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inFonova 02 EDITORIAL

en este nuevo número del infonova hemos querido abor-
dar el tema de la violencia de género desde la perspectiva 
del consumo abusivo de alcohol y drogas, sin entrar en la 
polémica judicial, sino desde el ámbito de la intervención 
y tomando como base la información estadística con que 
se cuenta.

para ello, hemos podido acceder a los informes elaborados 
por el instituto universitario para el estudio de la violencia-
Centro reina sofía (iCrs) de la universidad internacional 
valenciana, para el artículo central y a las investigaciones 
sobre el tema realizadas por la unión de asociaciones y 
entidades de atención al drogodependiente (unad), para 
la sección desde la experiencia, que completamos con los 

datos de atención a mujeres drogodependientes con hijos a 
cargo, de dianova en Chile.

este infonova tiene un valor especial, porque cierra una 
etapa. hasta la fecha dianova publicaba dos revistas bien 
diferenciadas para sus diversos públicos, sin embargo los 
cambios en nuestro entorno y en nuestra actividad, junto 
con el deseo constante de mejorar nos ha decidido a fu-
sionar las dos publicaciones. por ello, el próximo número 
será una revista renovada, tanto en su imagen como en su 
extensión y contenidos, con lo que esperamos seguir con-
tando con vuestro interés y vuestro apoyo. 

Dirección de Comunicación

violencia de género,  
alcohol y drogas
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Violencia de género, alcohol y drogas

el instituto universitario para el estudio de la violencia Centro reina sofía (iCrs) de la universidad internacional valenciana (viu) ha 
publicado tres informes sobre muertes violentas de mujeres a escala internacional, analizando los datos de setenta países de todos los 
continentes, recogidos durante los años 2000, 2003 y 2006. http://www.centroreinasofia.es/publicaciones

para la elaboración de este artículo, hemos extractado una mínima parte del contenido de esos informes a los que hemos tenido acceso 
gracias a las gestiones de begoña del pueyo, periodista especializada en temas de drogodependencia que forma parte de nuestro Consejo 
de redacción y que ha colaborado en este número del infonova.

Características y tipos de la violencia de pareja (1) 

la violencia de pareja es una de las formas de violencia de género más extendidas en el mundo. afecta, prácticamente, a todos los pueblos, 
a todas las clases sociales y a todos los niveles educativos. Como cualquier otra forma de violencia, no es una cuestión privada: no es algo 
propio solamente de quien la sufre. muy al contrario: es un atentado contra los derechos humanos de las víctimas y, por consiguiente, es 
una cuestión pública. nos afecta a todos desde el momento mismo en que socava los cimientos de nuestra sociedad y, además, genera 
grandes costes económicos y sociales a los estados.
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Factores de riesgo de la violencia de pareja

los factores de riesgo, en general, son 
notas (individuales, familiares, escolares, 
laborales, sociales o culturales) cuya pre-
sencia incrementa la probabilidad de que se 
produzca un fenómeno determinado. en el 
caso de la violencia, en particular, son va-
riables que hacen que el sujeto sea vulne-
rable a conductas y actitudes violentas.

Factores sociales 

en el caso de las víctimas cabe destacar los 
siguientes:

 · Carencia de apoyo social.

 · escaso apoyo institucional.

En el caso de los agresores cabe destacar 
los siguientes:

 · existencia de instituciones (educativas, 
laborales, judiciales, etc.) que repro-
ducen un modelo de relación de poder 
vertical, autoritario y sexista.

 · existencia de instituciones y de un am-
biente social que reduce la importancia 
o justifica el comportamiento violento 
en general y la violencia de pareja en 
particular, considerando ésta última 
como un “asunto familiar” en el que no 
hay que inmiscuirse.

Factores familiares

 · estructura vertical y rígida.

 · Fuerte adhesión a los estereotipos de 
género.

 · reparto de las responsabilidades fami-
liares acorde con los roles de género.

 · escaso grado de autonomía de los 
miembros de la familia.

Factores individuales

Cualquier mujer, por el mero hecho de ser-
lo, puede ser maltratada por su pareja o ex 
pareja. no hay factores de riesgo caracterís-
ticos de las víctimas, aunque la dependen-

cia económica y una visión excesivamente 
romántica de las relaciones amorosas pue-
de contribuir, si no al origen, sí al manteni-
miento de la violencia de pareja(2)

En el caso de los agresores cabe destacar 
los siguientes factores individuales:

 · interiorización de un modelo de mascu-
linidad rígido y estereotipado.

