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Compartiendo resultados
preliminares y experiencias
adquiridas
«La comunidad es un
grupo de personas
que viven en la misma
zona y comparten un
objetivo común»

«La comunidad
son personas que
comparten intereses
comunes»

EPOPS surge de la necesidad de
evaluar, de la manera más objetiva
y veraz posible, el impacto sobre
la prevención que el programa
FERYA tiene en la comunidad,
gracias al empoderamiento de las
organizaciones de familias.

«La comunidad es tu ciudad,
tu barrio y toda la gente con
la que convives y compartes
experiencias»

FERYA es un programa de prevención
comunitaria, que involucra a las
asociaciones de familias como principales
agentes de la prevención. Las anima a
empoderarse para que puedan actuar
como líderes y, de ese modo, conseguir
cambios en la comunidad, centrados en
la prevención del consumo de alcohol en
menores.

«La comunidad son
personas capaces de
compartir cultura,
identidad y creencias,
aunque sean diferentes»

Esta publicación ha sido financiada por European Union’s Justice Programme – Drugs Policy
Initiatives. El contenido de esta publicación representa únicamente las opiniones del autor y es su
responsabilidad exclusiva. La Comisión Europea no aceptará ningún tipo de responsabilidad por el
uso que se haga de esta información.

Contexto
Prevenir el consumo de alcohol en niños y adolescentes es una de las prioridades para EPOPS/
FERYA. Aunque el alcohol esté normalizado en la comunidad, la gente es más consciente que
nunca de la necesidad de abogar por un cambio en la comunidad para proteger a los niños de
los riesgos a los que se exponen.
Se presentan algunos datos sobre el consumo en jóvenes.
ISLAS BALEARES (ESTUDES, 2016):






El 79,2% de los jóvenes entre 14 y 18 años han consumido alcohol al menos una vez
De ellos, el 68,9% habían consumido alcohol en los 30 días previos a la encuesta
Hay una mayor prevalencia los fines de semana
Hay una mayor prevalencia en chicas

COIMBRA (SICAD, 2017):





Entre jóvenes de 18 años, el 90% reconocieron haber consumido alcohol al menos una vez
De ellos, el 55% admitieron que habían abusado del alcohol en los 12 meses previos a la encuesta
Hay una mayor prevalencia en chicos

¿Cómo entendemos el programa?
PROBLEMA
Hay que
prevenir los
riesgos que
afectan a
nuestros hijos

RECURSOS
Equipos
implementadores
Programa
estructurado
Facilitadores
de la prevención

UTILIDAD

3 talleres

El programa
se percibe
como
importante y
útil entre los
participantes
y entre las
personas que
lo conocen

Intervenciones
breves
Entrevistas
Grupos de
debate
Encuesta

OBJETIVO
Enseñar y
empoderar
a las AMPA
(asociaciones
de familia) para
que participen
en acciones
preventivas

MÉTODO

RESULTADOS A CORTO PLAZO
Sentirse apoyado después
de los talleres
Tener ganas de promover cambios
RESULTADOS A MEDIO PLAZO
Puesta en marcha de iniciativas
Las ganas de actuar aumentan

EXPECTATIVAS A LARGO PLAZO
Sentirse empoderado para promover
cambios, sube la autoeficacia

MEDIOS
Comunicación
efectiva entre
las propias
organizaciones
de familias y
entre su red de
colaboración

Movilización
comunitaria
liderada por las
organizaciones
de familia
trabajando en
red

Colaboración
multisectorial
en prevención y
en apoyo a las
familias

Difusión de las
acciones y sus
consecuencias
en el ámbito
comunitario

Implementación,
evaluación del
proceso, mejora
y extensión del
programa

Crear redes de colaboración es clave para el programa FERYA/EPOPS. ¿Por qué? Porque es la forma más
efectiva de afianzar los cambios para prevenir el consumo de sustancias en los jóvenes.
EPOPS/FERYA no sería posible sin la implicación y la colaboración de todos los colectivos que han participado
en el proyecto: las familias y sus asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la
prevención, responsables de las administraciones públicas y otros organismos locales.

