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PROYECTOS  REALIZA DOS  
 
Presentamos a continuación una memoria resumida de los proyectos y actividades 
realizados. La presentación responde al nombre de las instituciones, por orden 
alfabético: 

 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.  
PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS (ACTUALMENTE 
AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONA) 
 

� Contracto de Servicios para la gestión del "Servici o de Orientación 
sobre Drogas", SOD (2002-2008).  Servicio de orientación y "counseling" 
dirigido a familias de adolescentes en situación de riesgo de abuso de 
drogas. Asesoramiento a profesionales de diferentes ámbitos que tienen 
contacto con población adolescente  y  joven. Diseño de Planes de 
Prevención de las drogodependencias para los Centros de Educación 
Secundaria de la ciudad de Barcelona. 

 
� Curso : “Calidad en Prevención : Avances Teóricos e  Instrumentos 

Prácticos”(2003). Curso dirigido a técnicos responsables de la planificación, 
diseño y aplicación de programas de prevención del abuso de drogas y 
responsables directos de la aplicación de los citados programes en la ciudad 
de Barcelona.  

 
� Participación en el grupo de drogodependencias del Consejo Municipal 

de Bienestar Social. Grupo de expertos en el tema drogas que anualmente 
elabora recomendaciones para ser incluidas en las propuestas de actuación 
en la ciudad. (Desde el año 2002). 

 
  

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN.  
CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 
 

� Participación en el Comité Científico de las "Jorna das anuales sobre 
Prevención en Drogodependencias" (Años 1989, 2000, 2001, 2002, 2003 
y 2004). Esta participación se mantuvo en todas las Jornadas que se 
realizaron anualmente, reuniendo investigadores y equipos de profesionales 
de España y Europa .(IV, V, VI , VII , VIII y IX Jornadas). 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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PLAN MUNICIPAL CONTRA LAS DROGAS 
 
 

� Estudio sobre factores de riesgo y protección ante el consumo de 
drogas entre adolescentes en el ámbito familiar (19 99). Estudio realizado 
en la ciudad de Madrid, con el objetivo de definir los factores de protección 
familiar que deben promoverse desde el Programa para  Menores en riesgo 
del Ayuntamiento, con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia del 
mencionado programa. 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.  
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

� Curso de formación on-line: "Prevención del Abuso d e Drogas: 
Evidencia, planificación y evaluación" (2002-2003).   Desarrollo de los 
contenidos técnicos del curso virtual interactivo para la formación y 
capacitación de mediadores en diseño, aplicación y evaluación de 
intervenciones preventivas en el ámbito de drogodependencias, para su 
oferta en Uruguay (1ª Fase). 

 
 

AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona) 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 

• Contrato de Servicios para la Gestión del Centro de  Recursos para  la 
Prevención de las Drogodependencias (CRPD) (2002-20 09). Servicio 
Municipal de prevención del abuso de drogas, asesoramiento profesional, 
formación, investigación epidemiológica, diseño y planificación de programas 
preventivos, intervención en los centros educativos públicos y privados del 
municipio, realizando planes preventivos. Realización de materiales 
preventivos, para trabajar con profesorado, alumnado y familias.  

 
• Contracto de Servicios para la Gestión del Servicio  de Atención a 

familias y jóvenes (SAFIJ) (2002-2009) Servicio de orientación y 
"counseling" dirigido a familias de adolescentes en situación de riesgo de 
abuso de drogas. Asesoramiento a profesionales de diferentes ámbitos que 
tienen contacto con población adolescente y joven. 

CIBA-GEIGY S.A. 
 

� Diseño, gestión, desarrollo y evaluación del Progra ma “Dejamos de 
Fumar” (1992-1993).  Programa de apoyo para dejar de fumar que se ofrece 
a los profesionales de la salud de los centros sanitarios públicos 
dependientes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Realizado con apoyo 
de la Consejería de Salud del Gobierno de Madrid, el Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid i el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.  
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� Curso sobre intervención en tabaquismo des del ámbi to laboral: 

Funciones del equipo de salud de la empresa (1994).  Curso de formación 
dirigido a médicos de empresa, en el que participaron 80 profesionales del 
sector. Se realizó en colaboración con la  “Sociedad Catalana de Seguridad 
y Medicina del Trabajo”. 

 
 
COMISIÓN EUROPEA. DGV 
 

� A Workplace Programme in Southern European Countrie s: France, Italy, 
Greece and Spain (1991-1992). Aplicación de un programa de promoción 
de la salud en empresas Españolas , parte de un proyecto coordinado por 
Grecia, y en el que participaron otros países del Sur de Europa. En el 
proyecto Español participaron 20 empresas, seleccionadas a partir de la 
motivación manifestada por los equipos de Salud Laboral, identificados 
mediante una encuesta realizada a medianas empresas Españolas. El 
proyecto se llevo a cabo con la colaboración de la Mutua Laboral "La 
Fraternidad". 

