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Presentación

En estos momentos, en los que el denominado Tercer Sector, y en particular la intervención social, está atravesando una situación complicada, desde
la Fundación IGenus estamos convencidos que, ahora más que nunca, es el
momento de seguir trabajando en el ámbito social. La situación no nos puede
“hacer bajar los brazos” y desistir de la intervención social que, como sabemos,
es cada vez más necesaria. Los últimos indicadores ponen de manifiesto un
aumento de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, un
mayor número de niños en situación de desnutrición y unas escasas perspectivas de futuro para los jóvenes. Por estas razones, eludir la intervención es
desentenderse de la responsabilidad social.
La Fundación IGenus, desde sus seis áreas de actuación (mujeres, violencia de género, investigación, prevención, jóvenes e intervención social) y
sus cuatro delegaciones (Cataluña, Madrid, Aragón y Cantabria), trabaja por
una sociedad más justa e igualitaria. El trabajo en el ámbito de las drogas se
remonta al año 1980, cuando se puso en marcha una de las primeras comunidades terapéuticas para drogodependientes de España, La Plana. En un primer
momento, el abordaje terapéutico venía delimitado por el modelo médico y
asistencial que promulgaba un proceso de desintoxicación “libre de drogas”.
Con los años, vimos que este abordaje era limitado y pronto incorporamos
la “reducción de daños” como estrategia válida para abordar los consumos
problemáticos de drogas.
En esta línea, y tal como avanzaban los años noventa, la reducción de
riesgos y daños fue un elemento clave en los programas que hemos desarrollado. A finales de los noventa, con la inquietud que generó el incremento de
los consumos de drogas, en los espacios de fiesta protagonizados por jóvenes
normalizados que consumían “drogas de síntesis”, se nos encargó la puesta en
marcha del Observatori de Nous Consums de Drogues; un proyecto de investigación cualitativa que se configuró como un sistema de información continua
que aportaba información contrastada para proponer estrategias preventivas de
reducción de riesgos y daños. En los últimos años la reducción de riesgos y
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daños se ha consolidado como el paradigma de trabajo unitario en el seno
de la Fundación IGenus.
El manual De riesgos y placeres que presentamos, con el apoyo de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, cumple el objetivo de trabajar para una intervención social más justa e igualitaria. Además,
con él, se continúa la trayectoria innovadora de la Fundación IGenus. Por ello,
deseamos que la lectura del manual acerque la reducción de riesgos y daños
al conjunto de la sociedad y aporte un conocimiento relevante, sustantivo y
aplicado, sobre el trabajo en los consumos de drogas.
Jesús Contreras
Presidente Fundación Igenus

Ernesta Sánchez
Directora Fundación Igenus
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El porqué del manual
Nota de los editores