El modelo de evaluación EPOPS
EVALUACIÓN DE
MÉTODOS MIXTOS

EVALUACIÓN DE
PROCESO

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS

DOCUMENTACIÓN SOBRE:

CUESTIONARIOS,
ENTREVISTAS

Nº DE PARTICIPANTES
PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES
ACTIVIDADES EN CURSO

EVALUACIÓN
DE MEDIDAS
REPETIDAS PRE Y
POST TEST

EVALUACIÓN DE
IMPACTO

ENTREVISTAS
MEDIDAS
REPETIDAS
CON PRE Y
POST TEST

LOGRO DE METAS

GRUPOS DE
DISCUSIÓN

CASOS
PRÁCTICOS

EVALUACIÓN
DE LA
DISPOSICIÓN
DE LA
COMUNIDAD:
PRE Y POST

INICIATIVAS
QUE SURGEN
DEL EPOPS

La evaluación de resultados conlleva el análisis de la eficacia del programa EPOPS. El objetivo es estudiar en
qué medida ha aumentado entre los participantes la intención de implementar acciones en la comunidad,
así como qué tan capaces se sienten de llevarlas a cabo. La evaluación se hizo mediante un cuestionario.
Por otro lado, la evaluación del impacto pretende estudiar en qué medida los padres y madres pueden influir
en que la comunidad apoye iniciativas de prevención. Este aspecto se evaluó mediante entrevistas, grupos de
discusión y una compilación de estudios de casos.

Cuestionarios: ¿cuántos padres y madres participaron?
Talleres

3 meses
después

12 meses
después

36 España
37 Portugal

22 España
11 Portugal

13 España
8 Portugal

Composición de las entrevista y grupos focales
Participantes en la entrevista: 34 (17 España + 17 Portugal)
Participantes en el grupo focal: 35 (20 España + 15 Portugal)



Miembros activos, padres y madres de las
asociaciones de familias




Responsables políticos
Otros implicados

Resultados del cuestionario realizado



Los participantes de España y Portugal refirieron sentirse capaces de superar los obstáculos que
encontraran como miembros activos de las asociaciones de familias.



Cuando se les preguntó por su intención de participar en iniciativas de prevención en la
comunidad, reconocieron su disposición a implicarse en las actividades.



Antes de los talleres, los asistentes se sentían capaces de participar en acciones con limitaciones.
Unos meses más tarde, su disposición a actuar aumentó en la muestra portuguesa, mientras
que en la española se mantuvo invariable.



Cuando se les preguntó por su participación en actividades preventivas los encuestados
admitieron que no acostumbran a participar. El motivo: conocen las dificultades de promover
cambios en la comunidad y afirman que están actuando menos de lo que les gustaría actuar.
Por otro lado se ha visto que los participantes actúan más de lo que creen. Valoran poco su
desempeño.



Esto se refleja en los casos prácticos del proyecto, que forman parte de la metodología
desarrollada y de la estrategia para que las familias visualicen el trabajo que han realizado. En
la página siguiente se encuentran dos casos prácticos, a modo de ejemplo de lo que se ha
hecho en cada país.

Resultados del grupo de discusión: características que ayudan
a los participantes a visualizar cómo pueden influir como
individuos en la comunidad, en sus organizaciones y en las
coaliciones de trabajo
«Tener confianza y creer en
tu potencial para cambiar el
entorno» – GP2108

Estar
motivado

«Todos tenemos que
aprender. Compartir las
diferencias nos permite
seguir creciendo» – JG

Construir y
fortalecer
relaciones

Difusión
Compartir
experiencias

Dar un valor
positivo a la
prevención

Interconexión

Sentirse
parte de
ello

Apoyo
institucional

«También es importante
que la gente vea que puede
participar en acciones y en
organizaciones» – FG_EF_gf

«Somos seres sociales, no vivimos en
compartimentos estancos; y nuestros problemas
también son compartidos y multicomponentes,
así que toda intervención requiere una
aproximación más compleja» – FG_EF_gf

Escuchar a
los demás

Evaluación de la preparación de la comunidad.
Algunos resultados de las entrevistas realizadas
ISLAS BALEARES – ESPAÑA



Los participantes refieren que la comunidad se muestra un tanto reticente ante su disposición
a abordar el tema del consumo en menores. Son poco conscientes del problema.






Algunos miembros de la comunidad conocen las iniciativas locales.
Hay barreras que entorpecen que la información fluya desde los implicados hasta las familias.
Todos los participantes valoran positivamente las iniciativas de prevención que conocen.
Todos los participantes piensan que es necesario prevenir las conductas de riesgo que
afectan a sus hijos.

COIMBRA – PORTUGAL



Los participantes refieren que en su comunidad también se muestran un tanto reticentes
ante su disposición de abordar el problema, sobre el que están poco concienciados.



Se detectó cierta preocupación por el consumo de alcohol en niños, pero no se mostró
mucha implicación ni motivación para hacer algo.



La mayoría de los entrevistados afirman que las iniciativas no son conocidas, ya sea porque
la gente no está interesada en el tema o por la falta de información, dada la poca difusión
que se hace.



Los participantes en Portugal también piensan que el consumo de alcohol en los más
jóvenes es un problema de salud pública que se debe abordar.

Análisis DAFO sobre la implementación del programa
Fortalezas

Debilidades

Amenazas

- Hay buenas relaciones
entre las asociaciones
de familias y otras
organizaciones.

- Falta de tiempo / es difícil conciliar la
participación con la vida familiar y laboral.

