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El programa “Educación de las masculinidades en 

el siglo XXI: masculinidad y adicciones“ culmina 

con la redacción de estas conclusiones que han 

sido extraídas tanto del DVD “Un hombre de 

verdad” como de la “Guía metodológica para 

trabajar en Centros de Día de Adicciones”.

  Los resultados de esta iniciativa -finan-

ciada por la delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas, del Ministerio de Sanidad 

y Política Social- emanan de la necesidad de la 

prevención de la violencia en la población aten-

dida en nuestros servicios. Para ello, y partiendo 

del conocimiento de lo que es un centro de día 

de intervención en adicciones, intentamos intro-

ducir una metodología participativa –con otros 

agentes y técnicos especializados en el género y 

masculinidades- que comienza a finales de 2008 

y se afianza en el primer cuatrimestre del 2009, 

dando paso a la edición de estos dos instrumentos 

citados, a la realización del curso los días 28, 29 y 

30 de mayo de 2009 en la localidad de las Rozas 

(Madrid) y a la publicación de este documento a 

modo de cuaderno de conclusiones.

  Como es de suponer, el debate de pos-

turas asentadas con anterioridad a la aparición de 

la masculinidad igualitaria fue intenso, profundo y 

reivindicativo.
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ASECEDI 2009

DÓNDE ESTAMOS
•	 Comunidad Autónoma de Castilla-León

•	 Andalucía

•	 Cataluña

•	 Extremadura

•	 Comunidad de Madrid

•	 Comunidad Foral Navarra

•	 Comunidad Valenciana

•	 Asturias

En la actualidad, ASECEDI, está presente

en 8 comunidades autónomas

a través de sus 19 socios,

que representan a 23 Centros  de Día:  

Andalucía: 2 centros 

Cataluña: 1 centros 

Castilla y León: 4 centros 

Extremadura: 2 centros 

Comunidad de Madrid: 1 centro 

Comunidad Foral Navarra: 1 centro 

Comunidad Valenciana: 11 centros

Asturias: 1 centro
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ACLAD (Valladolid)
Centro de día Valladolid
Asociación de Ayuda al Drogodependiente
C/ Puente la Reina, 10, bajo
47011 Valladolid
Telf: 983 30 64 66  
aclad@aclad.net
 
Centro de día Palencia
Asociación de Ayuda al Drogodependiente
C/Acacias 2
34003 Palencia
Telf: 979 749 451
acladpa@aclad.net

ACOAD
Asociación ACOAD. Servicios asistenciales
Avda. San Jorge, 81 bajo (trasera)
31012 Pamplona
Telf: 948 198 321  
oasis@centrooasis.org

ADAT
Centro de Día ADAT
Avda. República Argentina, 6  
06400 Don Benito,
 Badajoz  
Telf: 924 81 12 81
adat@adat.com

AFAD
C. Jacinto Benavente n 4 bajo
O3400 Villena- Alicante
Tel 965 343215
afadvillena@telefonica.net

AMADROVI
Centro de Día AMADROVI
C/ Carmen, s/n   
06220 Villafranca de los Barros

Badajoz
Telf: 685 11 74 64
amadrovi@fexad.org

ANTARIS
Centro de Día de Antaris  
Pl. Compositor Maestro Castillo, s/n  
41700 Hermanas, Sevilla
Telf: 954 72 63 11  
antaris@telefonica.net 
 
APROVAT
C/ Cirilo Amorós, 14, 3º, 5ª
46004 - Valencia
Telf: 963 52 29 64
aprovat@pomareineta.com

ARBU
Plaza Fray Justo Pérez de Urbel 7, bajo
09006 – Burgos
Telf: 947 210 765
arbu00@terra.es

AVANT
C/ Florista, 83, bajo
46015 Valencia
Telf: 963 46 29 67
flb@arrakis.es

AVAPE
C/ San Pedro Pascual, 10, bajo C
46008  Valencia
Telf: 963 91 29 63
alternativa@avape.org

CÁRITAS de Salamanca
Centro de Día de Drogodependientes Cáritas 
San Claudio  
C/ San Claudio, 16 
37007  Salamanca

8



Telf: 923 27 10 40  
drog-centrodia@caritasalamanca.org
 www.caritasalamanca.org

ESPERANZA Y VIDA
C/ Maldonado, 55 bajo
03181 Torrevieja  Alicante
Telf: 965 70 70 82
dulce@esperanzayvida.e.telefonica.net

ARZOBISPO MIGUEL ROCA
Centro de día Valencia
C.V.S. – Proyecto Hombre
C/ Padre Esteban Pernet, 1
46014, Valencia
Telf: 96 359 77 77
amparotolosa@proyectohombrevalencia.org

Centro de día Sagunto
Avenida Mediterráneo, 67 nº1
46590, Puerto de Sagunto (Valencia)
Telf: 962 679003
cvs@proyectohombrevalencia.org

Centro de día Gandia
Plaza Alqueria Nova nº 5
46700, Gandia (Valencia) 
Telf: 963 87 34 10
cvs@proyectohombrevalencia.org

HOGAR 20
Asociación “Hogar 20”
C/ El guerra, 17
18014 GRANADA
Telf: 958 15 07 83
hogar20@hogar20.e.telefonica.net