 · socialización en el valor de la disciplina.

 · presencia de notas psicológicas rela-
cionadas con la socialización sexista 
recibida: misoginia, inseguridad, impul-
sividad, hipercontrol, etc.

 · “dieta dura” de visión de violencia real 
o filmada.

Abuso de sustancias tóxicas

suele decirse que el consumo de alcohol y 
drogas se correlaciona positivamente con la 
violencia en sus diversas formas. lo cierto 
es que, a excepción de contados países, no 
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se dispone de datos absolutamente fiables a este respecto.

las últimas investigaciones internacionales parecen apuntar 
a que en tres de cada diez casos(3), por término medio, estaba 
presente el abuso de alcohol o drogas.  en cuanto a las drogas, 
hay que hacer especial mención al éxtasis y la cocaína por el 
daño que producen no sólo en la fisiología neuronal (niveles 
de los neurotransmisores), sino también en la anatomía, sobre 
todo en las regiones cerebrales vinculadas con el despliegue e 
inhibición de la respuesta agresiva del individuo.

Concretamente, el consumo de cocaína origina alteraciones en 
los neurotransmisores y en los propios receptores, lo que tie-
ne una grave repercusión en el funcionamiento cognitivo. los 
neurotransmisores afectados son la dopamina, la noradrenali-
na y la serotonina, cuyas concentraciones aumentan en el es-
pacio sináptico tras el consumo. 

 · el aumento de los niveles de dopamina produce en una 
estimulación continua de las neuronas receptoras dando 
lugar a la aparición de euforia, autoconfianza, egocentris-
mo y megalomanía. 

 · el aumento de noradrenalina explica los cambios fisiológi-
cos que ponen al individuo en situación de tensión o alerta. 

 · el incremento de serotonina deriva en un aumento de 
bienestar emocional. 

una característica de la cocaína es la rapidez con la que es me-
tabolizada por el organismo, por lo que para mantener las sen-
saciones positivas el consumidor cae en ingestas abusivas que 
correlacionan con comportamientos típicamente psicóticos. 
este tipo de reacción anómala en una persona que se siente 
en extremo poderosa y que a la vez sufre una alteración de su 
capacidad de raciocinio, puede originar una psicosis paranoica 
en la que el consumidor pierde el sentido de la realidad y sufre 
alucinaciones auditivas, pudiendo aparecer una conducta peli-
grosamente violenta. 

además de los efectos fisiológicos de esta sustancia en el ce-
rebro, su consumo crónico también afecta a la anatomía de 
estructuras como la amígdala y la corteza prefrontal. tales 
anomalías han sido detectadas en multitud de investigaciones 
que utilizan las técnicas de análisis de imagen (tomografías o 
resonancias magnéticas).

Con respecto al éxtasis (mdma) sabemos que se trata de un 
derivado de la anfetamina que, como tal, tiene efectos psicoes-
timulantes. asimismo, parte de su estructura es similar al alu-
cinógeno mezcalina, lo que le otorga propiedades que le hacen 
capaz de alterar la percepción.

los primeros efectos farmacológicos que causa su consumo 
están vinculados a una gran liberación de serotonina que pare-
cen explicar los intensos estados emocionales caracterizados 
por fuertes sensaciones de empatía, sociabilidad y cercanía, 
facilitándose de ese modo las relaciones interpersonales. no 
obstante, el uso repetido de esta droga termina afectando a 
funciones cerebrales relacionadas con el sistema serotoninér-
gico, por lo que la mayoría de desórdenes neuropsicológicos 
observados en los consumidores de éxtasis pueden explicarse 
por la neurodegeneración selectiva que esta droga produce en 
los terminales serotoninérgicos a largo plazo.

los análisis de imágenes efectuados a consumidores crónicos 
de esta sustancia muestran cómo los procesos neuronales por 
los que se produce serotonina son modificados de forma pro-
gresiva. asimismo, diferentes investigaciones evidencian una 
destrucción y reorganización axonal de las neuronas serotoni-
nérgicas tras un consumo crónico, que son evidentes hasta 6 o 
7 años después de abandonar dicho consumo. 