- Falta voluntad para implicarse
activamente en las asociaciones
de familias.

- Unión de familias con
intereses comunes
para apoyar cambios
conjuntamente.

- El tiempo para implementar la intervención
es limitado, pues las asociaciones se renuevan
cada curso.

- Fomento del
empoderamiento de
las familias y su actitud
proactiva hacia la
prevención.
- Fomento de las habilidades
de las familias, mediante el
liderazgo y la movilización
de los recursos de la
comunidad.
- FERYA proporciona apoyo
a las organizaciones de
familias.
- Fortalecimiento de lazos
entre los diferentes
agentes de prevención.

- Es difícil involucrar a los responsables políticos
en el desarrollo del programa.

- Cuesta obtener apoyo a largo plazo para
continuar las actividades de las asociaciones
de familias.

- Falta conciencia/conocimiento
sobre el consumo de sustancias
en menores y su prevención.
- Las instituciones no tienen en
cuenta a las asociaciones de
familias para tomar decisiones.
- Las asociaciones de familias no
consideran la prevención como
uno de sus objetivos.

Oportunidades

- Las asociaciones de familias
tienen poca visibilidad.

- Las familias ya están implicadas en actividades
escolares.

- El consumo de alcohol está
normalizado en la comunidad.

- Existen federaciones que canalizan los recursos
hacia las asociaciones.

- Es difícil implicar a los
responsables políticos.

- Aumenta la concienciación en la comunidad
sobre los problemas que afectan a los jóvenes.

- No hay estrategias para renovar
las asociaciones de familias con
miembros que también sean
conscientes de la necesidad
de abordar el problema del
consumo.

- Aumentan los conocimientos sobre riesgos y
soluciones en la comunidad (alfabetización en
salud).
- Se fortalecen los lazos entre los diferentes
agentes de prevención.

Resultados a medio plazo: casos prácticos
Las asociaciones de familias que participaron en el programa han empezado a ser más proactivas y a
comprometerse en varias iniciativas preventivas. Los siguientes casos ofrecen una panorámica de estas
acciones.
PREVENIR EL BOTELLÓN
CASO PRÁCTICO EN ALCÚDIA (ISLAS BALEARES, ESPAÑA)
En el marco de la Plataforma para un Ocio de Calidad de las Islas Baleares (POQIB), FAPA Mallorca propuso
iniciar una campaña para prevenir el consumo de alcohol en menores durante una fiesta de fin de curso que
suele hacerse en Alcúdia, organizada por estudiantes de secundaria.
Se invitó a todas las organizaciones representadas en la POQIB y al alcalde de Alcúdia a una reunión de
trabajo junto con los alcaldes de los municipios vecinos. Se organizaron una serie de acciones coordinadas: se
llevaron a cabo encuentros con familias para informarles del evento, FAPA envió una carta dirigida a familias
que fue distribuida primero a directores de institutos de la zona por el área de Educación; el alcalde realizó un
bando público en el que prohibía el consumo de alcohol en menores y recordaba a los establecimientos de la
zona la prohibición de venderles alcohol; la policía organizó 69 reuniones con estudiantes y las AMPA con sus
familias.
Al final, la fiesta se celebró sin incidentes detectados y los resultados fueron alentadores: casi no hubo alcohol y
los casos de intoxicación disminuyeron considerablemente.

LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS (APEE)
DE EB SOLUM (COIMBRA, PORTUGAL)
El 24 de mayo de 2019, la asociación de familias del centro EB Solum organizó un
encuentro con cuidadores y maestros, con el objetivo de explicarles su trabajo,
reflexionar sobre el problema del alcohol y presentar un folleto con dibujos, preguntas
y respuestas de los niños de 3.º y 4.º curso con sus familias durante el curso 2018-2019.
La presentación fue realizada por la asociación de familias, en colaboración con
el equipo EPOPS. Todos los presentes acogieron el tema y el folleto con gran interés
y se anunció el compromiso de participar en nuevas actividades, con una mayor
implicación de las familias y de otras asociaciones semejantes para desarrollar el
programa EPOPS.

Expectativas a largo plazo: Recomendaciones de las organizaciones
de familias para mejorar sus estrategias de apoyo en la comunidad
a partir de los resultados de la evaluación
Como asociaciones de familias, se deberían organizar una gran variedad de actividades para
conectar a más padres y madres, así como animarles a asociarse con otras partes interesadas.
Han de ser conscientes de las necesidades de las otras familias y de cómo les gustaría participar
en las iniciativas locales de prevención.
Tanto las organizaciones de familias como sus federaciones deberían llegar más a la comunidad,
para establecer nuevas cooperaciones y trabajar en ellas con las entidades locales que haya.
Las familias deberian tener apoyos para organizar y desarrollar planes de prevención comunitaria, así
como coordinar recursos y actividades. Se debería incluir a las familias en las estrategias de evaluación.
Hay que establecer una comunicación efectiva, positiva, significativa y respetuosa entre los
centros educativos, las familias, sus asociaciones y la comunidad.
Las familias también deberían participar en espacios de toma de decisiones ante temas que
están afectando a los jóvenes.

