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Antecedentes y Contexto 

 Estudio cualitativo sobre la realidad del consumo de alcohol 
y otras drogas en los contextos de ocio del espacio 
transfronterizo  Servicio de Psicología Aplicada de la 
UPV/EHU + BIZIA 
 
 

 Jóvenes entre 18 y 30 años de ambos lados de la frontera 

 Traslados de fin de semana para la fiesta casi exclusivamente 
 Consumo masivo de alcohol y otras drogas asociado a la marcha 
 Comportamientos compartidos por jóvenes de ambas nacionalidades 
 Riesgos importantes asociados a dichos comportamientos 
 Baja percepción de los riesgos 
 Desconocimiento de cuestiones esenciales  



Antecedentes y Contexto 

 Propuestas de actuación por parte de la UPV/EHU: 

 Constitución de un partenariado institucional 

 Conocimiento y coordinación de los profesionales que trabajan 
en drogodependencias a ambos lados de la frontera 
 

 Crear materiales de prevención basados en la evidencia científica, 
para jóvenes y a distribuir en hostelería 
 

 Mejorar las competencias de los educadores de calle 
 

 Estudiar las diferencias legislativas y sancionadoras en ambos 
Estados 



Antecedentes y Contexto 

Se aceptan 3 de las acciones propuestas por el equipo UPV 

 Acción 1: Grupo de profesionales que trabajan en 
drogodependencias a ambos lados de la frontera 
 
 Acción 2: Diseño y elaboración de materiales preventivos para 
distribuir en hostelería, basados en la evidencia científica 
 
 Acción 3: Curso para educadores sociales y monitores de tiempo 
libre 



Acción 1: Grupo de profesionales 

Objetivo general: 

 Sistematizar la coordinación entre los diferentes profesionales que 
intervienen en drogodependencias en el espacio transfronterizo 

 Conocer la realidad transfronterizo desde los agentes de prevención 
 

 Conocer la realidad transfronteriza desde los agentes sanitarios 
 

 Conocerse las y los profesionales que intervienen en dichos ámbitos 
 

 Conocer las iniciativas que se están poniendo en marcha en diferentes 
servicios a ambos lados del Bidasoa 
 

 Favorecer la coordinación entre profesionales y Servicios 

Objetivos específicos: 



Metodología: 

 Grupo grande formado por profesionales expertos de los ámbitos 
de asistencia y prevención (N=18) 
 

 Dinamizado por un equipo de la UPV/EHU  Grupo motor 
 

 Orden del día, convocatoria con tiempo suficiente, realización y 
envío de actas, trabajo en dos idiomas 
 

 4 sesiones en el año 2010 (marzo, mayo, octubre y diciembre) de 3 
horas de duración cada una 
 

 Rotando los lugares de encuentro (Irún, Hendaye, Hondarribia) 
 

 Evaluación de proceso 

Acción 1: Grupo de profesionales 



Temas tratados: 

 Puesta en común de los resultados del estudio realizado  foto de la 
realidad del consumo en los contextos festivos del espacio transfronterizo 
 

 Presentación de los Servicios de prevención y asistencia de ambos lados 
de la frontera  realización de un mapa de Servicios 
 

 Perfil de la población transfronteriza que consume drogas y contacta con 
los diferentes Servicios  realización de un mapa de zonas calientes y 
perfiles específicos de consumidores 
 

 Situación/abordaje de las personas con causas judiciales 
 

 Supervisión de los materiales para hostelería basados en la evidencia 
científica 

Acción 1: Grupo de profesionales 



 Conocerse entre sí las personas que trabajan en los Servicios a 
ambos lados de la frontera 
 

 Conocer los distintos Servicios y programas (prevención y asistencia) 
 

 Riqueza del grupo multidisciplinar  visiones diferentes de la realidad 
 

 Alta motivación e implicación para compartir experiencias 
 

 Grupo de referencia para otro tipo de tareas o actividades (ej.: 
supervisión de los materiales para hostelería)  acciones de 
colaboración 
 
 

Oportunidades que ofrece el grupo: 

Acción 1: Grupo de profesionales 



Acción 2: arRISKu MUGAN 

Objetivo general: 
 Material para la reducción de los riesgos asociados al consumo de alcohol 
y otras drogas, para jóvenes que alternan en el espacio transfronterizo, para 
distribuir en hostelería  posavasos 

 Espacio transfronterizo  lugar estratégico para la prevención 
 

 Contactar y motivar a los hosteleros de la zona para que se impliquen en el 
Programa  comerciantes o agentes de salud?  trabajo grupal  
 

 Participación de los jóvenes en el diseño y la elaboración de los contenidos 
 

 Participación del grupo de profesionales en el diseño y elaboración de los 
contenidos 
 