El manual que tienes entre manos es producto del trabajo y el esfuerzo
colectivo. Diferentes personas y entidades han hecho posible que este manual
vea la luz. La idea original de realizar un manual de estas características surge como tantas otras ideas, de las conversaciones informales que se dan en
los más variados contextos. En las últimas décadas, la reducción de riesgos
y daños ha producido un vasto conocimiento, tanto a partir del trabajo con
los diversos perfiles de consumidores de drogas, como a partir de la reflexión
sobre las implicaciones políticas y sociales que conlleva la propia intervención
en los diversos contextos y colectivos.
La literatura existente sobre la reducción de riesgos y daños recoge este
conocimiento, eminentemente práctico, aunque en el contexto español los libros y manuales se centran principalmente en los consumidores compulsivos
por vía parenteral en situación de exclusión social (Insua, 1999; Igia, 2000,
2001; Ex A Equo, 2007; Laespada e Yraurgi, 20091). Como veremos, en un
primer momento la reducción de daños se aplicó sobre estos consumidores y
contextos. Con el devenir de los años la metodología y filosofía de la reducción de riesgos y daños amplió los contextos y colectivos de intervención,
además de generar una profunda reflexión teórica. En una de esas conversaciones informales, observamos como la literatura existente no ofrecía un
manual actual de la reducción de riesgos y daños, que abarcase de manera
amplia los conocimientos que se habían generado en los últimos años. Esto
nos animó a empezar a trabajar, desde el debate y la reflexión crítica, en el
presente manual con la finalidad de actualizar el conocimiento existente sobre la reducción de riesgos y daños, con especial énfasis en los colectivos y
contextos desvinculados de la exclusión social.
1. Insua, Patricia (dir.) (1999). Programa de formación de formadores para la prevención de los
problemas de salud asociados al consumo de drogas. Madrid: Ministerio de Sanidad. Grup Igia (2000).
Contextos, sujetos y drogas. Una manual sobre drogodependencias. Barcelona: Ajuntament de Barcelona y
FAD. Grup Igia (2001). Gestionando las drogas. Barcelona: Publicaciones del Grup Igia. Ex A Equo (2007).
Atención sanitaria en zonas urbanas socialmente deprimidas. Barcelona: El Ciervo. Laespada, Teresa &
Yraurgi, Ioseba (Eds.) (2009). Reducción de daños. Lo aprendido de la heroína. Bilbao: Publicaciones
de la Universidad de Deusto.
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Se debe destacar que en el presente manual prevalece el uso del término
reducción de riesgos por encima del de reducción de daños, debido, como
hemos apuntado, a que la temática de la mayoría de los capítulos se centra
más en los riesgos que en los daños. No obstante, también se encontrará,
aunque en menor medida, el uso de reducción de daños, cuando se hable de
colectivos en situación de exclusión social, aunque no únicamente. Teniendo
en cuenta estas premisas, el lector podrá entender como equivalente el uso
de reducción de riesgo y el de reducción de daños, en caso contrario el autor
señalará las diferencias.
El objetivo del presente manual es ofrecer una revisión de la situación
actual de la reducción de riesgos y daños en el contexto español. Esta revisión
se debe entender en un sentido amplio y crítico. Amplio porque a lo largo
del manual se dará cuenta de conceptos, contextos, colectivos y sustancias
desde diferentes disciplinas y orientaciones. Y crítico porque la mirada aguda
de los autores hacia el fenómeno de las drogas pone de relieve los aspectos
más controvertidos y las dificultades que han afectado al “mundo de las drogas” en general, y en concreto en el ámbito de la reducción de riesgos. La
finalidad última del manual es dar herramientas para realizar intervenciones
efectivas, sensatas y pragmáticas.
Para conseguir los objetivos, el manual se divide en tres bloques. El primero centrado en los aspectos teóricos, metodológicos y conceptuales de la
reducción de riesgos. El segundo presenta los diferentes contextos y colectivos
en los que puede intervenir la reducción de riesgos, más allá de los clásicos
de la reducción de daños. En el tercer bloque se expone cómo abordar los
consumos de diferentes sustancias. Sin duda, los aspectos presentados en el
manual no agotan el tema, y son diversas las reflexiones teóricas, los colectivos,
los contextos y las sustancias que no hemos incluido en el manual. A pesar
de esto, la selección debería ser suficientemente exhaustiva como para obtener
un conocimiento sustantivo de la reducción de riesgos y daños, así como de
sus aplicaciones y de sus controversias. Por la amplitud de los contenidos
abarcados, el manual está dirigido a profesionales y estudiantes, además, por
las características temáticas y por el tipo de enfoque, está pensado también
para ser leído por consumidores de drogas y por el público general.
Hemos querido titular el manual De riesgos y placeres porque en el ámbito
de las drogas, a tenor de la alarma derivada de los consumos compulsivos de
heroína, se puso de relieve que era importante aprender a convivir con las
drogas. Con los años y tal como se normalizaban los consumos de drogas,
pareció obvio que las drogas estaban para quedarse, ahora debemos hacer
otro paso en la comprensión del fenómeno sociocultural de los consumos de
drogas, en dilucidar cuáles son los riesgos y los placeres de estos consumos,
para que las drogas continuen con su acople sociocultural en nuestro contexto
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causando los mínimos daños posibles. Para esto, aún queda un largo recorrido
y este manual quiere contribuir en este sentido.
Para editar el presente manual la Fundación Igenus ha contado con el
apoyo económico del Plan Nacional Sobre Drogas (Orden SSI/1603/2012, de
10 de julio, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de
drogas y otros delitos relacionados), pero sobre todo con la colaboración de
treinta y cinco autores que han participado en la redacción. Los editores realizamos el encargo de escribir los capítulos a los profesionales que consideramos
más oportunos para cada una de las temáticas. Los autores son responsables
de los textos, pero la selección de los autores, las temáticas y la edición de
contenidos en última instancia recae en los editores.
David Pere Martínez Oró
Joan Pallarés Gómez
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