
Durante el mes de marzo realizaremos una charla-conversatorio
respecto al consumo de drogas en población femenina.

¿Qué haremos? Realizaremos una charla-conversatorio respecto
a la temática Género, mujeres y consumo de drogas.

¿Cuándo será? Esta actividad la realizaremos el jueves 24 de
Marzo, a las 18:00 Horas, en la Sede de la Junta de vecinos
Blanco Encalada, ubicada en Argentina #889. Actividad de
convocatoria cerrada.

Si perteneces a una organización o eres parte del departamento
de convivencia escolar de algún establecimiento educacional
de nuestra comuna y te interesa realizar esta charla-
conversatorio, ponte en contacto con nosotros a:
previenemaipu@maipu.cl
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En este número abordaremos lo siguientes temas

Actividades Reseña mensual Tips

Durante este mes 

realizaremos charla 

conversatorio.

En esta edición hablaremos 

sobre genero, mujer y 

consumo de drogas.

Señalaremos algunos 

elementos característicos 

de las adicciones a las 

drogas presentes en 

mujeres.

Ser agentes preventivos es responsabilidad de todos.

Si como organización necesitas ayuda o herramientas para fomentar una cultura preventiva 

del consumo de drogas y alcohol en tu comunidad, no dudes en escribirnos al siguiente correo 

previenemaipu@gmail.com 



El concepto género, corresponde a un constructo social que
atiende a la comprensión de lo femenino y/o masculino. Una
propiedad condicionante de las pautas de acción permitidas para
el desarrollo de hombres y mujeres.

Es de conocimiento que con el pasar de los años las balanzas se han
equiparado, disminuyendo las brechas de desigualdad
hegemónicas entre ambos géneros, permitiendo mayor expansión y
participación de las mujeres en la esfera pública, logrando que está
también se desarrolle más allá de la maternidad y el cuidado del
hogar.

Lo anterior resulta atingente al abordar el problema social que
implica el consumo de drogas, pues si bien las mujeres no alcanzan
porcentualmente al consumo masculino, durante los últimos años se
ha evidenciado un aumento considerable en la población
femenina.

Es a partir de la misma evolución del desarrollo de la mujer, que los
factores de riesgo asociados al consumo de sustancias también
responden a su nueva realidad, incidiendo de manera particular
sobre el género. Muchas veces las experiencias vividas, relaciones
disfuncionales, nuevas exigencias y responsabilidades (maternidad,
desarrollo personal, adaptación laboral etc) y escasas redes de
apoyo, incrementan el riesgo de consumo y posibilitan su desarrollo
en el intento de sopesar el caos vital.

Pese a lo anterior el consumo en la mujer todavía representa un tabú
social, la adicción femenina es objeto de fuerte estigmatización y
rechazo sobre todo si quienes consumen tienen a su cuidado hijos.
Lo que las remite a la ocultación y silencio de su problema,
retrasando la solicitud de ayuda debido al poco apoyo con el que
cuentan.

Desde aquí el llamado es a romper con esta discriminación, son
múltiples los factores que pueden estar involucrados detrás del
desarrollo de una adicción y el acompañamiento en estos casos es
fundamental.

La adicción es una enfermedad y requiere apoyo de todos y todas
las personas que integramos la sociedad para superarla.

Ser agentes preventivas(os) es responsabilidad de todas y todos

• El inicio del consumo suele ser más
tardío, sin embargo, las adicciones
se instauran y progresan más
rápido.

• Habitualmente la adicción se inicia
a partir de relaciones con parejas
que consumen.

• Las adicciones femeninas tienen
mayor impacto en el ámbito
familiar y social

• Disponen de menos apoyo social y
familiar para enfrentar las
adicciones, y menor acceso a
recursos, en especial cuando
tienen hijos.

• La exposición a experiencias
traumáticas (abusos sexuales,
maltrato físico o psicológico) en la
infancia y la vida adulta es muy
superior entre las mujeres adictas a
las drogas.

• Aunque las mujeres consumen
menores cantidades de las
diferentes drogas que los hombres,
los trastornos físicos derivados del
consumo son más frecuentes y
graves, teniendo mayor riesgo de
sufrir enfermedades

Consulta sobre rehabilitación 
específica en mujeres y sus 

requisitos en: 

https://www.senda.gob.cl/tratamient
o/programas/especifico-en-mujeres

Para mayor información 
también puedes llamar al fono 
droga, atiende las 24 horas de 

manera confidencial y gratuita:

Algunos elementos 
característicos de las 

adicciones a las drogas 
presentes en las 

mujeres

Ser agentes preventivos es responsabilidad de todos, es por ello que si como Organización
requieres material digital respecto del consumo de alcohol y otras drogas y sus
consecuencias, así como también, tienes ganas de desarrollar alguna actividad preventiva,
por ejemplo: charla, conversatorio, tarde preventiva recreativa, no dudes en escribirnos al
siguiente correo: previenemaipu@gmail.com
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