 
� Europea Prevention Assessment Survey, EPAS (1991). Estudio piloto 

sobre les características básicas de las políticas de prevención de drogas de 
los países Europeos, e identificación de les entidades gubernamentales y 
ONGs que a principios de los años 90 desarrollaban actividades en el sector. 
Este estudio continuó con el apoyo directo del Secretariado General de la 
Comisión. 

 
� Participación como a partner en el proyecto “Mobili ty and drug 

use”(2002-2006)  al European Network for the target group of Mobile Drug 
users, liderado por AC Company (Amsterdam). El objetivo de esta red 
Europea es establecer intercambio de información y recursos para ayudar a 
los usuarios de drogas que se encuentran desplazados de sus países de 
origen por diversos motivos. Durante estos años hemos participado en la 
elaboración de diversas guías de orientación y en la realización de  un 
estudio que ha permitido conocer mejor el perfil de la población diana.. 

 
 
COMISIÓN EUROPEA. DG VI 
 
 

� Participación en el Comité Técnico del Fondo Comuni tario sobre 
Tabaco (Des de 1994). El fondo gestiona el 2% de les subvenciones 
Europeas dedicadas al cultivo de tabaco, para proyectos dedicados a la 
prevención y control del tabaquismo. 
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COMISIÓN EUROPEA. DG XII 
 
 

� Asesoría técnica en el marco del programa PHARE, pa ra los países del 
Centro y Este de Europa. (1993-1995). La participación se  centró en el 
programa específico de drogodependencias. 

 
 
COMISIÓN EUROPEA 
OBSERVATORIO EUROPEOU DE DROGAS Y TOXICOMANIAS  
 

� Setting up an Information System in the Field of Dr ug Demand 
Reduction in Europe. EDDRA (1995-1996).  Este proyecto se centró en el 
desarrollo de prototipos para la puesta en marcha de un sistema de 
información específico para la reducción de la demanda de drogas en 
Europa.  Incluye intervenciones en prevención, tratamiento, reducción de 
daños, programas judiciales y programas de reinserción. A fin de poder 
obtener información de calidad, se diseñó un instrumento capaz de 
seleccionar, procesar y difundir información estandarizada sobre programas 
desarrollados en los estados miembros de la UE. El proceso seguido para el 
desarrollo del Sistema, se basó en un diagnostico inicial de necesidades 
existentes, la definición de una propuesta inicial, y la convocatoria de 
diversos grupos de expertos europeos, los cuales contribuyeron a perfilar la 
propuesta piloto.  

 
� Revision and Implementation in the EU Member States  of the 

Information System on Drug Demand Reduction Activit ies. EDDRA 
(1996-1997). Este proyecto, fue la continuidad del anterior y se centró en la 
definición del Sistema. Una vez diseñado el prototipo, se inició una fase de  
pilotaje con participación de un grupo seleccionado de países de la UE 
(Bélgica, Grecia, Holanda, Reino Unido y Suecia). Posteriormente se realizó 
la evaluación de la fase exploratoria. Los resultados de dicha evaluación, 
permitieron el diseño de la versión definitiva del Sistema. Posteriormente se 
llevó a cabo la formación necesaria a los 15 países. En la actualidad  
EDDRA esta disponible en Internet, y reúne ya una base de proyectos 
Europeos de calidad. 

 
� Implementation of the Guidelines for the Evaluation  of Drug Prevention 

Intervention: A manual for programme planners and e valuators  (Desde 
1998). Una de les prioridades del OEDT, a mediados de los 90, era dotar al 
campo de la prevención del abuso de drogas en Europa de un instrumento 
capaz de orientar el diseño y evaluación de intervenciones de calidad en 
este campo. CEPS  participó en el proceso de desarrollo de la “Guía de 
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Evaluación” del OEDT, y una vez desarrollada, coordinó el proceso de 
adopción de la Guía en Europa. Este  proyecto comportó: 

 
I. Coordinar y apoyar la distribución de la Guía en 11 idiomas de la Unión 

Europea desde los Puntos Focales que en cada país trabajan para el 
OEDT. 

II. Invitar y contratar  equipos especializados en cuatro países de la UE  a 
participar más intensamente en el proyecto mediante la aplicación de un 
estudio dirigido a dos equipos de prevención de sus respectivos países 
para una profundización de la utilidad de la Guía: identificación de 
problemas y aspectos a potenciar. 

III. Hacer un seguimiento de la distribución de la Guía en toda la Unión 
Europea mediante la recepción de una “Feedback Sheet” prevista en el 
diseño. 

IV. Creación de una base de datos para evaluar la implantación. 
V. Recogida de sugerencias para la adecuación de la guía a las 

características de cada país de la UE. 
 

 
COMISIÓN EUROPEA. SECRETARIADO GENERAL 
 

� European Prevention Assessment Survey, EPAS (1992-1 994). 
Continuidad del estudio iniciado en el año 1991 para la DGV, y publicación 
del’“European Directory on Drug Abuse Prevention”. 