tanto los efectos fisiológicos como los anatómicos que esta 
sustancia tiene en el cerebro, es decir, la reducción artificial 
de la concentración de serotonina en determinadas regiones 
y la modificación anatómica de algunos de los componentes 
de las neuronas serotoninérgicas, en estructuras que forman 
parte del circuito cerebral de la agresividad, como son las re-
giones occipitales y frontales de la corteza cerebral o algunas 
áreas del cerebro emocional como la amígdala, predisponen al 
consumidor a conducirse de forma violenta y están vinculadas 
a complicaciones neuropsiquiátricas como por ejemplo, tras-
tornos de ansiedad, psicosis y depresión.

(1) iii inForme internaCional violencia contra la mujer en las 
relaciones de pareja. estadístiCas y legislaCión josé sanmar-
tín esplugues, isabel iborra marmolejo, yolanda garcía esteve, pilar 
martínez sánchez. www.centroreinasofia.es

(2) ii inForme internaCional violencia contra la mujer en las re-
laciones de pareja. estadístiCas y legislaCión josé sanmartín

(3) alcohol y drogas pueden generar conductas violentas especial-
mente a través de dos vías. por una parte, pueden desinhibir, es 
decir, eliminar los frenos morales que impiden llevar a la práctica 
algunas preconcepciones o prejuicios. por otra parte, pueden predis-
poner al empleo de la violencia al perturbar el equilibrio de algunos 
neurotransmisores.
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¿Existen estudios científicos que relacionen el consumo de 
alcohol u otras drogas con la violencia de género?

los estudios que conocemos se han realizado en dos direccio-
nes: estudios de carácter sociológico, para entender al grupo 
de población: cómo se han comportado y cómo han sentido 
las mismas víctimas. estas investigaciones realizadas por el 
defensor del pueblo y por algunas universidades son de carác-
ter sociológico, y demuestran que existe algún tipo de relación 
desencadenante. 

la otra línea es la de los estudios científicos sobre drogas y 
substancias psicoactivas (entre las que está el alcohol) que 
muestran que éstas son desinhibidoras y que alteran la con-
ducta. por lo tanto, en algunos casos concretos, no siempre, 
pueden ser un factor desencadenante, al alterar la conducta y 
ser potentes desinhibidores.

¿Existen estudios científicos que relacionen el consumo de 
alcohol u otras drogas con la violencia de género? ¿Se puede 
hablar de porcentajes?

en general, son muy variados y depende de si los estudios 
sociológicos se realizan entre mujeres que están ingresadas 
en residencias con protección por violencia de género o si se 
han hecho con quienes la están sufriendo en esos momen-
tos, pero todavía no lo han manifestado. en los estudios que 
he seguido de cerca, he visto que en un alto porcentaje se ob-
servan situaciones de consumo de sustancias (en este caso 
alcohol, que es la más extendida) y también violencia en ge-
neral y violencia de género, en particular. es decir, que existe 
un porcentaje, a mi entender, alto de relación entre consumo 
de alcohol y violencia.

No todas las sustancias adictivas provocan agresividad ¿Cuá-
les son las que la potencian la violencia en mayor medida?

entre todas las sustancias psicoactivas, los desinhibidores. 
básicamente, las principales y las más conocidas son el al-
cohol y la cocaína que son potentes desinhibidores y generan 
sensación de euforia. 

“Bebe para maltratar, no maltrata porque sea alcohólico”. 

entrevista a 
Gonzalo  
Robles Orozco

Quisiera plantear una cuestión previa, antes de 
abordar el tema de la vinculación entre alcohol, 
drogas y violencia de género. Y es que no se trata 
de exculpar a nadie, ni de encontrar un eximen-
te, ya que no hay ninguna causa que justifique la 
violencia, sino que se trata de profundizar en al-
guno de los factores que pueden ser desencade-
nantes o precursores de la violencia.

delegado del gobierno para el plan nacional 
sobre drogas (1996-2003). actualmente diputado 
del partido popular por salamanca
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¿Eso es así?

Yo creo que se puede decir eso y lo contrario, porque hay quien 
bebe y no es maltratador y hay quien es maltratador y no bebe. 
lo cierto es que probablemente hay personas que tienen una 
conducta patológica de agresividad y que su manera de relacio-
narse con los demás y sus valores, tienen que ver con la agresi-
vidad. tal vez no hubieran desencadenado esa conducta nunca, 
si no fuera porque el alcohol, en algún momento, entró a formar 
parte de sus hábitos. 