 Hacer llegar a los jóvenes mensajes basados en la evidencia científica 
 

 Unificar los mensajes de prevención y diseñar estrategias de acción conjuntas 

Objetivos específicos: 



 Metodología: 

 Proyecto con base comunitaria  participación de hosteleros de la 
zona, de profesionales que trabajan en drogodependencias en el 
contexto transfronterizo y de jóvenes que alternan en la zona 
 
 Enfocado a la reducción de los riesgos asociados al consumo  
conductas asociadas al consumo de las distintas sustancias y riesgos 
asociados 
 
 Herramienta para implementar una campaña de comunicación: 

 Mensajes claros basados en la evidencia científica 
 Materiales novedosos y originales, enlazados con referencias 
literarias  enriquecimiento del campo semántico 
 Promoción de la experiencia como herramienta de concienciación 

Acción 2: arRISKu MUGAN 



 Metodología: Fase I (2010) 

Acción 2: arRISKu MUGAN 

 Revisión bibliográfica y de materiales relacionados 
 

 Diseño gráfico de los materiales 
 

 Supervisión del diseño gráfico de los materiales 
 

 Diseño del trabajo grupal con los hosteleros 
 

 Diseño del trabajo grupal con los jóvenes a quienes va dirigido el 
proyecto 
 

 Diseño del trabajo grupal con los profesionales que intervienen en 
drogodependencias 
 

 Diseño definitivo de los materiales, a partir de la metodología 
participativa 



Metodología: 

 Profesionales de hostelería: 

 Contactar con los representantes de las Asociaciones de hosteleros 
de la zona para identificar a la población destinataria 
 
 Trabajar con dueños, encargados y trabajadores de los 
establecimientos 
 
 Establecer con ellos las posibilidades realistas de prevención y 
reducción de riesgos en sus locales 
 
 Clarificar el tipo de implicación que están dispuestos a tener 
 
 Posibilitar una formación específica sobre el tema 

Acción 2: arRISKu MUGAN 



Metodología: 

 Profesionales que intervienen en drogodependencias  
grupo de trabajo: 

 
 Remitir el borrador de los materiales para tener su supervisión y 
valoración 
 
 Sesión monográfica para poner en común y evaluar el diseño y los 
contenidos de los materiales 
 
 Analizar e introducir las propuestas de mejora 

Acción 2: arRISKu MUGAN 



Metodología: 

 Jóvenes que alternan en el espacio transfronterizo: 

 

 Grupos de trabajo en base a los materiales elaborados por el equipo 
de la UPV/EHU 
 
 Trabajo sobre el diseño y el lenguaje de los materiales 
 
 Analizar e introducir las propuestas de mejora 

Acción 2: arRISKu MUGAN 



 9 posavasos con mensajes de reducción de riesgos 
frente al consumo de alcohol y otras drogas 

Acción 2: arRISKu MUGAN 

 Pegatina de fidelización para los locales adheridos 

 Póster con la colección de los 9 posavasos 

 Fase II (2011): Edición de los materiales (??) 



 Posavasos 1  Conducción y alcohol u otras drogas 



 Posavasos 2  Vulnerabilidad biológica 



Posavasos 3  Riesgos asociados a las mezclas 



Posavasos 4  Riesgos asociados al sexo con alcohol u otras drogas 



Posavasos 5  Agresividad por consumo de alcohol u otras drogas 



Posavasos 6  Responsabilidad de los amigos/as 



Posavasos 7  Riesgos de consumir como respuesta al estrés 



Posavasos 8  Riesgos de la adicción a sustancias 



Posavasos 9  Riesgos jurídicos derivados del consumo 



 Póster con la colección de los 9 posavasos 



 Pegatina de fidelización para los locales adheridos 



Conclusiones y propuestas de desarrollo: 
 

 Proyecto respaldado por la alta motivación hacia su puesta en 
marcha de todos los agentes sociales representativos 
 

 Contenido y diseño de los materiales consensuado con los agentes 
sociales  alta calidad 
 

 Asociar el material a una dirección web en la que se pueda acceder 
a mayor información  espacio “arRISKu MUGAN” en 
Drogomedia.com (?) 
 

 Participación de los mismos agentes comunitarios en el 
mantenimiento de la página 
 

 Distribuir los materiales de forma progresiva, presentando el 
proyecto en algún macroevento y trabajándolo por Aytos. 

