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Los pasados días 10 y 11 de julio de 2006 se celebró, en el Palacio de la Magdalena, un
Encuentro que bajo la denominación Sistemas de Evaluación en las Intervenciones en Drogodependencias (Calidad, Eﬁciencia y Transparencia), discurrió sobre la evaluación de programas
en drogodependencias. Tuvieron lugar un total de doce comunicaciones en las que intervinieron
ponentes de reconocido prestigio dentro de sus respectivos ámbitos. Estas comunicaciones se
repartieron en cuatro conferencias y tres mesas redondas, además del acto de inauguración que
corrió a cargo de Elena Salgado Méndez, Ministra de Sanidad y Consumo, y Rosario Quintana
Pantaleón, Consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
En la inauguración de este evento, la Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado
Méndez, destacó la importancia de evaluar nuestras intervenciones y la necesidad de que estas
evaluaciones fuesen sencillas, objetivas, realistas, aplicables y no subordinadas a criterios
metodológicos rígidos.
El presidente de la Fundación Atenea / grupo GID, Domingo Comas Arnau, en su conferencia El porqué y el para qué de la evaluación puso en duda los aspectos que tradicionalmente
se han tenido en cuenta al valorar un programa (eﬁcacia, efectividad y eﬁciencia), señalando
otros criterios a considerar como la utilidad (para qué sirve un programa) y el decoro de nuestras
intervenciones para poder evaluar un programa positivamente. Recalcó, también, la necesidad
de que estas evaluaciones fuesen participativas e implicasen a todos los agentes involucrados
en la misma.
Juana María Tomás Rosselló, responsable de la Unidad de Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de la Oﬁcina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su conferencia
sobre Sistemas y criterios de evaluación resaltó la necesidad de integrar las intervenciones en
drogodependencias en los Sistemas de Salud.
En el marco de la primera mesa redonda, centrada en la validación y homologación de
proyectos en drogodependencias y moderada por Mª. Eugenia López Delgado, Jefa del Servicio
de Drogodependencias del Gobierno de Cantabria, tuvieron lugar tres comunicaciones: (1)
Criterios de validación de proyectos a cargo del Director de Estudios de la Fundación Lealtad,
Jorge Gabriel Holzer; (2) Evaluación y homologación de programas de prevención por Jennifer
Hillebrand, del Observatorio Europeo sobre Drogas y responsable del programa EDDRA; y
(3) Situación y perspectivas del programa EDDRA en España a cargo del Subdirector General
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de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), José Oñorbe de
Torre. Los ponentes subrayaron los principios de transparencia y buenas prácticas, así como
los criterios de calidad, que deben contener todo programa de prevención e intervención en
drogodependencias.
En la segunda mesa redonda, moderada por Covadonga Riesgo Moreno de la Delegación
del Gobierno para el PNSD, destacó la ponencia Validación de escalas de evaluación de Julio
Olea, Profesor Titular de Psicometría de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que puso
de maniﬁesto la escasa validez de las escalas de sinceridad, sobre todo en adolescentes, siendo
éstos más susceptibles a factores como la deseabilidad social.
En la tercera mesa redonda, moderada por Jesús Antonio Pérez de Arróspide, Presidente
de la Fundación Vivir sin drogas se desarrollaron dos ponencias: (1) Experiencias de evaluación a cargo de la Catedrática de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la
Universidad de Santiago de Compostela, María de los Ángeles Luengo Martín, quien puso
el énfasis en la necesidad de incidir sobre drogas legales en los primeros años para prevenir
el consumo de drogas ilegales; y (2) Evaluación de programas terapéuticos a cargo de la
Directora del grupo de Evaluación Clínico-Epidemiológica de Drogas del Hospital del Mar
de Barcelona, Marta Torrens Melich, quien señaló como objetivos de las intervenciones en
drogodependencias: (a) reducir la intensidad, frecuencia y duración de las recaídas; (b) reducir
las complicaciones psiquiátricas (suicidios, psicosis...), médicas (infecciones, sobredosis...) y
sociales (desempleo, problemas judiciales...) asociadas a la enfermedad adictiva; y (c) mejora
de la calidad de vida.
Por último, destacó la conferencia de Juan Andrés Ligero, co-director del Master de
Evaluación de la Universidad Carlos III de Madrid, quien señaló que el objetivo ﬁnal de los
programas de drogodependencias es la reducción / eliminación del consumo (outcome) y no
la mejora de variables mediadoras como autoestima, habilidades para la vida o hábitos de vida
saludables (objetivos intermedios o output).
Como conclusiones del Encuentro señalar: (1) la exigencia de incorporar la evaluación,
tanto de los procesos llevados a cabo como de los resultados obtenidos, en nuestro trabajo
como agentes de intervención social, y (2) la necesidad de diseñar sistemas de evaluación que
no supongan un esfuerzo sobreañadido para los profesionales que trabajamos en el campo
de la intervención social, y más especíﬁcamente de las drogodependencias. En un futuro se
espera un compromiso para que estas evaluaciones reúnan unos requisitos mínimos de calidad
y objetividad, se puedan incorporar de manera sencilla a nuestro trabajo cotidiano y sean más
participativas.
En resumen, un Encuentro de un alto valor, tanto por la naturaleza de las contribuciones
como por la calidad en la organización e instalaciones en las que se ha celebrado. Aún cuando
el Encuentro se convocó con carácter internacional, la mayoría de los participantes, el 95%,
era de nacionalidad española, de los cuales un 11% provenían de La Comunidad Autónoma
Andaluza, concretamente de Sevilla y Córdoba.
Manuel Molina Estrada
Asociación DIANOVA. Centro de Protección de Menores “Santa Elena”
Puente Genil (Córdoba)
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