Considero que se puede decir que el alcohol desencadena con-
ductas, que a lo mejor no se hubieran desencadenado de otra 
forma. es importante, entonces, tener claro que el alcohol no ha 
modelado los valores de esa persona, sino que los valores de una 
persona agresiva, violenta, se han configurado de otra manera 
y que, en un momento determinado, existe un desencadenante, 
que puede ser esa sustancia. 

Hay alcohólicos o cocainómanos que nunca maltratarían a sus 
parejas. ¿En qué circunstancias se producen esos brotes de 
agresividad?

la cuestión no es ser alcohólico o cocainómano, sino en que una 
persona haya desarrollado formas de relación con los demás, 
sobre todo con el género femenino, basada en resolver sus con-
flictos mediante la violencia. además, tener consumos de alco-
hol o cocaína, puede desencadenar brotes de agresividad. esto 
es lo que más me preocupa: saber cómo podemos incidir para 
que una parte de la población, que presenta hábitos violentos o 
agresivos de relación con los demás, no caiga en ellos, porque al 
quitar el factor desencadenante podríamos evitar una parte del 
problema.

Hasta hace muy poco, nadie se atrevía a admitir la relación al-
cohol-violencia contra las mujeres, porque se interpretaba que 
era exculpar al maltratador. ¿Se ha superado ya esa fase?

efectivamente, todavía hay miedo en algunos colectivos a que se 
use esto como una especie de disculpa o de atenuante, por eso, 
lo quise apuntar al inicio de la entrevista. si ayudamos a perso-
nas que son alcohólicas o drogodependientes a superar su pro-
blema, indirectamente estaremos ayudando a que no desenca-
denen episodios de violencia. 

Últimamente, se planteó que el maltratador que agreda a su 
pareja bajo el efecto de las drogas reciba una condena superior, 
como ocurre con los accidentes de tránsito. ¿Son comparables 
ambas situaciones, en cuanto a la responsabilidad?

los que trabajamos en estos ámbitos, sabemos que se ha pa-
sado muchas veces de encontrar la conducta adictiva como un 
atenuante, a hacerlo al revés, como un agravante. por ejemplo, 
en el Código penal, en un momento determinado, los delitos 
cometidos bajo los efectos de determinadas sustancias eran un 
atenuante, no un agravante. el contexto social va modulando eso, 
pero no me atrevería a decir si en este momento los consumos 
excesivos se tienen que tratar como atenuantes o agravantes. si 
creo necesario, que tomemos consciencia de que hay una parte 
de la sociedad que tiene un problema y que tenemos que ofrecer  

soluciones preventivas y curativas. es decir, que si una persona 
que está en un programa de maltrato, tiene además un problema 
de alcoholismo, es bueno que se trate también ese problema.

¿Qué sucede en otros países de nuestro entorno? ¿El consumo 
de sustancias se convierte en un agravante cuando se producen 
actos violentos?

no dispongo de esa información, ya que es del ámbito jurídico. 
decía antes que el contexto social marca muchas veces las res-
puestas de carácter penal, yo creo que hay que huir un poco del 
momento y de la presión. sí me atrevo a decir que en ningún caso 
debe ser un atenuante. el hecho de estar bajo los efectos de una 
sustancia psicoactiva no puede ser un justificante para que una 
persona ejerza la violencia.

Usted que conoce bien el mundo de la inmigración, ¿qué diría a 
quienes aseguran que por su causa se ha agravado el problema 
de la violencia en nuestro país, es un tópico o una realidad mal 
explicada?

hay que hacer una consideración previa: la inmigración es un 
fenómeno enriquecedor y enormemente positivo para cualquier 
sociedad, también para la nuestra. pero no se puede hablar de 
inmigración en general, porque todos los inmigrantes no tienen 
el mismo comportamiento. ahora bien, si analizamos lo que ha 
pasado con la violencia de género en los últimos tiempos, no se 
puede negar que un porcentaje alto de mujeres que han sufrido 
violencia de género proviene de la inmigración. este es un dato, 
por lo tanto, negar la evidencia sería absurdo y es necesario ser 
conscientes para saber dónde puede estar el problema. 

