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Un informe señala la'lulnerabilidado'
de las mujeres drogodependientes
Aoenas un 14.7% de las prjncipa]es condusio¡es d€staca

,. el hecbo de que las siruacioDe, de
personAsquereclDen maltråroydesigualdadesestrLrc-

tratamiento oorsus turales son más comunes e¡tre
las muìeresen compaftcióD a los

adiccionesson mujeres varonescon problèmas de adic-

cion€s. A ello se sumalãnecesi-
dad de forfnación de las personas
profesionales que lar atienden.

Junto a ello, el estudio señå14
que el consumo de drogas legales
es# ñ/s exteñdido eÞtre las mu-

jeres, especialnentè en edad

Lq,r¡"#i".l:""l'.i'ffi åi tffi' W
0esaluqmenø quesunenesÉç
n Lrj e re s. Centro de d f¡ dê drosodepend ienb5.

E. P. GRANÁDÀ

Lâ consejera de Igualdad y Políti-
cas sociales, María José sánchez
Rübio, prcsentó elpasadoviemes
eI esþrùo Pers p ectir' ø ¿le generc en
el Fata'l].iento de las drogodepen-
d€ncidl €n.Anda¿uría, una investi-
gación desanolìada en colabora-
ción con la Escuela A¡dâhrza de
salud Públicq y que tiene colno
objerivo conocer las causas deÌ
menm a.ercãbiento a los recür'
sos de las nujeres en situación de
drosodependencia, con eì fin de
diseñ¿r medidas de intervencióÂ
adap¡adas asus necesidades.

El êstudio servirá cômo insûr-
mento para el diseño de nedidas
concretas en el m¿rco deÌ III Plan
Ândãluz sob¡€ Drogas yAdiccio.
Des 2016-2021, ap¡obado recien-
tene¡te en coffejo de cobierno,
y qu€ tiene eDE€ sus líneas estra.
tégicas desanollar la pe$pecÍva
de género de manerâ tra¡sversal
€n todas las polidcas y actuacio-
neí que se desårroll-en, El plan

Este informe servirá
para tomar medidas

dentro del III PLan

Andaluz sobre Drogas
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cuenta con una dotación presu-
puesta¡ia próxima a los 37 millo-
Des de €uros aÌual€s.

segrin destacó la consejer4 dc
las 38.694pe$onas que enlaac.
tuâlidãd están e¡ t¡ãt¿miento
pordrogodependencia enA¡da-
lucí4 sólo ün 14,7% (5.700) son
mujeres. Siû embargo, pese a la
menorincidercia numericå, Sán-
chez Rubio explicó que Ia mujer
drogodependiente sulre unâ "tri-
ple rdnerabilidad que d€bemos
tener en cuenta en el momento
de una int€¡vención", ya que aÌ
hecho de ser mrjery de tener u¡la
adicción se sutrla el iechazoso-
cial, mayor que el del hoiìíbre
adicto, debido a los roles de gé-
nero que ìas mr¡jer€s 'están so-
cial¡nente obligadas â cumpl,l'
(cuidadom, nadre, responsable
del hogar y la fâmilia, etcéterÐ.

El estudio, de cffácter cuålita-
tivo, plartea tener en cuenta es-
tos factores pam u¡ mejor diag-
nóstico ypalaeldis€ño de utr pro-
tocolo específico de acuación
conmìrjeres tLogodependientes,
adaptado a sus necesidades.

La investigación se ha realiza.
do a través de entrevistas en Plo-
tundidad con prof€sionates de la
Red Andaluza de Atención a las
D¡ogodependencias. Eiûe las
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- Conferencia y almuerzo-coloquio

"La empresa, piezo clave para el bienestor social"
con

D.José Luis Bonet
P.residente de la Cámara de Comercio de España

llotel MlA. Nazaríes
Maestro Montera,n

Granada

. 14.O0 horas.
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