PATIM
Centro de Día “Ribalta29”
C/ Paseo Ribalta, 29

12005, Castellón
Telf: 902 21 45 93
Fax: 964 25 19 94
patim@patim.org
www.patim.org

PROYECTO AMIGÓ
Avda Enrique Gimeno, 44
12006, Castellón
Telf: 964 20 52 55 / 610702912
fundacion@proyectoamigo.org

SALUD Y COMUNIDAD
Centro de Día para drogodependientes FSC
C/ Belchite, 9 
08906 L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona 
Telf: 93 437 05 28  
centredia@fsyc.org

SPIRAL
Centro de día Madrid
Centro de Atención Integral en Adicciones 
“Cibeles”  
C/ Marqués de Valdeiglesias, 2  bajo
28004,  Madrid
Telf: 915 22 07 07
lpa@institutospiral.com
www.institutospiral.com

Centro de día Oviedo
C/Torreferredo nº8 bajo 3
33012 Oviedo
985 11 11 11
oviedo@institutospiral.com

VIDA LIBRE
C/General Lacy n15, 2
03003 Alicante
Tel 966 377779
vida.l@cgtrabajosocial.es
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La Asociación Española de Centros de Día en 

adicciones (ASECEDI), asentada ya en ocho 

comunidades autónomas, fue pionera en 

trabajar dentro del tema género, la violencia 

en su población en tratamiento. Conscientes 

de que nos encontrábamos ante una realidad 

compleja, compuesta por agresores y víctimas 

-una dualidad que afecta a nuestros 23 centros 

de día- comenzamos a impulsar y trabajar la 

prevención. 

 Como resultado de esta inquietud, se 

apostó desde el primer momento por generar un 

instrumento que sirviera para tratar de costruir 

un nuevo concepto de hombre, un nuevo con-

cepto de masculinidad que se alejara de respues-

tas muy vinculadas, hasta hoy, al hombre. 

 De ahí nace el ‘apropiarnos’ de un 

término como es “masculinidad”, impulsado 

por los muchos grupos de hombres que llevan 

años, desde el silencio, trabajando y que en la 

actualidad empiezan a ser conocidos. Porque 

ya no hay un profeminista aislado, sino que hay 

cientos, miles de hombres igualitarios.

 

Apartados

Este cuaderno de conclusiones está dividido 

en distintos apartados. En primer lugar “Los 

hombres son…” es la puesta en práctica de un 

taller de la guía para encontrar o extraer de la 

población a la que va dirigida unos conceptos a 

modo de verificación de la necesidad de trabajar 

la masculinidad como prevención de la violencia 

en los pacientes que atendemos.

 

 El segundo capítulo, “En cuatro frases” 

recogemos las reflexiones que surgieron durante 

el seminario. Para lo cual, una persona estuvo 

anotando las ideas más importantes que se iban 

generando a lo largo de los distintos talleres y 

clases teóricas.

INTRODUCCIÓN
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 El tercer apartado, “El círculo: reco-

mendaciones metodológicas”, es en sí una 

conclusión práctica. Venimos a plantear cómo 

poner en marcha la guía. Nos atrevemos a decir 

que, incluso, puede ser considerado como una 

evaluación. Hacemos referencia a cómo po-

demos trabajar los talleres para hacerlos más 

eficaces para cada una de las realidades que nos 

encontramos en nuestro trabajo diario.

 

 Siguiendo este itinerario, llegamos 

hasta las conclusiones de esta separata. Fueron 

trabajadas, desde el primer día, y han sido con-

sensuadas por todos los que participaron en la 

redacción del manual. Un trabajo en equipo que 

supuso una nueva reflexión sobre todo lo que 

habíamos realizado. Y, para llegar más allá de lo 

que podíamos obtener, abrimos esta sección a 

los propios asistentes al seminario. A todos ellos 

se les brindó la oportunidad, más bien, tuvieron 

12 el derecho de aportar o modificar lo que vieron 

oportuno.

 

 Por último, consideramos imprescidible 

adjuntar un glosario sencillo, ajeno a ideología 

alguna, en el que intentamos definir algu-

nos conceptos que pueden resultar básicos. 

Además, añadimos unas pinceladas sobre la 

evaluación para cerrar el documento.

 

 Con todo ello, damos por terminado un 

trabajo que se nos encomendó y cuya finalidad 

verdadera es conjugar y respetar todas y cada 

una de las aportaciones de las distintas personas 

que colaboraron en este programa. Resta, tan 

sólo, agradecer de forma sincera el esfuerzo de 

todos y todas l@s que no figuran en ninguna 

mancheta pero que han sabido transmitirnos, a 

muchos de los que sí que figuramos, ideas que 

hemos defendido. 



La aplicación de la guía “Masculinidad y adic-

ciones en centros de día” supone un desafío. 

Por ello, hemos realizado una aproximación 

inicial con un grupo de personas en tratamien-

to, con la intención de que podamos extraer las 

primeras conclusiones sobre diferentes aspectos 

que ayudarán a llevar a la práctica este docu-

mento. 

 

 Antes de iniciar la aplicación metodoló- 

gica de la guía, hay que saber con qué grupo 

nos vamos a encontrar, tener una sesión previa 

de presentación y de feedback. Es importante 

establecer una relación de coordinación con el 

grupo, puesto que suele ser muy heterogéneo, y 

no todas las personas tienen las mismas capaci-

dades para escuchar, hablar o comprender el 

mensaje a transmitir. En este sentido, resulta 

útil tener en cuenta los tratamientos psicosocio-

sanitarios a los que están sometidos así como el 

marco en el que han sido educados. 

