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El problema: tómate algo 



Impacto negativo 
en el ámbito 
laboral tanto de 
drogas legales 
como de ilegales 

01 
El problema Absentismo

Calidad

Productividad

Presentismo  
laboral  



Muchas empresas 
prefieren “hacer 
la vista gorda”

Demasiado difícil 

Tema demasiado  
sensible 

Se cree que no  
haya solución 

No detectan 
patología 

Los responsables  
también  
son bebedores 

01 
El problema 



Si la persona  
sospecha tener una 
adicción, no quiere 
reconocerlo

Estigma 

Castigo 

Vergüenza 

Cree que no  
exista solución

Tienen  
 miedo
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Sus amigos  
“hacen la  
vista gorda”

Protegen a su compañero 
por miedo a castigo o 

de ser tachados de chivatos
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Los casos  
obvios son la 
minoría

La mayor parte no está visible; 
hay bastante personas 

preocupadas pero sufren  
en desesperación silenciosa 
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Imprescindible  
que la estrategia 
aborde estos temas 

Vergüenza 

Estigma 

Tratamiento 

Ayudar no chivar 

Salud, no castigo
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Entender mejor el problema



Alcoholismo  
Alcohol  - droga adictiva  

como cualquier otra 

2 tipos de bebedor 
Normal y el Anormal 

Alcohólico 
Absurdo/ genético/ sin solución/ 

siempre enfermo/La adicción 
al alcohol no es una enfermedad 
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El adicto no tiene la culpa  
pero sí, tiene la responsabilidad 

Ejemplo: Joven inseguro, expuesto a 100.000 
ejemplos de propaganda alcohólica antes de cumplir 18 años   

Analogía planta carnívora  
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Despertar y negociar:  
Normas, pruebas, 
minimizar, buscar 
información y empeorar  

Luna de miel: 
Solución a todos los 
problemas sociales, 
lo pasamos bomba

1 2 3
Tres  
Fases

Despertar y liberarse: 
Cambio de ser 
víctima a ser héroe. 
(Analogía valla electrificada) 

De la relación  
con una droga 
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Lavado de cerebro 
Sabemos que es cancerígeno 

y la droga más dañina. 
 Por otro lado la publicidad  

lo vende como si fuera bueno: 
“Bebe con responsabilidad”: 

diversión, no peligroso 

Miedo y  
sentimiento de 

sacrificio 
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La Solución – La Percepción



La percepción lo es todo 
La percepción del alcohol y otras drogas, la adicción, es el problema 

(Analogía un parásito oportunista) 
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Nadie decidió ser adicto;  
curiosidad, una solución 

válida, racional en base de 
la información disponible

La mayoría de 
las personas con adicción 

se liberan 

No tiene la culpa pero sí,  
la responsabilidad 

Tres fases  
¿dónde te encuentras?  

Un problema de  
salud no de castigo 

Héroe,  
no víctima 

Ayudar  
no chivar 

Hay solución  
mucho mejor,  

más eficaz  
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Estrategia y Proyecto



Crear política de 
drogas, explícita, por 
escrito, documento  
disponible para todos 

Compromiso de 
la dirección,  
comité y managers 
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5 6

Taller “Mente Feliz - Corazón Feliz” 
para educar y cambiar la perspectiva. 
Sesión de 2 horas presencial o por 
videoconferencia  

Difusión del  proyecto 
mínimo durante 2 años 
mediante – carteleria, 
libros, intranet, internet  

Asegurar que el punto  
de contacto externo: 
discreto, confidencial  

Guiones para cada 
grupo. Instrucciones  
qué hacer, para mí,  
para un compañero 

7
Programa completo   
libérate -  4 días estancia + 
apoyo continuado online 

8
Seguimiento

04 
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Dirigido a personas que quieren  
liberarse de la adicción y vivir bien 

- 
Programa completo Libérate y redirige tu vida


