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EJE  

Prevención y reducción de 

riesgos e investigación 

EJE  

Consultoría, formación, 

sensibilización 

y evaluación 

EJE  

Tratamiento y reducción de 

daños 

EJE 

 Investigación e incidencia 

política en materia de drogas 

Proyecto para abordar los retos 
de incorporar la perspectiva de 

género en la atención, 
tratamiento y prevención en el 

consumo de drogas. 
 

 

Proyecto de investigación, 
formación, consultoría y 

diseño de campañas 
preventivas de violencias 
sexuales en contextos de 

ocio nocturno y de consumo 
de drogas  

Programa de atención integral a mujeres 
solas o con) sus hijos e hijas en situación 

de violencia pasada o presente y con 
consumo abusivo de sustancias y/o 

dependencia 
 

Programa de reducción de daños  y 
riesgos en mujeres que usan drogas y 

sobreviven a violencias 

Investigación y 

Elaboración de artículos, 

divulgación en jornadas y 

congresos, asesoramiento 

a Instituciones y 

Administraciones Públicas. 

 

www.drogasgenero.info 

https://www.fsyc.org/noctambuls/
http://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/drogas-violencia-mujeres_6_442765742.html
http://www.drogasgenero.info/


DONES 

Servicio residencia de media y larga estancia para mujeres solas  

y mujeres con sus hijas e hijos. 

 

Las personas atendidas requieren un espacio de intervención integral  

donde se aborde la situación de drogodependencias, violencias de género como 

también de salud mental, en un entorno seguro. 

Espai Ariadna está planteado para 17 plazas, 

 pudiendo atender hasta 7 unidades familiares. 

 

Definición del servicio 



DONES 

        MUJERES CIS Y MUJERES TRANS 

 

• Mujeres supervivientes de las violencias machistas 

• Atención a la multifactorialidad de la situación. 

• Flexibilidad a una realidad en constante evolución 

• Potenciar las habilidades y capacidades preservadas 

• Respetar la diversidad cultural, religiosa y política. 

• Empoderamiento autónomo y económico. 

• Corresponsabilidad en su propio proceso. 
 

HIJAS E HIJOS 

 (INFANCIA Y ADOLESCENCIA) 

 

• Trabajar la resiliencia 

• Educación en valores y coeducación 

• Identificación y expresión de emociones 

• Resolución no violenta de conflictos. 

Intervención 



PERSPECTIVA DE DERECHOS 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

INCLUSIVO E INTERSECCIONAL 

DESPATOLOGIZAR LA MIRADA 

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

FLEXIBILIDAD 
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DONES 

Perspectiva de 

Género 



DONES 

 

Normativa y 
límites 

Vínculos 

 y  

relaciones 

Posicionamiento 

 subjetivo 

Herramientas 
profesionales 

y  

Terapéuticas 

Intervención 

24 HORAS DE INTERVENCIÓN CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 



DONES 

 Persones flexibles,  con 

perspectiva de género.  

 Experiencia vital significativa. 

 Conocimientos de violencia de 

género y drogodependencias. 

 Supervisión externa mensual 

con una profesional feminista. 

 Directora  

 Psicóloga 

 Doctora Psiquiatra 

 Trabajador Social 

 3 Educadores/as Sociales 

 2 Integradoras Sociales 

 Educador de infancia 

El equipo profesional 

TRABAJARSE A SÍ MISMA 



DONES SEMANALES 

 

 Prevención de recaídas 

 Autoestima 

 Psicoterapéutico de Violencia 

 Grupo de Infancia 

 Funcionamiento 

 Salidas culturales y de ocio 

saludable. 

  MENSUALES 

 

 Devolución de Equipo 

 Taller de Salud 

 Taller de maternidad 

 Taller de sororidad y 

amistad responsable. 

 

Dinámicas, grupos y talleres 

PERIÓDICAS 

 

 A través de cápsulas: 

o HHSS 

o Formación Profesional 

o Inserción Socio-laboral 



NO hablamos de relaciones causales entre drogodependencias/abuso de sustancias y violencia 

de género 

 

SÍ partimos de que: 

-  La violencia de género es un problema estructural 

-  La construcción de la drogodependencia en las mujeres y, por lo tanto, su tratamiento tiene 

especificidades de género. 

Lo que pasa en un mismo cuerpo está forzosamente relacionado 

“ Yo no tengo dos cajas separadas, una de la adicción y otra de la violencia, tengo una 

sola caja dentro de mí y está todo mezclado” testimonio de mujer  en Espai Ariadna 

Especificidades Binomio: 

Drogas – violencia de género 



Violencia de género 

Desestructuración de la persona 

 
- Autoconcepto - Autoestima 

- Culpa, vergenza, miedo 

- Empobrecimiento 

-  Salud 

- Pérdidas (hijos/as, familiares, etc) 
 

Consecuencias 

Consumo problemático 
de drogas 

Antecedentes 

 
-Malos tratos en la familia 

-Abusos sexuales en la infancia 

-Malestar 

-Culpa 

-Autoconcepto - autoestima 
 

DROGODEPENDENCIAS- VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Doble vulnerabilidad e interrelación antecedentes y consecuencias 



Ejercicio terapéutico para realizar en grupo o individualmente 

 

Instrucciones: 

Sitúa cronológicamente aquellos acontecimientos relacionados con la violencia y 

aquellos relacionados con el consumo. También puedes situar acontecimientos 

muy importantes para ti y que no relaciones con violencia o con consumo 

(separaciones, muertes, nacimientos, abortos, cambios de residencia, etc.) 

LA LÍNEA DEL CONSUMO DE Y LA VIOLENCIA 

Especificidades Binomio: 

Drogas – violencia de género 



¿Qué nos dicen las líneas y las 

vivencias de las mujeres? 

• La violencia y el consumo suelen estar presentes 

desde la infancia/adolescencia en la familia de 

origen. 

• Abusos sexuales en la infancia y en la edad 

adula. 

• Prostitución. 

• Identifican el inicio del abuso de sustancias con 
un malestar relacionado con la violencia. 

• La violencia y el consumo van de la mano en su 

historia (parejas consumidoras, aumento del 

consumo relacionado con el aumento del 
malestar, etc) 

• Han hecho intentos de cambiar la situación y han 

pedido ayuda varias veces. 

• Que se sentían perdidas en un laberinto 
 

ANSIEDAD 

PUNTAS DE 

CONSUMO 

ABUSIVO 

DEPRESIÓN SOLEDAD 

Especificidades Binomio: 

Drogas – violencia de género 



“Al menos cuando me maltrataba 

sabía que le importaba a alguien” 

El tratamiento supone para ellas el abandono y la pérdida 

de dos pilares en su vida : La sustancia y la pareja 

 

“La heroína ha sido la única compañera fiel en mi vida”  

 

“ He soñado con sus manos, las echo de 

menos. Son las mismas manos que me 

pegaban” 

Especificidades Binomio: 

Drogas – violencia de género 



MUCHAS GRACIAS  

 

dir.espaiariadna@fsyc.org 

www.fsyc.org 