¿Los programas de reeducación de maltratadores contemplan 
los problemas con las drogas o el alcohol, específicamente, 
para combatir su agresividad?

no conozco en profundidad los programas de maltratadores y sí 
conozco los de drogodependencias. sin embargo, considero que 
en el caso de que se den ambas condiciones, deberían tratar-
se de manera conjunta. los programas mejor desarrollados de 
drogodependencias trabajan los valores de la persona, para que 
consiga resolver sus conflictos sin agresividad, ni violencia. 

Se habla mucho de la predisposición hacia el maltrato de los 
hijos de maltratadores, lo mismo que de ser adicto al alcohol 
con un padre alcohólico. ¿Esas informaciones no victimizan do-
blemente a los hijos, qué hay de cierto en ellas?

hoy sabemos que las conductas sociales se pueden aprender, 
que se mimetizan. el ámbito familiar es educativo y es clave en 
todos los procesos de socialización. si hay un deterioro y una 
mala transmisión de valores, eso tiene un efecto negativo. hay 
estudios que demuestran que hay una mayor tasa de consumo 
en hijos de padres alcohólicos que en otras personas. también 
creo que, desgraciadamente, la conducta del maltrato puede mi-
metizarse, puede aprenderse, por lo tanto hay que incidir a tra-
vés de programas familiares. es importante abordar el problema 
de una manera integral, y en ese caso no estaríamos hablando 
sólo de violencia de género, sino de violencia intrafamiliar. 
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en la historia de la humanidad, la violen-
cia contra la mujer es el resultado de un 
desequilibrio de poder entre el hombre 
y la mujer en la institución familiar, en 
prácticas discriminatorias en diferentes 
niveles de la vida social, económica y po-
lítica, así como en la subjetividad de cada 
género. 

el servicio nacional de la mujer en Chile 
refiere que “en todas las sociedades las 
mujeres y las niñas son sometidas en ma-
yor o menor grado a formas de violencia 
física, sexual y psicológica, sin distinción 
en cuanto a su nivel de ingresos, su clase 
y su cultura, tanto en la vida pública como 
privada”. Cabe señalar que “las conse-
cuencias o impacto de la violencia contra 
la mujer y sobre su salud mental, puede 

tener consecuencias 
devastadoras, como 
una elevada inciden-
cia de tensión nervio-
sa, ataques de pánico, 
trastornos del sueño, 
alcoholismo, abuso de 
drogas, baja autoesti-
ma, trastorno por es-
trés postraumático y 
depresión” . 

dentro de estas con-
secuencias uno de los 
problemas sociales 
más desarrollados en 

el último tiempo es el consumo abusivo 
de alcohol y otras drogas ilícitas. en el 
caso de las mujeres consumidoras, su 
primer consumo de drogas ilegales sue-
le ser en compañía de su pareja, debido 
a la curiosidad por vivir las sensaciones 
que experimenta este hombre o el deseo 
de identificarse de un modo más profundo 
con él, como actividades propias del gé-
nero masculino. 

los lineamientos clásicos de abordaje de 
la violencia, están focalizados a atender y 
contener a las mujeres desde su condi-
ción de víctimas, sin embargo, su inclu-
sión en procesos de carácter delictual e 
ilegal, ha modificado esta condición, por 
lo tanto este enfoque no es adaptable en 
la intervención social con las mujeres 

adictas. para adecuar la intervención so-
cial dentro y fuera de espacios terapéu-
ticos, se hace necesario estudiar la es-
pecificidad de la problemática, es decir 
conocer cómo han vivenciado la violencia, 
a través de sus percepciones más íntimas 
y profundas.

de acuerdo con nuestra experiencia las 
mujeres en tratamiento presentan una 
doble connotación: como víctimas de vio-
lencia de género y como victimarias de 
la violencia doméstica. Como víctimas, 
desde la más temprana niñez, donde el 
consumo de alcohol y drogas pasa a ser 
un mitigador del dolor psíquico producido 
por esta violencia. y como victimarias, al 
transformarse en consumidoras abusivas 
de alcohol y drogas ejerciendo malos tra-
tos en su entorno familiar, especialmente 
hacia sus hijos. 

el efectivo abordaje de la violencia con 
mujeres adictas permitirá mejorar las ex-
pectativas de rehabilitación individual, ya 
que disminuirá los riesgos de enfrentar 
nuevos episodios de violencia, que en el 
caso de mujeres en proceso de rehabili-
tación se transforman en un causante de 
recaídas en el consumo de drogas.