 
� Comparative Study of Drug Abuse Prevention Policies  in the Members 

States of the European Union (1994-1995). Estudio encaregado para la 
Comisión para ser presentado en la conferencia gubernamental realizada en 
Bruselas: “Conference on Drugs Policy in Europe” (1995). 

 
 
COMITÉ NATIONAL CONTRE LE TABAQUISME (CNCT). FRANÇA  
 
Proyectos realizados: 
 

� Report on passive smoking (1995-1996). Participación Española en un 
informe Europeo sobre el impacto del aire contaminado por humo de tabaco 
a la salud de la población no fumadora. 

� Realización de una serie de documentos sobre políti ca de prevención y 
control del tabaquismo en los ámbitos de: Control d e la publicidad y de 
las estrategias de promoción del tabaco, medidas de  protección por 
aire contaminado por humo de tabaco, política fisca l y de precios, 
política de asistencia a fumadores (2003). Estas publicaciones se dirigen  a 
parlamentarios Españoles de ámbito Europeo, Nacional y Autonómico, así 
como a representantes de partidos políticos con representación 
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parlamentaria. Tienen por objetivo promover cambios significativos en la 
esfera política en relación al tabaquismo. 

 
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO (CNPT) .  
 

• Realización de un estudio sobre diferencias de géne ro en el inicio y 
mantenimiento del consumo de tabaco en población ad olescente (2007) 
Se estudia toda la población escolarizada de un municipio con metodología 
cuantitativa y cualitativa. Dicho estudio obtuvo un premio durante el VIII 
Congreso Nacional de Prevención y tratamiento del Tabaquismo y ha sido 
publicado en la Revista Española de Drogodependencias. Vol. 34 Nº 4 p.p 
481-502. 

  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
ORGANO TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS 
 
 

• Creación de un modelo de intervención para profesio nales del ámbito 
de intervención en medio abierto de la administraci ón de justicia.(des 
de 2005) Programa dirigido a tratar el tema drogas en el curso de las 
entrevistas individuales de los profesionales que tutelan a menores con 
medidas judiciales. 

• Creación de materiales para introducir el tema drog ues en el trabajo 
individual y grupal (2008).  Sistemas de detección de consumo y motivación 
para el cambio en adolescentes consumidores. Fichas  para abordar los 
distintos componentes de la prevención en sesiones de grupo, en función de 
distintos perfiles de consumidores.   

• Participación en la elaboración de la Estrategia Na cional de Prevención: 
consumo de drogas y problemas asociados  (2007)en calidad de expertos 
del grupo de trabajo en el ámbito familiar 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

• Elaboración de una exposición itinerante sobre prev ención del 
tabaquismo.(2008)  En colaboración con el programa transversal de 
Prevención de las drogodependencias del Municipio de Sant Boi de 
Llobregat . 

• Elaboración de la Guía de la exposición itinerante sobre prevención del 
tabaquismo.(2009) En colaboración con el programa transversal de 
Prevención de les drogodependencias del Municipio de Sant Boi de 
Llobregat . 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
ACCION SOCIAL Y CIUDADANÍA 
 

• Desarrollo de un modelo de intervención en centros residenciales de 
menores tutelados por la Dirección General de Atenc ión a la infancia y 
adolescencia (des de 2006) . Creación de Planes Preventivos de 
drogodependencias en cada centro residencial. Elaboración de material 
específico para los equipos educativos de los centres.  

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
PLAN SOBRE DROGAS DE LA XUNTA DE GALICIA 
 
 

� Diversos cursos de formación sobre diseño y evaluac ión de programas 
de prevención del abuso de drogas realizados en el marco del SEGAS 
(Servicio Galego de Saude).  Cursos dirigidos a profesionales que trabajan 
en prevención desde los ámbitos comunitario y escolar. 

� Accesoria técnica para el desarrollo e implantación  de un sistema de 
Calidad en Prevención (2002-2003) .Se aplicaría a todos los programas de 
prevención que reciben financiamiento público en esta Comunidad 
Autónoma.  

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.  
AGENCIA ANTIDROGA 
 
� Catalogo de programas de prevención sobre drogas ba sados en la 

investigación (1999-2001). Volúmenes I y II . Se trata de un catálogo 
actualizado anualmente. Su  realización implica las siguientes actividades: 

I. Elaboración de los criterios operativos para catalogar los programas. 
II. Búsqueda bibliográfica tradicional y telemática. 
III. Identificación de programas de prevención relevantes para el 

proyecto. 
IV. Solicitud a los autores de material relevante para la aplicación de sus 

programas y análisis del mismo. 
V. Convocatoria de un grupo de expertos de la Comunidad de Madrid y 

presentación detallada de los programes basados en la evidencia, 
más representativos para su consideración en cuanto a las 
posibilidades de traducción y adaptación a nuestro entorno.  