 En el desarrollo de la sesión se ha 

observado que les es muy difícil crear una 

visualización general de la sociedad. Tienen una 

interpretación muy personal de la perspectiva 

de género y focalizaban la atención sobre las 

problemáticas particulares. 

 

 Para ilustrar este proceso resulta sig-

nificativo reproducir algunas frases que de ellos 

surgieron durante la sesión inicial:

•	 “Los hombres somos más nobles, y por esta 

característica no queremos dejar de con-

sumir, no podemos rebajarnos ante nues-

tros amigos”.

•	 “La ley de violencia de género es injusta y 

favorece a las mujeres, porque si yo le pego 

a mi novia me voy a la cárcel, y si ella me 

pega a mi no”

•	 “Si en el centro hubieran tantos hombres 

como mujeres, es decir al 50%, sería un 

caos. Habría muchos más problemas, 

“LOS HOMBRES SON…”
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porque las mujeres lo lían todo, y los hom-

bres solo pensarían en sexo”

•	 “Cuando te enganchas no piensas en nada 

ni en nadie, solo en tí mismo. La salud no 

es para nada importante, no piensas en las 

consecuencias ni el daño que te haces… los 

hombres no pensamos nunca en nuestro 

cuerpo. Yo ya he tenido tres trombosis, y no 

me ‘mola’ nada como estoy, pero eso antes 

no lo pensaba”

•	 “Un hombre es lo que es porque así nos 

han educado. La sociedad es así, aunque 

parece que va cambiando”

•	 “Los hombres nos enganchamos tanto 

porque queremos ser los más chulos, 

aunque eso después pasa factura” .

Tomando como referencia los 
resultados de este trabajo “piloto” 
con pacientes, resulta más que 
evidente la necesidad de trabajar 
las masculinidades en población 
adicta para revisar los conceptos 
relacionados con perspectiva de 
género e igualdad entre hombres 
y mujeres.
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CHEMA ESPADA

•	 Una de las formas de socialización que      

llevan a cabo los hombres es la conti-

nuación de los llamados “Ritos de Masculi- 

nización”. Estos ritos tienen unos pasos 

muy claros: Iniciación, separación de los 

iniciados, contaminación y purificación me-

diante pruebas, que dan lugar a un umbral 

de salida.

•	 Los trabajos que desempañan los hombres 

que continúan el rol tradicional de hom-

bre se caracterizan por su dureza, su alta 

exigencia física, aguantar largas jornadas de 

trabajo... Los trabajadores que no realizan 

estos tipos de trabajo están invisibilizados, y 

se considera que realizan labores destinadas 

a mujeres. Ese mismo colectivo exigen sus 

tiempos de socialización entre hombres, 

y se reúnen en lugares y espacios donde 

encuentran estos mismos hombres: bar, ir a 

cazar,...

•	 El reparto en las obligaciones hacia las 

tareas domésticas no depende del tiempo 

disponible del hombre, sino del tiempo 

que tenga la mujer. Si es la mujer la que no 

puede realizar una de estas obligaciones, 

entonces es cuando el hombre cede para 

su realización. Si la mujer tuviera tiempo 

libre, sería ella la encargada de realizar este 

trabajo.

•	 Los hombres que inician y mantienen un 

consumo de drogas, suelen presentar un 

analfabetismo emocional. Esta caracterís-

tica hace que el consumo sea invisible y 

se realicen otras conductas para ocultar el 

consumo de drogas.

•	 El concepto clásico de masculinidad se ha 

basado en la asociación entre la anatomía, 

el comportamiento y el deseo. De forma 

tradicional se ha considerado un hombre 

masculino a aquel que posee pene, que 

penetra y que es heterosexual. Todo aquel 

EN CUATRO FRASES
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que salga de esta asociación, no cumpliría 

con los parámetros esenciales de ser un 

hombre.

•	 La masculinidad no es igual para todas las 

personas, no es tangible y está en cambio 

permanente. Los hombres, tradicional-

mente son los que realizan más prácticas de 

riesgo, pero no existe relación alguna entre 

la masculinidad y la realización de dichas 

prácticas. Se han encontrado tres factores 

que influyen en la realización de prácticas 

de riesgo con los hombres, y éstos son: la 

edad, la clase social y el contexto (rural o 

urbano).

•	 Los varones desempeñan un rol en la socie-

dad, no es su verdadera identidad. 

JOSÉ ÁNGEL LOZOYA

•	 Una de las diferencias en la socialización 

entre hombres y mujeres, es que a los hom-

bres se les enseña “que tienen que ser”, 

mientras que las mujeres “pueden ser”. Es 

decir, ante un reto que ponga en peligro 

la integridad física del hombre, el hombre 

tiene que afrontar dicho reto, mientras que 

la mujer puede aceptarlo o no. Si un hom-

bre no acepta dicho reto, sería considerado 

un cobarde; si una mujer no lo acepta, sería 

prudente. 

ANTONIO JIMÉNEZ

•	 Para trabajar la masculinidad en los centros 

de día, es más fácil trabajar en principio con 

los costos, para más tarde trabajar con los 

privilegios.