Ts. ELSA JARA MATUS
directora C.t dianova san bernardo

(1) sernam 2000, plan de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres 2000 – 2010. Chile
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investigación sobre la intervención en drogodependen-
cias y malos tratos a mujeres en las redes de atención
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estudio publicado por la unad (unión de 
asociaciones y entidades de atención al 
drogodependiente), con el apoyo de la de-
legación del gobierno para el plan nacio-
nal sobre drogas: 

www.unad.org/upload/26/10/libro_unad_
malos_tratos_Corregido.pdf

nuestro acercamiento no pretende esta-
blecer relaciones causales entre malos 
tratos y adicción, sino que enmarca el es-
tudio de estas dos complejas problemáti-
cas en la existencia de una violencia es-
tructural contra las mujeres y lo asociado 
a ‘lo femenino’ (‘violencia de género’), y en 
la persistencia de una visión androcéntri-
ca en el análisis e intervención de la pro-
blemática de las drogodependencias.

desde ese marco, nuestra apuesta ha 
sido analizar el tipo de respuesta que 
desde las administraciones públicas y 
centros de atención se está dando para 
una realidad que consideramos está más 
que detectada: las mujeres que llegan a 
los centros de atención a drogodependen-
cias presentan en muchas ocasiones una 
situación de violencia en el ámbito fami-
liar y/o de malos tratos en la pareja, o si 
no, vuelven a establecer relaciones con 
varones que reproducen el maltrato ha-
cia ellas. ¿Qué sucede con ellas? ¿Cómo 
trabajamos desde nuestros centros de 
atención? ¿se considera que ambas rea-
lidades deban ser atendidas desde una 
perspectiva integral? ¿existe una posible 
coordinación / derivación con recursos de 
las redes de atención a la violencia de gé-
nero? 

no existen investigaciones que pongan 
de relieve esta realidad, examinando de 
forma sistematizada protocolos de aten-
ción, recursos y respuestas desde ambas 
redes. 

el objetivo de la investigación fue doble, 
por una parte conocer la realidad de la 

intervención en la concurrencia de ma-
los tratos y drogodependencias en mu-
jeres, tanto en la red de atención a las 
drogodependencias, como en la red de 
atención a la violencia de género; y por 
otra parte establecer la necesidad de una 
intervención conjunta sobre la violencia y 
la drogodependencia. en el estudio par-
ticiparon 62 profesionales (47 mujeres y 
15 varones) de los centros de atención a 
drogodependencias y de los centros de 
atención a la violencia de género, de la 
Comunidad de madrid y de la Comunidad 
valenciana. 

las principales conclusiones del estudio 
fueron las siguientes: 

 · supone un error identificar la violen-
cia contra la mujer o violencia de gé-
nero exclusivamente en el ámbito de 
la pareja y establecer acciones diri-
gidas exclusivamente en ese sentido 
dentro de las redes de drogodepen-
dencias.

 · las mujeres drogodependientes pre-
sentan en muchos casos numerosos 
antecedentes de violencia en la fami-

lia, violaciones, abusos, etc. pero, en 
general, no acuden a los servicios de 
la red de atención a la violencia de 
género. se quedan en la red de dro-
godependencias aunque haya posi-
bilidades de derivación/coordinación 
con la otra red.

 · su problemática de malos tratos en 
el ámbito de la pareja, y otro tipo 
de violencias por razón de género, 
se queda sin trabajar y/o es un ele-
mento que influye en el abandono 
del tratamiento, interacciona con el 
mantenimiento de la dependencia a 
la sustancia, etc.

 · existe una no identificación de las 
situaciones de violencia hacia ellas, 
luego no identifican tampoco la ne-
cesidad de intervención en esa ma-
teria. tienen una alta “tolerancia” a 
la violencia en sus relaciones, sin que 
esto signifique responsabilizarlas en 
el hecho de estar siendo agredidas 
en un sentido de “tolerar-permitir” 
el maltrato, sino que están inmersas 
en relaciones violentas y las han inte-
grado en su cotidiano, es “lo normal”. 
muchas entienden que es normal que 
se les pegue si se drogan (además 
“se entiende” que el compañero sen-
timental se torne más agresivo cuan-
do está bajo efectos de la sustancia)

 · las mujeres víctimas de maltrato 
que acceden a la red de violencia de 
género y posteriormente es detecta-
da su drogodependencia (muchas ve-
ces consecuencia de la situación de 
violencia sufrida), no acuden a las re-
des de atención a dicha problemática, 
lo cual supone su expulsión de la red 
de atención a la violencia de género. 