 
� Traducción y adaptación al castellano del “Banco de  Instrumentos de 

Evaluación de Intervenciones Preventivas” desarroll ado por el 
Observatorio Europeo sobre Drogas y Toxicomanías (O EDT), que la 
Agencia Antidroga de la Comunidad Autónoma de Madrid pone a disposición 
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de los profesionales del sector en lengua castellana y accesible desde su 
página Web. 

� Desarrollo electrónico para la ubicación en Interne t del “Banco de 
Instrumentos de evaluación de intervenciones preven tivas” (2002-
2003). El objetivo es hacer lo más accesible posible este Banco a los 
profesionales del sector. 

� Propuesta de vertebración del Plan de Prevención de l Abuso de Drogas 
de la Comunidad de Madrid (2003-2007).  Informe técnico con la finalidad 
de que la Agencia Antidroga  inicie un proceso multisectorial consensuado 
para la implementación del Plan. 

� Desarrollo de un sistema documental vía Web para el  Banco de 
Instrumentos de evaluación de intervenciones preven tivas, BIP (2003).  

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.  
CONSEJERÍA DE SALUD 
 

� Realización de la revista trimestral de divulgación  científica, Tabaco-
Hoy (1993 y 1994). Dirigida a profesionales de la salud y la educación.  

� Estudio de recursos sanitarios para la asistencia a  patologías del 
aparato locomotor en la Comunidad de Madrid (1993).  

� Encuesta sobre prevalencia de consumo, conocimiento s, actitudes y 
conductas sobre tabaco en los profesionales sanitar ios del sector 
público de la Comunidad de Madrid (1995). 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
I.C.M. INFORMÁTICA    

� Diversos cursos sobre funcionamiento del programa S PSS.  Cursos 
dirigidos a médicos y otros profesionales que trabajan en el ámbito de la 
Salud Pública. 

 
CONSEJO COMARCAL DEL PLA DE URGEL (LÉRIDA)    

� Asesoramiento al Plan de Prevención existente y dis eño del nuevo Plan 
Comarcal de Drogodependencias (Desde 2007) .  Análisis de la realidad 
en relación al consumo de toda la población escolarizada de 11 a 18 años de 
los municipios que componen el Consejo Comarcal, Fase participativa y 
consultiva de los profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, servicios 
sociales, responsables políticos, cuerpos de seguridad.     

 
EUROPEAN NETWORK FOR SMOKING PREVENTION (ENSP) 
 

� Trabajos de traducción especializada y revisión téc nica para las 
publicaciones del ENSP (1998-2002)  

 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
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� Participación en el curso sobre evaluación de inter vención en 

drogodependencias desde las corporaciones locales ( 1999). 
 
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) 
 

� Traducciones especializadas y revisión técnica de p ublicaciones 
científicas editadas por la FAD . Versión Española de monografías 
científicas originales del National Institute on Drug Abuse de EE.UU.(NIDA) 

 
FUNDACIÓN CREFAT. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 

� Participación en el jurado seleccionador de los Pre mios Reina Sofía en 
Drogodependencias (1997). 

 
FUNDACIÓN MENTOR INTERNATIONAL 
 
 
� Participación en un proyect de la Fundación Mentor realizado por la "United 

Nations Office for Drug Control and Crime Prevention" (UNDCP) sobre 
"Evidence-based lessons learnt in substance abuse p revention: a global 
review" (2002).  Nos encaregaron una consultoría para valorar  proyectos de 
prevención realizados en países de America Central. 

 
GLAXO SMITHKLINE, S.A. 
 

� Diversos trabajos de asesoría sobre tratamiento del  tabaquismo (Des de  
1999, siendo anteriormente GlaxoWellcome SA). 

 
� Actualitzación de los datos requeridos en el modelo  económico 

"Epidemiological and Health Economic Model for Smok ing Related 
Morbidity" (HECOS) para España (1999-2000). 

 
� Diseño, desarrollo de contenidos técnicos y  cientí ficos, desarrollo de 

procedimientos informáticos y de gestión técnica de  la web: 
http://www.atenciontabaquismo.com , recurso especializado que proporciona 
instrumentos e información permanentemente actualizados para médicos y 
otros profesionales sanitarios, que trabajan o desean iniciar su trabajo en 
tratamiento del tabaquismo. 

 
� Elaboración del "Manual de Intervención del Program a de Apoyo a la 

Intervención Sanitaria para el Tratamiento del Taba quismo, En Compañía" 
(2002). Manual dirigido a médicos que realizan tratamiento de la dependencia al 
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tabaco desde los diferentes ámbitos del Sistema de Salud: Atención Primaria, 
Atención Hospitalaria y Laboral.  