JUAN CARLOS ORIA

•	 En un estudio realizado en los centros de 

día de ASECEDI, se concluye que el 64 por 

ciento de las mujeres atendidas sufrían vio-

lencia, y en más de la mitad de los casos (53 

por ciento) provenía de su pareja. Un 21 por 

ciento eran víctimas de violencia por parte 

de los padres.

•	 El 68 por ciento de los casos de violencia 

se daba dentro del hogar, según el estu-

dio realizado por la Asociación Española 

de Centros de Día. El 83 por ciento de 

los agresores había consumido algún tipo 

de droga. La más frecuente es el alcohol, 

seguido por la cocaína, y en tercer lugar la 

combinación de ambas sustancias.

•	 Hay que destacar, que el 50 por ciento de 

las agresiones se realizaron durante los 

períodos de abstinencia. Y a mayor grave-

dad de la dependencia, mayor era el grado 

en que se ejercía la violencia. 

•	 Al revisar las circunstancias por las que 

una mujer puede ser víctima de la violen-

cia, hay que analizar si es consciente de la 

victimización, si existe una dependencia 

económica y una adicción. Si presenta las 

tres características, será más vulnerable y 

tendrá muchas más probabilidades de ser 

víctima de la violencia.

ANDREA GAUTIER

•	 Los medios de comunicación tienen la 

capacidad de acercarnos a realidades y con-

flictos desde la distancia física y emocional. 

Cada día es más frecuente que en los tele-

diarios y los programas de entretenimiento 
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se nos ofrezcan historias cotidianas de otras 

personas. Los realizadores de dichos pro-

gramas seleccionan la realidad que se nos 

presenta y se nos acercan la violencia en sus 

facetas más brutales, cuando la noticia es 

televisiva. No existe cobertura mediática en 

la realidad social de la violencia de género 

ni en las desigualdades, sólo existe la reali-

dad de la violencia extrema.

•	 El lenguaje que se utiliza en los medios de 

comunicación ha sido creado por el hombre 

blanco heterosexual y tiene controladas 

las variables para proponer como únicos 

modelos válidos de relación entre las perso-

nas aquellos modelos que representen a la 

sociedad heterosexual tradicional.

•	 Las nuevas realidades nos presentan nuevos 

personajes. En las nuevas películas y series 

de televisión, en los programas de entreten-

imiento...aunque siguen encarnando los 

antiguos valores, se reflejan actitudes de 

introspección.

PATRICIA MARTÍNEZ

•	 Las concepciones entre lo masculino y lo fe-

menino son más significativas que el propio 

concepto de hombre y mujer.

•	 Los valores que cada persona hacemos 

sobre la violencia son muy particulares, cada 

persona tenemos un umbral de la violencia 

diferente y en nuestra sociedad está muy 

elevado, se asumen violencias como hechos 

normales.

•	 En las relaciones interpersonales, el hom-

bre tradicional suele desempeñar un papel 

protector hacia las personas que considera 

que pueden ser agredidas. Esta situación de 

posible agredida, facilita la sumisión hacia el 

hombre protector. El hombre siempre ha de 

estar a la altura de las circunstancias para 

desempeñar este papel protector, tiene que 

estar a punto para pelear, para discutir, para 

defender a la mujer.

•	 Los hombres, desde que empiezan a social-

izarse, están obligados a manejar la violen-

cia en todas las esferas de su vida: familia, 

escuela, ocio... La violencia forma parte de 

la concepción del género masculino.

•	 El género es una construcción dicotómica 

social que, en nuestra sociedad, implica una 

desequivalencia de poder. Cuando se anali-

zan los modelos sociales de referencia se 

observa que los valores sociales positivos se 

asocian a lo masculino. Se tiene al modelo 

masculino como referencia para la construc-

ción de la sociedad. Y sin embargo, cuando 

se analizan dichos modelos, el masculino 

está asociado a aspectos negativos como la 

violencia, la dureza, la competitividad...Y el 

modelo femenino es el que tiene mayores 

valores positivos, como son la sensibilidad, 

la emotividad, flexibilidad...

•	 La masculinidad tradicional o hegemónica 

es un factor de riesgo para la salud. La 

buena salud depende tanto de la dimensión 

relacional de género como de las sinergias, 

tanto positivas como negativas. Una siner-

gia es cuando se tienen en cuanta todas las 

variables que afectan a una persona para 

lograr una mayor efectividad, o bien 

tenerlas en cuenta para lograr el menor 

daño posible.
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Tras completar el marco teórico donde se ha 

realizado una aproximación a los conceptos 

generales, llega el momento de trabajar en 

grupo. Para ello, se han diseñado varias dinámi-

cas independientes pero complementarias. De 

cara a obtener una mayor implicación creemos 

recomendable que las personas participantes se 

sienten en círculo.  

Sesión 1: La realidad que construimos

En la primera dinámica, también se puede 

realizar la presentación de cada participante 

sin comentar nada sobre el género, y se puede 

empezar por hablar sobre las expectativas/moti-

vaciones que tienen sobre el curso.

 Para la segunda dinámica, en el mo-

mento de poner los símbolos positivos y nega-

tivos en cada una de las atribuciones realizadas 

en cada lista, es mejor utilizar bolígrafos de 

diferentes colores, para que el impacto visual de 

esta clasificación sea mayor.