Patricia Martínez Redondo
 antropóloga y educadora social

máster en estudios  
interdisciplinares de género
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dianova international ha sido reconocida 
como «ong con relaciones operativas con 
la unesco»

este reconocimiento oficial a dianova international 
ha sido posible gracias al trabajo y al compromiso de 
los equipos de dianova en nicaragua, en el Centro de 
educación integral (Ceid) las marías, que acoge cada 
año más de trescientos niños y niñas procedentes de 
las zonas rurales más desfavorecidas del país. gra-
cias a este trabajo se ha realizado la integración de 
la escuela las marías en la red del plan de escuelas 
asociadas de la unesCo (redpea), en abril de 2010.

se abre así una nueva etapa con este reconoci-
miento como “ong con relaciones operativas con 
la unesCo”, tanto para dianova international como 
para cada uno de sus miembros, otorgando credibi-
lidad y visibilidad al conjunto de sus proyectos, sobre 
todo a los que se relacionan con dos de los ámbitos 
esenciales para el futuro: la educación y la juventud.

según las normas referentes a las relaciones de la 
unesCo con las ong, se establece en su preámbulo:

“(…) a lo largo de los años la unesCo ha forjado, con 
las organizaciones no gubernamentales que repre-
sentan a la sociedad civil, una red invaluable de rela-
ciones de cooperación en sus esferas de competen-
cia. teniendo en cuenta la función preeminente que 
los fundadores de la unesCo atribuían a las orga-
nizaciones no gubernamentales, esa colaboración es 
prueba de la importancia que reviste la actividad de 
esas organizaciones, paralelamente a la acción gu-
bernamental, en la cooperación internacional al ser-
vicio de los pueblos y en pro del desarrollo, la igual-
dad, el entendimiento internacional y la paz.” 

“(…) esas relaciones estarán destinadas, por una par-
te, a hacer que la unesCo saque provecho del ase-
soramiento, la cooperación técnica y la documenta-
ción de las organizaciones no gubernamentales y, por 
otra, a permitir que esas organizaciones, que repre-
sentan a importantes sectores de la opinión pública, 
den a conocer los puntos de vista de sus miembros.”

dianova recibe el sello de “Organización Ability 
2010” en la gala de entrega de premios Telefónica 
Ability Awards, presidida por S.M. la Reina Sofía 

dianova optó al premio telefónica ability awards en la categoría de 
prevención y retención por el programa de apoyo social a los em-
pleados, que tiene como objetivo retener en la organización a los 
trabajadores con problemas crónicos de salud asegurando la cali-
dad de vida en el trabajo y un adecuado nivel de desempeño.

al evento de la entrega de premios asistieron más de 400 invitados, 
incluidos representantes del gobierno y de las Comunidades autó-
nomas, personalidades de la vida cultural y política, representantes 
de las organizaciones sindicales, destacados miembros del mundo 
empresarial y del ámbito de la discapacidad, y medios de comuni-
cación.

los ganadores de esta primera edición han sido seleccionados por 
el patronato de los telefónica ability awards, formado por el presi-
dente de telefónica, César alierta, y una treintena de personalidades  
entre las que destacan los ministros de presidencia, ramón jáu-
regui,  sanidad, política social e igualdad, leire pajín, e industria, 
turismo y Comercio, miguel sebastián; la presidenta de la Comuni-
dad de madrid, esperanza aguirre, y representantes de empresas, 
universidades, sindicatos y asociaciones vinculadas al mundo de la 
discapacidad, como Cermi (Comité español de representantes de 
personas con discapacidad), onCe y Fundación onCe.

en noviembre, el patronato seleccionó a 48 empresas finalistas, 
las “Compañías ability, de las 273 que se presentaron inicialmente. 
para dianova ha sido todo un honor compartir candidatura con en-
tidades de tanto nivel, tanto del sector público como del sector pri-
vado. y todo ello no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todas las 
personas de la organización que se han implicado desde el principio 
en la presentación de la convocatoria.