� Elaboración de una Guía de Intervención sobre tabaq uismo en el ámbito 
laboral que tiene por título: “Trabajar en Compañí@  por una Empresa Libre 
de Humo” (2003) . La Guía realiza un abordaje detallado en relación a tres 
aspectos fundamentales: 1) Promoción de la Salud a la empresa: Retos y 
oportunidades 2) Legislación laboral y consumo de tabaco en el ámbito laboral 
3) Plan de intervención en tabaquismo: modelos, criterios, políticas, tratamiento, 
seguimiento, sostenibilidad,..). 

� Elaboración de la presentación en Power Point: “Tra bajar en Compañí@ 
por una Empresa Libre de Humo” (2003),  útil para ser utilizada por médicos 
de empresa, para promover el desarrollo de políticas de empresa en relación al 
tabaquismo. 

 
 GOBIERNO DE LA RIOJA.  
 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES.  
 PLAN RIOJANO DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS        
ADICCIONES. 

 
� Elaboración y evaluación de materiales para la inte rvención sobre 

drogodependencias en el Medio Laboral (2002). Realización de un manual de 
intervención y materiales de información y sensibilización del Programa "A 
TIEMPO":  Programa de Apoyo a las Actuaciones Laborales para la Prevención 
y el Tratamiento de los Problemas Relacionados con las Drogas". 

� Anteproyecto del Plan Riojano de Prevención y Asist encia en Tabaquismo 
(PAT) (2002-2007) Documento para el inicio del trabajo de la Comisión 
intersectorial para desarrollar el Plan Riojano de Prevención y Asistencia al 
Tabaquismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

� Elaboración del manual: Drogodependencias. Guía par a la Transferencia 
de Tecnología en la práctica preventiva y asistenci al (2002-2003).  
 

GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

� Curso monográfico: Estilos de vida saludables (1989 ). Curso integrado 
en el III Curso Internacional de Atención al Medio, organizado por el Instituto 
de Salud Pública de Navarra. 

 
� Curso monográfico de factores de riesgo y estilos d e vida: tabaquismo 

(1990). Curso integrado en el IV Curso Internacional de Atención al Medio, 
organizado por el Instituto de Salud Pública de Navarra. 

 
� Tres cursos: “Tabaquismo y profesionales Sanitarios ” (1993).  

Realizados en Pamplona y Tudela, y dirigidos a los profesionales de la red 
pública de Navarra. 
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� Accesoria para el desarrollo del “Plan Foral sobre Tabaco” (1999-2000). 

 
GOBIERNO VASCO. SECRETARIA DE DROGODEPENDENCIAS 
 

� Organitzación de les "I Jornadas Nacionales sobre e valuación de 
Materiales para la Prevención de Drogodependencias (1992). 

 
HEALTH EDUCATION AUTHORITY (REGNE UNIT) 
 

� Coordinación y gestión del seminario “Precios, impu estos y 
contrabando de tabaco en España: evolución y releva ncia para la 
salud” (2000).  Organizado por el Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo y el Ministerio de Sanidad y Consumo y patrocinado por la 
Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). Días  31 de Marzo y 1 de Abril, 
2000. 

 
HOSPITAL NTRA. SRA. DE SONSOLES (ÁVILA) 
 

� Dos cursos de iniciación a la Investigación en Cien cias de la Salud, 
dirigidos a personal médico del centro (1994). 

 
HOSPITAL VIRGEN DEL PINO 
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 
 

� Curso sobre niveles de intervención en tabaquismo d es del ámbito 
hospitalario (1994). 

 

INSALUD. MADRID. ÀREA 3 
 

� Curso Básico de Bioestadística (1995). 
INSALUD. MADRID. AREA 4 
 

� Curso sobre niveles de intervención en tabaquismo d esde la Atención 
Primaria de Salud (1994).   

 
ISALUD. INTERNET SALUD S.A. 
 

� Realización del Programa "Lo dejo ya" , un programa interactivo y de 
autoayuda para dejar de fumar, especialmente pensado para población 
joven,  que se adapta a las características individuales de cada usuario/a, 
establece un calendario terapéutico a  medida, y mantiene un seguimiento 
de apoyo para consolidar la abstinencia en 6 meses, a partir de la fecha 
elegida por el usuario/a para dejar de fumar.   
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Una  versión "demo" de este programa, es accesible en : 
http://www.ifigenia.es/lodejoya/ . Este programa es comercializa por la empresa 
ISALUD S.A. en CC.AA., ayuntamientos, mutuas laborales, empresas  y otras 
instituciones publicas y privadas, que lo ofrecen a sus trabajadores o a los 
beneficiarios de sus programas institucionales. 

 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
 

 
� Estudio sobre hábitos escolares relacionados con la  salud. Un estudio 

en el marco Europeo (1988-1989). Contribución Española a un estudio 
impulsado por la OMS en los países que integran la Región Europea de la 
OMS. 

 
� Estudio de consumo de drogas en escolares Españoles  y Europeos 

(1990-1991). Contribución Española a un estudio impulsado por la OMS en 
los países que integran la Región Europea de la OMS. 