Acción 2: arRISKu MUGAN 



Conclusiones y propuestas de desarrollo 
 

 Actividades específicas por parte de los 4 Ayuntamientos 
 

 Juegos, concursos, sorteos, etc. asociados a la página web, con la 
que los jóvenes interactúen en búsqueda de información científica 
 

 Diseñar, a través de los posavasos y las frases incluidas en ellos, 
actividades que potencien el lazo “fiesta=cultura” 
 

 Concurso global diseño del posavasos Nº 10 
 

 Integración de arRISKu MUGAN con redes sociales (Facebook, 
Twitter, Tuenti) 

Acción 2: arRISKu MUGAN 



Acción 3: Curso de formación para 
educadores 

Objetivo general: 
 Mejorar las competencias de los/as educadores/as para abordar el 
consumo de sustancias y la reducción de los riesgos asociados en los 
contextos festivos del espacio transfronterizo 

 Aumentar los conocimientos en torno a las características del 
consumo que se hace en los contextos festivos 
 

 Aumentar los conocimientos en torno a las responsabilidades legales 
que implica el consumo a ambos lados de la frontera 
 

 Mejorar las competencias para ofrecer a los jóvenes estrategias de 
consumo de menos riesgo 

Objetivos específicos: 



 Mensajes individualizados a los distintos grupos de jóvenes  la 
formación de los jóvenes debe tener las siguientes características: 

 Mensajes claros y coherentes a distintos niveles (familia, escuela, TV, 
sociedad, revistas, etc.) 
 
 Disponible en los lugares en que los jóvenes viven su ocio y tiempo libre 
 
 Ir acompañada de propuestas alternativas: deportivas y culturales 
 
 Potenciar habilidades para la gestión responsable de los consumos, 
facilitando la toma de decisiones 
 
 Reconocer la especificidad del espacio transfronterizo 

Acción 3: Curso de formación para 
educadores 



Metodología: 

 Educadores sociales y monitores de tiempo libre de ambos lados 
de la frontera (N=12) 
 

 Equipo docente: UPV/EHU y BIZIA 
 

 Curso de 20 horas, estructurado en 6 sesiones (2 de 4 hs. y 3 de 3 
hs.) 
 

 Español y francés (traducción simultánea) 
 

 Sala cedida por el Ayuntamiento de Irún y Bidasoa Activa 
 

 Evaluación de implementación (escala tipo Likert 6 puntos 
(totalmente negativo – totalmente positivo) 
 

Acción 3: Curso de formación para 
educadores 



 Contenidos teóricos de las sesiones: 

 Características del consumo en el espacio transfronterizo 
 

 Percepción de los riesgos asociados al consumo de sustancias por parte de 
los jóvenes 
 

 Estereotipos sociales, locales y de género asociados al consumo de 
sustancias y relacionados con los distintos patrones de consumo 
 

 Efectos de las sustancias en el cerebro, efectos de las mezclas 
 

 Correlatos comportamentales del efecto de las sustancias 
 

 Estrategias de reducción de riesgos en el espacio transfronterizo 
 

 Patrones de consumo en la realidad transfronteriza 
 

 Estrategias de intervención en contexto 
 

 Diferencias legislativas y sancionadoras en ambos Estados y consecuencias 

Acción 3: Curso de formación para 
educadores 



 Aspectos positivos del Curso, señalados  por los asistentes: 
 
 Lo completo y explícito de la información aportada 
 

 Conocer las diferentes realidades a ambos lados de la frontera 
 

 Haber aportado información que permite situarse mejor frente a la 
reducción de riesgos y a la prevención 
 

 La pluridisciplinariedad y competencia del equipo docente 
 

 Equipo docente abierto y accesible, que sabe ponerse al nivel de los 
asistentes 
 

Acción 3: Curso de formación para 
educadores 



 Dificultades para integrar lo aprendido al trabajo cotidiano: 
 
 Recordar los temas  proponen “sesiones de recuerdo” 
 

 Hacer entender a los jóvenes las diferencias legislativas en ambos 
Estados 
 

 Trabajar los estereotipos positivos que tienen los jóvenes sobre los 
consumidores de alcohol y otras drogas (películas, Internet, TV, etc.) 
 

 Actitud permisiva y modelo de muchos padres y madres 
 

 Dificultades específicas con el tema drogas  supervisión externa 
 

Acción 3: Curso de formación para 
educadores 



 Dificultades para integrar el trabajo comunitario  falta experiencia 
 

 Fuerza relativa de los movimientos sociales  nos movemos con 
técnicos y políticos  dificultades de las ONGs 
 

 Otros intereses más allá de la reducción de los riesgos asociados al 
consumo de drogas (profesionales y políticos) 
 

 Surgen conflictos y se intenta manejar el trabajo de manera política, no 
comunitaria 
 

 Dificultades en formar un grupo de trabajo amplio y pluridisciplinar, en 
el que se integren todos los agentes sociales (Instituciones, profesionales 
sanitarios, técnicos de prevención, jóvenes, hosteleros) 
 

Reflexiones finales 