Sesión 2: ¿O era la realidad que nos con-

struyen?

Durante la sesión previa, se recomendará el uso 

de ropa cómoda para esta sesión.

En el desarrollo de la primera dinámica es 

importante valorar el espacio en que se va a 

llevar a cabo. Si se dispone de un lugar amplio 

y se cuenta con colchonetas o material similar, 

se invita a los participantes para que se tumben. 

Se deberá crear un clima tranquilo y agradable, 

con luz de baja intensidad (apagar los teléfonos 

móviles). El uso de música relajante de fondo es 

recomendable, puesto que ayudará a seguir las 

indicaciones del texto.

 Para la persona que va a leer el texto, 

es importante que la lectura sea tranquila, 

pausada y con un tono de voz cálido, relajado y 

suave.

 Una vez realizada la visualización y ten-

gan el círculo con las llaves, es importante pre-

guntar si tod@s l@s participantes han consegui-

EL CÍRCULO:
RECOMENDACIONES

METODOLÓGICAS
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do el objetivo de la dinámica, si han visualizado 

su cuerpo como una casa. Si pensamos que la 

visualización en forma de casa puede resultar 

difícil, se puede cambiar la casa por otros tér-

minos: como si fuera un camino con diferentes 

salidas… Hay que tener en cuenta que cada 

persona tendrá una visualización distinta, y las 

indicaciones que realicemos deberán tener en 

cuenta este resultado.

 En la segunda dinámica, resulta impor-

tante que cada participante reflexione durante 

un momento y después 

escriba de forma indi-

vidual en un folio todas 

las habitaciones (o los 

espacios que se hayan 

elegido en cada visua-

lización) que las llaves le 

han permitido abrir, así 

como aquellas estancias 

que se mantenían todavía 

cerradas.

Sesión 4: Reproducien-

do guiones predetermi-

nados, aprendidos

En la segunda dinámica, se puede colgar un 

papel continuo, o bien utilizar una pizarra, para 

dibujar siete cuadrados, organizados en forma 

de círculo. Una vez repartidas las tarjetas por 

cada uno de los grupos, éstos responden a las 

preguntas planteadas en la ficha, y se anotan las 

respuestas en cada uno de los cuadrados.

 Es importante hacer ver la importancia 

del conjunto de las 7 P’s, y no verlas de forma 

individual.

Sesión 5: No fui yo, fue la sustancia

Se deben responder las preguntas que plantea 

la ficha con anterioridad al visionado del DVD, 

puesto que mejora la comprensión del con-

tenido del DVD. La imagen y audio son de alta 

calidad, y permiten visualizarlo en gran formato.

Sesión 6: Buscando posibles soluciones al 

conflicto

En la segunda dinámica, en el desarrollo de la 

sesión se aporta un nuevo tipo de relación, re- 

Resulta adecuado realizar un 
análisis final. Para ello se re-
comienda incluir una evaluación 
de la guía, así como facilitar un 
instrumento de evaluación de 
resultados con la población des-
tinataria. Una recomendación 
que han sugerido algunos asis-
tentes para mejorar la guía.
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presentada por dos 

círculos tocándose. Es 

rentable, para el tra-

bajo en grupo, no dar 

pistas para que dibujen 

los círculos tal y como 

se les ocurra. También 

se plantea la posibili-

dad de que cada uno 

dibuje un círculo y que 

haga partes según la 

distribución del tiempo 

que hace y a qué lo 

destina.

Sesión 7:Tod@s somos protagonistas

En la sesión se escribe cada uno de los cam-

bios en un folio y se distribuyen en el suelo de 

la sala. Resulta muy interesante que surja una 

discusión en el grupo sobre temas como la po-

sibilidad de incluir la etapa de recaída dentro de 

los procesos de cambio. Sería necesario hablarlo 

con el grupo, para ver si esta etapa se incluye 

dentro de las adicciones o bien se contempla en 

los propios procesos.



Es difícil extraer conclusiones que satisfagan a 

todas las personas; estas ideas intentan aglu-

tinar los distintos niveles de dificultad que 

profesionales, con enfoques teóricos diversos, 

tendrán a la hora de poner en marcha este 

programa en cada uno de sus centros de día. 

Con ello no se pretenden ser unas conclusiones 

dogmáticas pero sí se han redactado aunando 

el máximo de ideas extraídas de los distintos 

instrumentos, así como de la parte activa que 

fue el curso.

1. En España, el número de casos de violencia 

en la pareja se triplica en aquellas donde 

existe un consumo de drogas. Cuando nos 

encontramos ante situaciones de riesgo de 

violencia en la pareja (y el consumo abusivo 

de drogas es un factor precipitante), es im-

portante poder detectar las señales de vio-

lencia psicológica y física que permanecen 

invisibilizadas dentro del ámbito doméstico. 

2. En el área de intervención y tratamiento, 

los centros de día están en la primera línea 

de actuación y, por tanto, son el recurso 

que canaliza las personas demandantes de 

tratamiento.

3. Es preciso formar a los equipos profesio-

nales de los centros de día para que sean 

capaces de reconocer los comportamientos 

agresivos, las consecuencias de éstos y 

dotarles de las herramientas necesarias para 

la aplicación de respuestas específicas en el 

campo de las adicciones. Los equipos pro-

fesionales deben poder abordar y trabajar 

sobre los posibles estereotipos asociados a 

la masculinidad, así como con las actitudes 

y comportamientos derivados de la homo-

fobia y el machismo.