 
� Las Urgencias Hospitalarias Relacionadas con el Con sumo de Drogas 

(1991). 
 

� Estudio sobre el Control de Calidad del Sistema Est atal de Información 
de Toxicomanías, SEIT (1991). 

 
� Estudio sobre la Gestión Diaria del Sistema Estatal  de Información 

sobre Toxicomanías, SEIT (1992). 
 
� Realización y Edición del guión y juego de diaposit ivas sobre prevención y 

asistencia en tabaquismo del “Programa Corta por lo s Sano” (1999- 2000) . 
Material dirigido a médicos del INSALUD y realizado en colaboración con el 
CNPT. 

 
 
MUTUA LABORAL  LA FRATERNIDAD 
 

� Cuatro cursos de prevención y asistencia sobre alco hol y tabaco desde 
el medio laboral (1997-1999). Dirigidos a médicos de empresa, 
responsables de recursos humanos, representantes sindicales y 
responsables de seguridad en la empresa. 
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PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE  
DROGAS (MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) Y 
PLANES AUTONÓMICOS DE DROGAS DEL ESTADO ESPAÑOL  
 

� Sistema de Información Técnica sobre Prevención del  Uso Indebido de 
Drogas, IDEA-Prevención. (Desde 1989 al 2004).  Es trata del primer 
sistema de información creado en Europa, centrado en la recogida y difusión 
de información relevante en el ámbito de la prevención de las 
drogodependencias. Utiliza el castellano como lengua de comunicación, y se 
apoya en las nuevas tecnologías para llevar a cabo el procesamiento, 
almacenamiento y difusión de la información seleccionada. Las bases de 
datos contienen información estandardizada sobre más de 600 programas 
de prevención desarrollados en España, y una cuidada selección de más de 
5000 publicaciones, documentos y materiales audiovisuales, útiles para  la 
realización de intervenciones preventivas de calidad. Las principales tareas 
que comporta la gestión del Sistema son: 

 
� Recogida de información a través de un cuestionario estandardizado, 

revisión de la literatura nacional e internacional, revisión de memorias e 
informes, consulta de bases de datos documentales relacionados con las 
drogodependencias y demanda directa de  información. 

� Procesamiento de información mediante  la transformación de la 
información recibida, para incorporarse a las bases de datos del sistema: 
programas, documentos, materiales y recursos 

� Difusión de información mediante la publicación del Boletín IDEA-
Prevención de carácter semestral. El último número se publicó en 2003 

 
� Estudio sobre Metodología de los Programas de Preve nción de las 

Drogodependencias (1994). 
 

� Estudio : "Posibilidades de incorporación a la base de datos  histórica 
del SEIT del nuevo indicador sobre tratamiento" (19 95). El SEIT es el 
Sistema de Información sobre Toxicomanías de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas.   

 
� Estudio de evaluación del "Sistema de Información Técnica sobre 

Prevención del Abuso de Drogas, IDEA-Prevención" (1 996). 
 

� Gestión y seguimiento en España del: Sistema Europeo de Información en 
Reducción de la Demanda de Drogas, EDDRA, del Obser vatorio 
Europeo sobre Drogas y Toxicomanías (Desde 1999 a 2 004). Implica la 
selección de programas españoles de calidad, la recogida estandarizada de 



 15 

información, de acuerdo al protocolo de EDDRA, su traducción al inglés, y  
su incorporación final a la base de datos EDDRA. 

 
� Curso: “Calidad en Prevención: Avances Teóricos e I nstrumentos 

Prácticos”  (2002) . Dirigido a planificadores en el ámbito de la prevención 
del abuso de drogas que prestan sus servicios en administraciones públicas 
a nivel Nacional, Autonómico y Municipal. Segovia, 6-8 de Marzo, 2002. 

 
� Elaboración y edición de un “Glosario de Términos e specializados 

sobre prevención del abuso de drogas “ (2003) 
 

� Fase 1 del programa de mejora de la intervención en  centros de 
protección y reforma en el ámbito de la prevención (2004). Análisis de 
situación de los centros residenciales de protección y reforma de las 
Comunidades Autónomas de Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña 
respecto a la prevención de las drogodependencias.  

 
� Fase 2 del programa de mejora de la intervención en  centros de 

protección y reforma en el ámbito de la prevención (2005).Elaboración 
de instrumentos prácticos de intervención. 

 
� Interacción preventiva: Desarrollo de técnicas de c omunicación entre 

padres e hijos (2005). CD –Rom, “Punto de encuentro ”. CD que contiene 
diversas situaciones de conflicto familiar para ser tratadas en talleres y 
reuniones para grupos de familias y grupos de adolescentes. Para ser 
aplicado en la escuela y otros recursos comunitarios. 

