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ANEXOS 

ANEXO I: Entrevista diseñada para usuarias dependientes o 

consumidoras de alcohol que están en rehabilitación en los 

respectivos centros de rehabilitación de Zaragoza (ASAREX, Proyecto 

Hombre). 

_______________________________________________________ 

Edad:  

1. ¿Cuántas personas viven en el domicilio? 

2. ¿Tiene usted hijos? 

3. ¿Viven en casa? 

4. ¿A qué se dedica? 

5. ¿Con qué edad empezó a consumir alcohol a diario? 

6. ¿Cómo se dio cuenta del inicio de su problema?  

7. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones al enterarse del 

problema? 

8. A parte de alcohol, ¿ha consumido otras drogas? 

9. ¿Llevo su problema a escondidas durante mucho tiempo antes de 

contárselo a los demás y pedir ayuda? 

10. ¿Bebía a escondidas o en sitios públicos? ¿Por qué? 

11. ¿Le costó mucho pedir ayuda especializada? Si es que sí… ¿Por 

qué?  

12. ¿A donde acudió?  

13. ¿Cuándo llegó al centro?  

14. ¿Utilizó algún tipo de recursos? 

15. ¿Cómo lo descubrió? ¿Usted lo conocía o le enviaron desde 

algún otro sitio? 

16. ¿Cuánto tiempo tardo en decidirse a acudir al centro? ¿Por qué?  

17. Anteriormente, ¿Había estado en otro programa de 

recuperación o es el único centro dónde ha estado? 
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18. ¿Cómo valoraría su decisión de haber acudido al centro? ¿Por 

qué? 

19. Actualmente, ¿sus familiares o amigos conocen su problema? 

20. Si la anterior es que sí… ¿Cómo han reaccionado ante su 

decisión de recibir tratamiento? 

        ¿Han cambiado su comportamiento respecto a usted?  

  ¿Qué cambios ha provocado en su ambiente familiar/social el 

que usted haya    acudido a tratamiento? 

21. ¿Ha tenido alguna experiencia familiar parecida? En caso 

afirmativo, ¿cree que esto ha podido influir que ahora usted este 

en la misma situación? ¿de qué manera? 

22. ¿De qué forma piensa que el entorno social cercano ha podido 

influir para la superación del problema? 

23. ¿Cuáles diría que eran los motivos por los que usted bebía 

alcohol?  

      ¿Fueron siempre los mismos o fueron cambiando?  

24. ¿Podría decir en qué etapa del problema se encuentra?  

          ¿Cree que ha conseguido solucionar el problema?  

         ¿Cuál es la confianza que tiene en conseguir mantenerse 

abstinente?  

25. ¿Cuáles son sus expectativas o sueños? 

____________________________________________________ 
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ANEXO II: Entrevista diseñada para los profesionales de los centros 

(ASAREX, Proyecto Hombre) que intervienen con este colectivo 

dependiente de alcohol. 

_______________________________________________________ 

1. ¿Actividades especiales para ellas? 

2. Cuándo llegan a aquí, ¿suelen tener ya graves problemas con el 

alcoholismo? 

3. Cómo trabajan con ellas. ¿Supone el mismo trabajo que con los 

hombres? 

4. Tipo de mujer que suele acudir. Están aumentando cada vez 

más? 

5. ¿Cómo saber cuando una persona ya es alcohólica?  

6. ¿Qué características tienen las personas que padecen de 

alcoholismo 

7. Las mujeres que se encuentran aquí, ¿están ya rehabilitadas o 

algunas siguen bebiendo? 

8. Las mujeres que consumen alcohol, ¿lo hacen sólo de esta 

sustancia o también consumen otras? 

9. Diferencias que encuentran con los hombres. 

10. Factores que les inducen a éstas a consumir alcohol. 

11. Cómo responden al tratamiento 

12. ¿Cuál es la recomendación para las personas que sospechan 

que ya tienen un problema con el alcohol? 

13. ¿Es importante el proceso terapéutico con los familiares? 

14. ¿Cree que siguen existiendo hoy en día todavía prejuicios 

hacia la mujer bebedora? Y por otro lado, Estos prejuicios… 

¿suponen que muchas mujeres se echen atrás a la hora de pedir 

ayuda? 

15. ¿Las consecuencias del consumo de alcohol es igual para el 

hombre y la mujer? 

16. ¿Qué profesionales trabajáis con ellas? ¿Trabajadora social? 


