseccionalidad: incluye otros ejes de opresión y
desigualdad.

c) Usa un lenguaje inclusivo / no sexista, tanto escrito como iconográfico.

d) Incorpora la teoría feminista, reconoce la teoría feminista como marco teórico y
metodológico (haciendo mención a la misma de manera explícita o implícita).

e) Tiene en cuenta el feminismo y la teoría que se desprende como elemento de
transformación social.

f) Variabilidad en el ámbito de acción y en el formato de divulgación de la
información (informe investigación, cuestionario, vídeo…).

TRABAJO REALIZADO POR LA COMISIÓN DE 
INTERCAMBIO - RGDA



⮚ Ofrece un marco explicativo de la masculinidad basado
en la teoría feminista y contribuye a una comprensión
compleja del género como elemento de relación y
asignación de valor desigual a lo considerado femenino y
masculino, trascendiendo nociones esencialistas o que
asocian “género” a “mujeres”.

⮚ Recaba información cualitativa sobre los discursos
desde la masculinidad en torno a los procesos de adicción
y uso de sustancias y aplica metodologías desde la
perspectiva de género.

⮚ Explica cómo los elementos que integran la
masculinidad afectan al proceso de adicción de los
hombres: inicio, mantenimiento y recaída.

⮚ Expone claves metodológicas, herramientas y ejercicios
para intervenir con hombres desde la perspectiva de
género.

⮚ Demuestra cómo el trabajo terapéutico grupal sobre la
masculinidad, desde perspectiva de género, mejora el
proceso de tratamiento de las adicciones.

DOCUMENTO 1: Hombres y adicciones

Martínez Redondo, P. y Luján, F. (2020): 
Hombres y adicciones. Intervención desde la 

perspectiva de género. Madrid: UNAD. 
https://bit.ly/3FBa2kC

https://bit.ly/3FBa2kC


DOCUMENTO 2: On the A-Gender

VVAA (2020): On the A-Gender. 
Herramienta de seguimiento comunitario 

para servicios de reducción de daños 
sensibles a las cuestiones de género 

destinados a mujeres que usan drogas. 
INPUD, INWUD y ONUDD

https://bit.ly/3khS50B

⮚ Ofrece una herramienta de seguimiento
comunitario desde una perspectiva de iguales
(peers).

⮚ Facilita un cuestionario dirigido a mujeres que
usan drogas con el fin de: evaluar la situación
actual de los servicios de reducción de daños y si
estos son sensibles a cuestiones de género. Se
compone de:
 Consentimiento informado.
 Información básica y datos demográficos.
 Su utilización del servicio.
 Obstáculos comunes.
 Servicios sensibles a las cuestiones de género que se 

ofrecen.
 Personal sensible a las cuestiones de género.
 Implicación de la comunidad.

⮚ También evalúa la incorporación de la
transversalidad de género en estos servicios.

⮚ Identifica los aspectos y necesidades particulares y
exige servicios mejores y más inclusivos para las
mujeres que consumen drogas.

https://bit.ly/3khS50B


DOCUMENTO 3: Jóvenes y consumo no médico de 
psicofármacos: Un análisis desde el enfoque de género

Rojas, Irene (2020): Jóvenes y consumo 
no médico de psicofármacos: Un 

análisis desde el enfoque de género. 
Fundación Atenea. 

https://bit.ly/37LHoRi

⮚ Analiza motivos y formas diferenciales de consumo no
médico de psicofármacos en población joven desde la
PdG, permite ver: motivaciones y razones atravesadas por
roles y mandatos de género:
 Hombres: consumo recreativo, puntual y co-ingesta de otras

drogas.

 Mujeres: consumo por automedicación y afrontamiento
problemas vitales, habitual y en solitario (invisibilización
consumos)

⮚ Expone la vía de acceso a psicofármacos: amistades y
familia.

⮚ Relaciona el incremento y el uso indebido de estas
sustancias con:
 Baja percepción del riesgo y bajo nivel de conocimiento.
 Mayor prevalencia tratamientos médicos con psicofármacos para

tratar diversas problemáticas de salud.

⮚ Visibiliza problemática: recursos intervención para
jóvenes destinados principalmente a consumo
recreativo.

https://bit.ly/37LHoRi


DOCUMENTO 4: Abordemos las drogas con gafas 
violeta

VVAA (2018): 
Abordemos las drogas 
con Gafas Violeta. 
Barcelona: Proyecto 
Malva – Fundación 
Salud y Comunidad

https://bit.ly/3ESA8PG
https://bit.ly/3EPrrpn

VÍDEO + INFOGRAFÍA: 

⮚ Se trata de un recurso breve [vídeo de 9 minutos + infografía] que ofrece contenido sobre drogas y
género de manera sintáctica, sencilla y accesible.

⮚ Incluye en el discurso todos los ámbitos de acción en drogas: investigación, prevención, reducción
de riesgos, atención y tratamiento y reducción de daños.

⮚ Explica cómo el androcentrismo ha caracterizado los recursos de abordaje de problemas
relacionados con los consumos y cómo la PG es una cuestión de efectividad de los programas y de
justicia social.

⮚ Fomenta la transversalización de la mirada feminista en todas las fases de los proyectos y
programas.

⮚ Ofrece claves y pautas concretas para incorporar la PG en el abordaje de drogas.

https://bit.ly/3ESA8PG
https://bit.ly/3EPrrpn


DOCUMENTO 5: Mujeres, drogas y fiesta

Fabregat Costa, A y Calzada Álvarez, N; (2014 – en 
revisión): Mujeres, drogas y fiesta, una investigación 
orientada a la acción. Barcelona: Energy Control –

Asoc. Bienestar y Desarrollo
https://bit.ly/3w3dPnx

⮚ Visualizar de forma menos sesgada y no
androcéntrica las experiencias y el
conocimiento popular de las mujeres que usan
drogas en espacios recreacionales.

⮚ Investigación aplicada a la acción; material por
y para mujeres.

⮚ Mujeres consumidoras recreacionales, una
variable que entendemos como una intersección,
mujeres invisibilizadas.

⮚ Reclamo de la libertad e igualdad de las
mujeres en entornos recreativos, se denuncia
la violencia sexual que se da en este tipo de
espacios.

⮚ Analizar las posibles interrelaciones entre
consumir drogas y el ciclo menstrual.

⮚ Pretende dar voz y no reafirmar a la mujer
consumidora como pasiva.

⮚ Impacto para otros colectivos y proyectos
RdR. Referencia para otros estudios futuros.

https://bit.ly/3w3dPnx


¡MUCHAS GRACIAS!