 
� Aplicación práctica de la  Fase 2 del programa de mejora de la 

intervención en centros de protección y reforma en el ámbito de la 
prevención (2006).  DVD “debates.dro” 

 
� Guía metodológica y material de apoyo para profesio nales que 

intervienen con familias (2006) CD “Punto de encuentro”  
 
� Fase III del programa de mejora de la intervención en centros de 

protección y reforma en el ámbito de la prevención (2007). Aplicación y 
validación del modelo GMS 

 
� Primer Seminario de Formación dirigido a  profesion ales que 

intervienen con menores en riesgo. Se celebró en Madrid el día 12 de 
Junio de 2008, con participación de 105 profesionales de toda España. 

 
� Estudio sobre la situación de les familias de menor es en riesgo 

residentes en centros de protección y reforma (2008 ). Primera 
aproximación a la realidad de la atención a familias de menores. Se llevó a 
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cabo en las Comunidades Autónomas de Galicia , Asturias, Navarra, Madrid 
y Cataluña. 

 
� Segundo Seminario de Formación dirigido a profesion ales que 

intervienen con menores en riesgo. Celebrado en Madrid el 25 de Junio 
de 2009, con participación de 62 profesionales . 

 
� Diseño de un material denominado  “Instrumentos de apoyo a 

profesionales de atención primaria en la detección precoz y abordaje inicial 
del consumo de drogas en familias de menores en situación de riesgo.  
Consta de una guía de aplicación y ejemplares del cuestionario de detección  

  
SOCIEDAD CATALANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO  

  
� Curso sobre intervención en tabaquismo desde el ámb ito laboral: 

Funciones del equipo de salud y de los especialista s en medicina del 
trabajo (1994).  Curso de formación dirigido a médicos de empresa y 
mutualidades laborales en el que participaron 80 profesionales del sector. 
Barcelona, Hotel Majestic. 

 
 
 UNITED NATIONS INTERNATIONAL DRUG CONTROL 
PROGRAMME (UNDCP) 

  
� Evaluación externa del "Programa de Prevención Inte gral del Uso 

Indebido de Drogas en la Educación Primaria y la Fo rmación 
Magisterial de la Red Educativa de Perú" ( 1997-200 0). Este estudio 
evaluó los resultados obtenidos por el: " Programa de Prevención Integral del 
Uso Indebido de Drogas en la Educación Primaria y la Formación 
Magisterial",  desarrollado por el Ministerio de Educación del Gobierno del 
Perú, con la finalidad de impulsar la prevención del abuso de drogas en la 
red de escuelas públicas  de Perú.  

 
� Participación en el grupo de expertos sobre prevenc ión de drogas en el 

ámbito escolar, para la elaboración de una guía del  UNDCP sobre criterios 
de intervención escolar  en prevención de drogodepe ndencias (2002). 

 
 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 

� Participación docente en el Master en Drogodependen cias. Facultad de 
Ciencias de la Salud (Des de1989). 
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� Participación en el Master a Distancia en Drogodepe ndencias. Edición 
"on-line". Universidad de Barcelona Virtual (Desde 2000)  

 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

� Participación en el Curso de Formación de Experto e n Prevención y 
Tratamiento de las Drogodependencias. (Desde 1997).  

 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE 
PSICOLOGIA. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA BÁSICA 
 

• Participación en el proyecto “Validación del progra ma “En la Huerta 
con mis amigos” (1989-2004) . Programa prototipo de prevención de 
factores de riesgo, elaboración de instrumentos para  la evaluación temprana 
de la vulnerabilidad a los citados factores y diseño de instrumentos de 
evaluación de eficacia.   

 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ Y PELAYO 
 

� Participación en el curso “Avances en la Prevención  y el Tratamiento 
del Cáncer”. Universidad de verano de Santander (19 91). 

 
� Participación en el Seminario sobre metodología de evaluación de los 

programas de prevención del consumo de drogas. Cuen ca (1994). 
 

� Participación en el curso sobre Mujer y Salud. Univ ersidad de verano 
de Santander (1998). 

 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

� Participación en el estudio para llevar a cabo la v alidación del test T-
ASI como  instrumento de diagnóstico de adicción a las drogas en 
población adolescente. (2006). 

 
� Participación en la adaptación a la población Españ ola del programa de 

tratamiento ACRA dirigido a adolescentes consumidor es de cannabis 
(2009-2010) 

 
 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 

� Curso Experto Universitario en Prevención de Drogod ependencias. 
(Des de 1998). 
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COLABORACIÓN CON PROGAMAS UNIVERSITARIOS DE 
PRÁCTICAS 
 

DES DE 1997  
 
 

� Acuerdo para el desarrollo del programa de cooperación educativa al 
Programa de Practicas de la Boston University  (Practicum Europa). 

 
� Programa de practicas del Departamento de Documentación y 

Biblioteconomía de la Facultad de Ciencias Sociales y  Jurídicas de la 
Universidad Carlos III . 

 
 

DES DE 1999  
 
 

� Convenio de Formación Práctica. Departamento de Psicología Clínica. 
Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. 