4. Desde la primera entrevista, es importante 

identificar qué representaciones sociocul-

turales y psicológicas están interviniendo 

en las conductas de las personas para que 

se den toda una serie de factores de riesgo 

CONCLUSIONES
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y permanencia en el consumo de drogas 

específicos por rol de género. 

5. Es necesario introducir la perspectiva de gé-

nero en los programas dedicados a personas 

adictas. Por el analfabetismo “de género” 

que presentan. Por tanto se precisa de 

una formación de los técnicos que puedan 

realizar un acompañamiento continuado 

en el proceso de cambio, uniendo teoría y 

práctica en todas las dimensiones (análisis 

de la realidad, diseño de proyectos, desar-

rollo, evaluación, etc.) con el fin de mejorar 

la intervención. 

6. Para educar a las nuevas generaciones 

en estos conceptos, es necesaria la incor-

poración de la perspectiva de equidad 

entre las personas en todos los programas 

educativos, tanto a nivel escolar, familiar y 

comunitario. 

7. Es imprescindible la conversión de la unidad 

de convivencia en un agente socializador, 

fomentando la educación igualitaria entre 

las personas que convivan dentro de una 

misma unidad.

8. Es fundamental prevenir la transmisión de 

creencias y actitudes masculinas hegemóni-

cas en la socialización infantil.

9. La violencia en la pareja debe analizarse 

en profundidad, ampliando nuestra inter-

vención de forma que seamos capaces de 

actuar frente a violencias en todo tipo de 

relaciones afectivo-sexuales, no sólo en las 

heterosexuales.

10. La violencia de género es específica contra 

las mujeres-el género femenino, pero se de-

rivan otras violencias del sistema de género 

que es necesario visibilizar: homofobias, 

transfobias, rechazo y sanciones para los 

hombres que se alejan de la masculinidad 

tradicional-hegemónica, etc. Aunque to-

davía queda mucho por avanzar en cuanto 

a la comprensión de la violencia contra las 

mujeres (que es un fenómeno complejo que 

no se ciñe al ámbito exclusivo de la pareja, y 

que tiene sus causas en el sistema social de 

sexo/género), es necesario abrir también un 

debate social sobre estas cuestiones.

11. El sistema de género se fundamenta en 

la dicotomía hombre/mujer así como en 

el heterosexismo: se fija lo ‘heterosexual’ 

como lo ‘natural’, y el resto de posibles 

prácticas y relaciones quedan fijadas como 

‘lo otro, lo no normal’.

12. Es necesario poner en marcha acciones de 

prevención e intervención que redunden 

en acabar con la dicotomía de género 

(masculino/femenino; hombre/ mujer) y la 

minusvaloración de los asociado al género 

femenino-las mujeres, para actuar sobre las 

causas de la violencia de género. Así mismo, 

debemos poner en marcha programas de 

educación afectivo-sexual enmarcadas en la 

diversidad de opciones y relaciones (hetero, 

homo, etc.). Esto no significa que dejemos 

de atender la realidad de mujeres y hombres 

según necesidades específicas por razón de 

género, pero no debemos perder de vista el 

horizonte de que el género deje de ser una 

divisoria impuesta a las personas.

13. En ocasiones, la sexualidad en los hombres 

se ve como el paso hacia la vida adulta, 

hacia una vida pública de las relaciones 
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heterosexuales, mientras que en las mujeres 

se asocia con la construcción familiar.

14. En el ámbito de la sexualidad, sobre las 

mujeres recaen una serie de normas, 

prescripciones y prohibiciones que mate-

rializan las desigualdades de género, y sitúa 

a los hombres, por el mero hecho de serlo, 

en posición de poder por encima de las 

mujeres.

15. Es importante trabajar con los varones las 

implicaciones de la masculinidad en las 

adicciones así como en la violencia de gé-

nero, pero debemos acompañarlo siempre 

de un enfoque que sitúe a la persona en 

la posibilidad y apoyo para el cambio, no 

en la confrontación, el castigo o la culpa. 

Ser hombre no significa ser machista, pero 

necesitamos revisar nuestras más profundas 

creencias y actitudes para cambiar nuestras 

relaciones.

16. Los medios de comunicación construyen y 

transmiten estereotipos, invisibilizado –en 

muchas ocasiones- la diversidad de las per-

sonas. Es necesario trabajar con ellos para 

evitar que lo diferente acabe estigmatizado.

17. Los procesos de comunicación deben ser 

más precisos, porque la concepción de lo 

masculino y lo femenino es más significativa 

que la propia de mujer u hombre. 

18. La homogenización masculina en la socie-

dad dependen del estatus sociocultural que 

se tenga. La comunicación es una de las 

herramientas más eficaces para reorientar 

esta situación. 
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GLOSARIO

TÉRMINO DEFINICIÓN

Adicción Conjunto de sintomatologías derivadas del uso, abuso o experi-

mentación de sustancias tóxicas, como determinados compor-

tamientos que provocan las llamadas adicciones no tóxicas.

Amor Sentimiento de intensa atracción psíquica y física hacia una 

persona a la que se desea todo lo bueno.

Androcentrismo Perspectiva de la vida que sitúa al hombre en el centro de 

todo, como el motor básico e imprescindible de la sociedad. 

