
INTRODUCCIÓN. 
 
El presente programa ha sido diseñado para intervenir en el módulo 10 del Centro 
Penitenciario de Villabona  en Asturias. En este módulo hay sólo mujeres que están 
cumpliendo condena por diversos delitos. Un alto porcentaje de ellas son consumidoras 
y tienen una historia de consumo que, en la mayoría de los casos, se ha iniciado en 
edades muy tempranas. 
 
Se ha planteado esta intervención puesto que uno de los mayores problemas con el que 
se encuentra este módulo son las toxicomanías. La mayoría de las internas son 
policonsumidoras y en ningún momento han recibido programas de ayuda para 
abandonar el consumo e iniciar una nueva vida en su futuro. A la vez, el módulo0 
presenta también una peculiaridad en el trabajo: el grupo al que va dirigido son 
exclusivamente mujeres y por lo tanto hay que tener en cuenta los problemas 
específicos que relacionados con el género presenta este colectivo: problemas de 
maltrato previo, problemas de dependencia emocional, inicio en el consumo por parejas 
consumidoras.... 
 
Hay que destacar el papel que se está haciendo siguiendo el modelo de mediación 
prosocial. Nos encontramos con un grupo de internas que realizan la función de 
mediadoras con sus compañeras motivándolas en el día a día tanto para el inicio de 
programas de intervención como el presente como para la realización de diversas 
actividades. Su labor es muy importante pues nadie mejor que ellas conoce el 
funcionamiento del grupo,  sus deficiencias, sus problemas y dificultades y, por tanto, 
las demás pueden tener en ellas una  importante  referencia dentro de su modelo de 
iguales pues conocen y viven su misma problemática. 
 
Por ello, el programa de intervención en toxicomanías persigue, con la ayuda de las 
mediadoras, conseguir que el mayor número posible de internas abandonen totalmente 
las drogas y, sobre todo, se alejen del estilo de vida que han tenido hasta este momento. 
Se trata, en primer lugar, de concienciarlas de la necesidad de cambios en sus 
comportamientos, de la importancia de fomentar hábitos saludables, de cuidarse a sí 
mismas,  preocuparse por su evolución y, primordialmente, por su futuro. 
 
El programa se lleva a cabo, desde hace dos años,  dentro del módulo 10 con un grupo 
de mujeres que acuden voluntariamente a la terapia Todas ellas tienen el mismo 
objetivo: abandonar el consumo al que se han visto sometidas desde una edad muy 
temprana o mantenerse abstinentes aquellas que actualmente no toman drogas.  Al 
mismo tiempo, y no menos importante, se trabaja también la dependencia emocional y 
los problemas colaterales de la misma tanto en su relación con el consumo como en el 
resto de facetas de la vida cotidiana. 
 
 
Nos planteamos así un doble objetivo: mantenerlas abstinentes del consumo de drogas y 
trabajar con ellas situaciones puntuales de prevención de recaídas para que  tengan en 
todo momento el apoyo que necesiten y puedan organizar una nueva vida (personal, 
laboral y social) en su salida.  
 
Las sesiones de trabajo se realizarán en grupos reducidos de 4 o 5 mujeres para 
conseguir así la implicación de todas las participantes y aprovechar la cohesión dentro 



del grupo como modo de apoyo y ayuda. Se realizará una sesión semanal de 1 ½ horas 
en la que se trabajarán los objetivos planteados en cada sesión y se buscarán alternativas 
a las situaciones reales del grupo mediante técnicas de registro donde se recogerá el día 
a día de cada una de ellas. 
 
Dentro del modelo de trabajo se plantearán objetivos que deben de ser cumplimentados 
por las participantes y se revisará su no consumo mediante la realización de analíticas 
que asegurarán el no consumo y servirá de incentivo para el cambio. 
 
Uno de los apartados más importantes dentro del grupo será la confidenciabilidad: se 
seguirá la premisa de que nada de lo que se cuente en el grupo se usará fuera sino que 
será aprovechado para trabajar y buscar soluciones. Se proporcionará un modelo de 
autoayuda donde cada participante no sólo se preocupará de sí misma sino también de 
apoyar a sus compañeras fortaleciendo así el trabajo dentro del modelo de mediación.  
 
A continuación, detallamos brevemente los diferentes bloques de trabajo con los 
objetivos planteados en cada uno de los módulos del bloque. 
 
BLOQUE PRIMERO: MARCO GENERAL 
 
 
Módulo I: Identificación de antecedentes, circunstancias mentales y emocionales y 
estímulos para el consumo. 
 
Módulo II: Estrategias de afrontamiento 
 
Módulo III: Identificación y control del proceso de recaída 
 
BLOQUE II: AFRONTAMIENTO DE PROBLEMAS EMOCIONALES 
 
 
Módulo I: Ansiedad 
 
Módulo II: Depresión 
 
Módulo III: Habilidades Sociales 
 
BLOQUE III: DEPENDENCIA EMOCIONAL 
 
 
Módulo I: La relación dependiente y la manipulación emocional 
 
Módulo II: Explicación del ciclo de violencia. Amor colaborador frente a Amor 
“Romántico” 
 
Módulo III: Relaciones sanas y saludables. Salida de las situaciones. 
 
 
 
 