 
 
DES DE 2006  
 
 

• Programa de prácticas del Master en Drogodependencias. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad Central de Barcelona 

 
 
 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS  Y CONGRESOS 
 
  
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
 

� Participación en la Jornada de presentación de la Red Local de Prevención 
de las Drogodependencias, Organizada por Diputación de Barcelona y 
celebrada en Barcelona el 15 de Marzo de 2006. Título del taller: Material 
para sesiones con padres de adolescentes “Pensamos, hablamos, 
compartimos”. 

 
� Participación en la Jornada Técnica de Reflexión sobre las Ferias de 

Cannabis. Organizada por El Departamento de Salud de la Generalitat de 
Cataluña y celebrada en Barcelona el 20 de Abril de 2006.Participación en la 
mesa redonda: El efecto de las ferias en el consumo de cannabis.  
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� Participación en a VI Jornada: Adolescentes jóvenes y drogas, Organizada 
por la Asociación de alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería del 
Hospital San Juan de Dios y celebrada en Esplugas de Llobregat (Barcelona) 
el 27 de Abril de 2006. Título de la Ponencia: Prevención y atención en 
adolescentes y jóvenes. 

 
� Participación en la Jornada Técnica “Estrategia Nacional de prevención de 

consumo de drogas y problemas asociados”. Organizada por el 
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y celebrada en 
Barcelona el 16 de Junio de 2006. Coordinación del Taller de Ámbito  
familiar. 

 
�  Participación en la II Jornada Técnica “Estrategia Nacional de prevención de 

consumo de drogas y problemas asociados”. Organizada por el 
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y celebrada en 
Tarragona el 10 de Noviembre de 2006. Coordinación del Taller de Ámbito  
familiar. 

 
� Participación en las Jornadas “Menores y consumo de Drogas” Organizadas 

por la Federación Española de Municipios y Provincias y celebradas en La 
Granja (Madrid) el 18 de Diciembre de 2006. Título de la Ponencia: La 
detección precoz de consumos en adolescentes. 

 
� Participación en el 12 Congreso de la Sociedad Española de Toxicomanías, 

celebrado en Barcelona del 21 al 23 de Febrero de 2007. Título: Servicio de 
Orientación sobre Drogas. Un servicio para adolescentes en riesgo por 
consumo de drogas. 

 
� Participación en el Congreso Nacional sobre Drogodependencias: Las 

drogas una realidad cambiante, Organizado por la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid y celebrado en Madrid el 8 y 9 de Marzo de 2007. 
Título de la Comunicación: Los Planes Preventivos de Centros Educativos   

 
� Participación en la Jornada de Intervención familiar en la atención a las 

drogodependencias. Organizada por el Consejo Comarcal del Pla d’Urgell y 
celebrada en Mollerusa (Lérida) el 20 de abril de 2007. Título de la Mesa 
Redonda: Los servicios de atención y orientación a adolescentes y familias: 
Experiencias de funcionamiento . 

 
� Participación en el Seminario sobre Adolescentes y consumo de drogas, 

Organizado por el Ayuntamiento de Barcelona (Distrito de Horta-Guinardó) y 
celebrado en Barcelona el 11 de Mayo de 2007.  Título de la Mesa Redonda: 
Modalidades de abordaje: Prevención, orientación, consulta y tratamiento. 
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� Participación en el IV Seminario de Formación sobre Cannabis, Organizado 
por ADES (Asociación de técnicos para el desarrollo de programas sociales) 
y celebrado en Madrid los días 17 y 18 de Octubre de 2007.Título de la Mesa 
redonda: Tratamiento interdisciplinar en la adicción al cannabis. 

 
 

� Participación en el Congreso Internacional sobre Cannabis y psicosis en 
Adolescente y Adultos, celebrado en Sant Boi de LLobregat el 9 y 10 de 
Octubre de 2008. Título de la Ponencia: Prospección, planificación 
preventiva y detección precoz en contexto escolar en Sant Boi de Llobregat 

 
 

� IV Jornadas Asturgalaicas de Socidrogalcohol, “Drogodependencias hoy: 
más que un problema sanitario. Celebradas en Avilés (Asturias) el 6/7 de 
Febrero de 2009. Título de la Ponencia: “Detección precoz de jóvenes en 
riesgo desde los centros educativos”. 

 
� Organización del Primer encuentro de Profesionales de la Prevención en el 

ámbito de las drogas, Organizado  por la red de técnicos locales en 
prevención de Cataluña y celebrado en Lérida el 10 de Marzo de 2009. 
Coordinación del encuentro y participación como ponente y coordinadora de 
grupo de trabajos    

 
� Participación en la V Jornada de Tabaquismo: Experiencias en prevención. 

Organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Lérida y 
celebrada en Lérida el 26 de Febrero de 2010. Título de la Ponencia: Una 
experiencia de prevención para alumnos/as de sexto curso de Primaria. 