Presupone que la experiencia masculina sería “la universal”, la 

principal, la referencia o representación de la humanidad, ob-

viando la experiencia femenina.

Barreras afectivas, emocio-
nales, arquitectónicas

Son los impedimentos que bloquean el normal desarrollo de 

cualquier acción, sea física o psicológica. La existencia de estas 

barreras impide la igualdad de oportunidades entre las perso-

nas.
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Bisexualidad Orientación sexual, afectiva y romántica dirigida hacia personas 

tanto del mismo sexo como del opuesto.

Calidad Conjunto de acciones o normas que facilitan el funcionamiento 

de las entidades y garantizan por sus auditorias externas el 

cumplimiento de sus objetivos.

Centro de día Tienen por objetivo la atención diurna a personas con adic-

ciones tóxicas y no tóxicas para trabajar cuatro áreas: psicoso-

cial, sociosanitaria, integración y socioeducativa. Denominare-

mos centros de día a estos centros si cumplen tres de las cuatro 

áreas.

Conciliación trabajo/familia 

(CTF)

Compaginar en tiempo y espacio las obligaciones laborales con 

las tareas cotidianas del hogar y la familia.

Construcción Social de la 

Masculinidad y Feminidad

Definir las características que se atribuyen al concepto de mas-

culinidad, así como los valores sociales asignados a ésta en un 

contexto determinado. Se inicia con el proceso de socialización 

durante el cual las personas determinan la identidad masculina 

o femenina.

Cuestión de género Los interrogantes que se plantean alrededor de la palabra gé-

nero, de cómo influye en la sociedad y en la forma de compor-

tarse las personas en ella.

Derechos humanos Son aquellas cualidades, competencias, autonomías y también 

voluntades que -de acuerdo con diferentes jurisdicciones- tiene 

toda persona, sólo por el hecho de su condición humana. Son 

ajenos a condiciones particulares como el sexo, género o nacio-

nalidad, así como el régimen jurídico vigente en cada contexto 

social.
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Deseo sexual Dispositivo fisiológico primario necesario para la supervivencia 

de una especie. Es un mecanismo biológico primario, necesario 

para que la sociedad perdure. Facilita los lazos afectivos entre 

personas, e influye positivamente en la vivencia de las necesi-

dades emocionales, físicas y psicológicas.

Discriminación Se trata de perjudicar a una persona obstaculizando la igual-

dad de oportunidades. La discriminación por género sería 

aquella que se da en hombres y mujeres por el mero hecho de 

pertenecer a un género determinado y que impide la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres en cualquier ámbito 

de la vida.

Dominación de género Se da cuando una persona tiene capacidad de control y decisión 

hacia otra persona. En una sociedad patriarcal, el dominio lo 

establece el hombre, y da lugar a relaciones no equitativas entre 

hombres y mujeres.

Droga Cualquier sustancia que introducida en el cuerpo humano por 

cualquier vía tiene efectos psicoactivos y cuyo consumo abusivo 

y continuado provoca dependencia. 

Drogodependencia Es un síndrome caracterizado por una patrón conductual desa-

daptativo que prioriza el consumo de una sustancia psicoactiva 

frente a otras conductas. Este síndrome modifica a la persona, 

la transforma y le aporta sufrimiento y un deterioro en todos los 

ámbitos de la vida.

Educación sexual Procedimiento de enseñanza de aspectos relacionados con el 

sexo, la conducta sexual, el desarrollo biológico, la sexualidad, 

la pubertad, métodos anticonceptivos, infecciones de trans-

misión sexual,... 
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Femenino Aquellas cuestiones relativas a las mujeres y las que socialmente 

les han sido asignadas.

Feminismo Se trata de una agrupación de teorías y prácticas sociales que 

critican la desigualdad entre hombres y mujeres, haciendo 

especial hincapié en los perjuicios y discriminaciones hacia las 

mujeres por parte de los hombres y de la sociedad patriarcal. 

Defienden la necesidad de cambiar la posición de subordinación 

de la mujer, como paso indispensable para el desarrollo pleno 

como personas y de la sociedad.

Género Son el conjunto de atributos relacionados con los hombres y 

mujeres que son adquiridos durante el proceso de socialización. 

Son todas aquellas conductas, valores, atributos, competencias... 

que la cultura a la que se pertenece asigna de forma diferente a 

hombres y mujeres. Es la forma y manera de ser hombre o mujer 

en un contexto determinado. Es una definición diferente al sexo, 

se trata de cuestiones culturales y no biológicas/orgánicas. Al ser 

una construcción social, ha ido variando a lo largo del tiempo y 

de las diferentes organizaciones sociales de las sociedades.

Hegemónica Cuando una teoría, sociedad u otras cuestiones tiene suprema-

cía sobre las otras, y está presente en todos los estratos de una 

sociedad, haciendo de esta cuestión  el único referente válido.

Heterodesignación Conjunto de elementos que configuran la identidad que vienen 

asignados por otras personas. En este caso, significa que el 

centro de toda atención es el hombre, y por lo tanto, todas las 

asignaciones sociales se realizan por y para los hombres.

Heterosexismo Discriminación negativa de aquellas personas que no son hete-

rosexuales.
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Heterosexual Cuando una persona siente atracción por otra de sexo dife- 

rente. Cuando las prácticas sexuales se realizan con personas de 

sexo diferente.