¿Qué pasa con los profesionales?
8 consejos que los profesionales deben tener en cuenta para seguir
mejorando su trabajo en la comunidad
1. Aprender a desaprender. A veces, los profesionales adoptan métodos rígidos y obsoletos y se aferran
a ellos, independientemente de los cambios que ocurran en la comunidad. Es importante tener una
mentalidad abierta y una actitud crítica hacia nuevas perspectivas para visualizar nuevos paradigmas.
2. Estar al día. El conocimiento en prevención cambia constantemente, avanzando desde múltiples
dimensiones y contextos. Estos cambios también afectan el estilo de vida de los jóvenes y de las
familias. Por eso, es importante estar al día sobre los avances científicos y las buenas prácticas, siempre
que sea posible.
3. Pasar de la queja a la acción.Trabajar para obtener soluciones mediante compromisos compartidos.
A veces, los profesionales se sienten superados cuando se enfrentan a diferentes obstáculos, o incluso
alegan que las soluciones deben venir de terceros. FERYA propone adoptar un enfoque proactivo:
ampliar la perspectiva, perder el miedo al fracaso y tomar decisiones sensatas para posibles soluciones.
4. Cambiar el enfoque mecanicista por otro más orgánico. Los profesionales deben aprender a
cambiar su forma de pensar, pasando de un enfoque basado en estructuras mecanicistas a otro
más integrador, que considere la realidad como un sistema interconectado. Trabajar en comunidad
significa interactuar con personas y colectivos que se entrelazan los unos con los otros.
5. Pasar de ser autoritario a ser un apoyo/mentor. Los profesionales no deberían adoptar un discurso
de superioridad. Han de mostrar su apoyo adoptando un lenguaje y una actitud que no culpen a las
personas ni las desempoderen.A los profesionales los anima más aprender cómo desarrollar estrategias
de coproducción, tanto con las familias como con otros profesionales. Hay que aprender todos juntos.
6. Construir y fortalecer conexiones entre personas y organizaciones. Las partes interesadas trabajan
conjuntamente, en red, para lograr cambios reales en la comunidad.Todos tienen que aprender a ver
las conexiones entre esas relaciones, cómo valorarlas positivamente y cómo mejorarlas, colaborando
y comunicándose de manera fluida.
7. Cuidarnos a nosotros mismos. El agotamiento, la apatía y los sentimientos de impotencia son comunes
entre los profesionales. Compartirlos con la red FERYA, como equipo, y tratar de buscar soluciones
entre todos, puede ayudar a lidiar con ellos y mejorar las habilidades personales y profesionales.
8.Tener cuidado con los efectos colaterales del empoderamiento individual.A veces,el empoderamiento
individual actúa contra el empoderamiento colectivo. Esto sucede cuando el liderazgo del equipo, el
pensamiento crítico y la diversidad no se promueven entre todos.

CONCLUSIONES


Aunque la gente suele ser consciente de la necesidad de prevenir el consumo de sustancias en
menores de edad, el consumo de alcohol está totalmente integrado y normalizado en la sociedad.



Es importante seguir desarrollando, adaptando y difundiendo el proyecto EPOPS/FERYA en otras
regiones de la UE, para comparar resultados y apoyar una prevención basada en la comunidad y
dirigida por las familias y sus organizaciones.



Los primeros resultados de la evaluación son prometedores. Se necesitan más estudios para
consolidar estos resultados piloto con muestras más amplias y en otras regiones de la UE.



Habría que explorar nuevas estrategias para mejorar la recopilación de información y aumentar la
participación.



El tiempo libre de los jóvenes es clave en la prevención.La gestión del ocio no se puede dejar exclusivamente
en manos de la industria. Los próximos pasos deberían centrarse en promover plataformas sociales
lideradas por familias y expertos para una gestión comunitaria del tiempo de ocio.

Contacte con nosotros para más información:
FAPA Mallorca
info@fapamallorca.org
www.fapamallorca.org

BIPS
samkange@leibniz-bips.de
www.leibniz-bips.de

ESEnfC
esenfc@esenfc.pt
www.esenfc.pt

IREFREA
IREFREA-ES: info@ferya.es
IREFREA-PT: irefrea.pt@gmail.com
www.irefrea.org

Organizaciones colaboradoras:

Más información disponible en:

empowering
parents’
organizations
to prevent
substance-use

www.ferya.es · www.irefrea.eu · www.irefrea.org
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