los telefónica ability awards han premiado a las siguientes empresas y en-
tidades:

Categorías Principales

• premio al Compromiso de alta dirección y liderazgo de los emplea-
dos: grupo siro

• premio al reclutamiento y selección: mrW

• premio a la accesibilidad: sanitas

• premio a la orientación a Clientes: excelentísimo ayuntamiento de ávila

• premio al desarrollo profesional y Formación: grupo siro

• prevención y retención: Capgemini

Categorías Absolutas

• premio mejor gran empresa privada: repsol ypF

• premio mejor pequeña o mediana empresa privada: hotel plaza en-
tremares sl

• mejor organización del sector público: aena

toda la información en www.telefonicaabilityawards.com
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Myriam Gómez, Domingo Comas, Jesús Lacoste, 
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Nota: Las  opiniones de los profesionales que participan 
en esta publicación no reflejan necesariamente el posicio-
namiento institucional de Dianova.
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para leer

las mujeres, con su incor-
poración al trabajo, han 
diversificado las tareas que 
se realizan. sin embargo, 
las medidas de seguridad 
que existen y los estudios 
sobre riesgos laborales, si-
guen pensados para hom-
bres. 
esta guía publicada por 
ugt trata de dar una serie 
de informaciones genera-
les, así como propuestas, 
en relación a esta proble-

mática que tanto puede afectar a cualquier mujer. 

www.ugt.es/saludlaboral/gUia%20PreVencion%20mU-

jer-.pdf

los destinos turísticos en el sur 
de europa llaman la atención de 
los jóvenes por su buen tiempo y 
la movida nocturna que ofrecen.
durante el ocio nocturno se 
producen actos violentos y otros 
incidentes favorecidos por las 
ofertas baratas de alcohol, 
promociones por parte del 
tour-operador o de los locales 
nocturnos mostrando fácil 
acceso a las oportunidades 

sexuales, o directamente, la promoción de espectáculos 
sexuales asociados con el abuso de alcohol.
esta publicación ofrece distintas recomendaciones para la 
industria recreativa nocturna, en el ámbito europeo, en los 
ámbitos locales o regionales, o para los tour operadores 
internacionales. 
www.irefrea.org/uploads/PdF/Violenceharms_sP.pdf

mujer y drogodependencias en el ám-
bito laboral: guía de prevención (2010) 
secretaría de salud laboral de ugt

estrategia mundial para reducir el uso 
nocivo del alcohol (2010), organización 
mundial de la salud (oms)

violencia y otros problemas entre turistas jóvenes ¿Qué podemos 
hacer para prevenirlo? (2011) irefrea

los destinos turísticos en el sur de europa llaman la atención de los jóvenes por su buen tiempo y la movida 
nocturna que ofrecen.
durante el ocio nocturno se producen actos violentos y otros incidentes favorecidos por las ofertas baratas 
de alcohol, promociones por parte del tour-operador o de los locales nocturnos mostrando fácil acceso a 
las oportunidades sexuales, o directamente, la promoción de espectáculos sexuales asociados con el abuso 
de alcohol.
esta publicación ofrece distintas recomendaciones para la industria recreativa nocturna, en el ámbito 
europeo, en los ámbitos locales o regionales, o para los tour operadores internacionales. 
www.irefrea.org/uploads/PdF/Violenceharms_sP.pdf

inFonova 11 RECOMENDADOS

la junta directiva de la red iberoamericana de organizaciones no gubernamentales que trabajan en drogodependencias (riod) ha 
decidido otorgar a la periodista begoña del pueyo el i premio riod a la labor informativa en el ámbito de los consumo problemáticos de 
drogas.
riod ha valorado, además de la dilatada carrera profesional de begoña del pueyo, su permanente y constante esfuerzo por difundir 
informaciones veraces y contrastadas y por fomentar el debate en el ámbito de las adicciones, integrando en esos debates tanto a las 
administraciones como a las organizaciones sociales, especialistas académicos, familiares y a los propios consumidores de drogas.

riod otorga a la periodista española begoña del pueyo el i premio riod a la labor 
informativa en el ámbito de los consumos problemáticos de drogas 

notiCias
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