Hombre Ser de la especie humana de sexo masculino.

Homofobia Rechazo y aversión hacia las personas homosexuales.

Homosexual Cuando una persona siente atracción por una persona del 

mismo sexo. Cuando las prácticas sexuales se realizan con per-

sonas del mismo sexo. 

Identidad Conjunto de elementos externos e internos, conscientes o 

inconscientes, que hacen que cada persona sea específica o 

semejante a las otras. La identidad de género hace referencia a 

la forma en que se es un hombre y mujer.

Igualdad Para que exista igualdad, debe existir semejanza e identidad. 

La igualdad de oportunidades se da cuando hombres y mu-

jeres tienen las mismas condiciones para desarrollarse física y 

psicológicamente y pueden conseguir las metas planteadas en 

igualdad de condiciones, sin distinción por cuestión de género, 

sexo, religión, etnia o clase social.

Intersexualidad Cuando una persona manifiesta y/o posee cualidades de dife-

rentes sexos.

Malos tratos Acción de hacer daño físico o psicológico, ejercer agresiones 

violentas sobre otra persona.

Masculinidad Conjunto de características consideradas propias del género 

masculino.
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Modelo multidimensional o 

sistémico

Conjunto de teorías y definiciones para intervenir con un tema 

concreto. Tiene en cuenta a otros modelos e intenta contem-

plar la visión de todas las partes que están relacionadas en el 

fenómeno de las adicciones.

Movimientos de hombres Es el movimiento social constituido por hombres que trabajan a 

favor de la igualdad de género, centrándose en la destrucción 

del modelo actual de hombre hegemónico.

Mujer Ser de la especie humana de sexo femenino.

Patriarcado Modo de organización social cuyo eje principal es el hombre. 

Basa sus principios y comportamientos en la supremacía del 

hombre y lo masculino sobre las mujeres y lo femenino. Tam-

bién es mantener el dominio sobre otros hombres diferentes 

del modelo hegemónico tradicional. El resultado de esta forma 

de organización social es la desigualdad, la desequivalencia, 

la socialización de los hombres en base a un heterosexismo, 

homofobia y androcentrismo.

Red social Estructura formada por personas, entidades u organizaciones 

unidas por distintas relaciones.

Reproducción sexual Proceso biológico que permite la creación de nuevos organis-

mos.

Salud Estado físico y psicológico, que permite a una persona desarrollar 

todas sus funciones vitales.

Sexismo Actitud de discriminación en todos los ámbitos de la vida, que 

implica una serie de comportamientos y actitudes estereotipa-

das que conducen a la subordinación de un sexo con respecto 

al otro.
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Sexo Conjunto de características biológicas diferentes para hembras 

y machos.

Sinergia Se trata de la unión de todos los elementos que influyen en un 

hecho concreto para lograr una mayor efectividad.

Transexual Aquella persona que se identifica con una identidad sexual 

diferente a la que se le asociaría en función de sus órganos 

sexuales.

Transgénero Identidad de género diferente al que una persona tiene asig-

nado socialmente. No lleva implícita una orientación sexual 

concreta.

Tratamiento Proceso terapéutico que tiene como objeto la mejora y recupe-

ración del paciente.

Violencia de género Todo acto de agresión derivado directamente de la pertenencia 

al sexo mujer, y sustentado en minusvalorar lo asociado/asig-

nado al género femenino.

Violencia Cualquier actuación de una persona u organización con una 

relación de poder, que ataca el desarrollo y bienestar de las 

personas afectadas.
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EVALUACIÓN

Todos y todas podemos estar contentos. La 

impresión general sobre el seminario se sitúa 

“por encima de las expectativas” de los asis-

tentes, según el cuestionario de evaluación que 

completaron al finalizar l@s sesiones formativas. 

Sobre las conferencias, el personal encargado 

de la docencia, los profesores y profesoras -en 

definitiva- han sido elogiosamente puntuados. 

 El lugar donde se celebró el seminario, 

las instalaciones –que miedo nos daba al encon-

trarse a las afueras de Madrid, en las Rozas, y 

quedar alejados del bullicio de la capital- fueron 

valoradas por los alumnos y alumnas de forma 

positiva con un “por encima de mis expectati-

vas”, en la media general.

 

 Respecto al manual y el material en-

tregado a todas las personas al inicio del curso y 

que sirvió como base para desarrollar gran parte 

del trabajo práctico, alcanzó una de las puntua-

ciones media más altas: casi 9 sobre 10, que era 

la valoración máxima que se podía otorgar para 

indicar la satisfacción del alumno. Y respecto 

a la duración del curso y su adecuación rozó el 

ocho. Para completar este apartado, hay que 

decir que el aspecto de la coordinación y logís-

tica del curso rozó también el 9, a juicio de l@s 

asistentes.

 

 Otro de los aspectos a destacar es 

el que hace referencia a “cómo nos entera-

mos” del curso: en primer lugar a través de 

“trípticos”, en segundo por correo electrónico 

(personal o de la entidad en la que trabajan) y el 

tercer lugar por boletines de información. 

 De las aportaciones no vamos a hablar 

ahora, porque recogidas están en los distintos 

apartados de este apéndice, a modo de con-

clusión del programa “Masculinidad y adic-

ciones en el siglo XXI”.
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