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ANEXO I: ENCUESTA PREVIA A LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA LOS 

ALUMNOS 

FECHA: CURSO: GRUPO: 
 
 
 

EDAD: SEXO: FECHA DE NACIMIENTO: 
 
 
 

 
CENTRO: 

RESPONDE VERDADERO FALSO A LA SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

 V. F. NS/NC 
1. El consumo de cannabis aumenta el apetito 

 
   

2. El consumo de cannabis puede curar alguna 
enfermedad como el cáncer 

 

   

3. El cannabis siempre produce los mismos efectos 
 

   

4. Cuando el médico te receta el cannabis como 
tratamiento, también se consume fumado 

 

   

5. Los problemas se solucionan fumando cannabis 
 

   

6. Fumar cannabis es mejor que fumar tabaco 
 

   

7. La mayoría de los adolescentes consumen cannabis 
 

   

8. La mayoría de los adultos fuman cannabis 
 

   

9. La marihuana y el hachís son la misma droga 
 

   

10. El consumo de cannabis reduce la capacidad de 
atención 

 

   

¿FUMAS TABACO? 
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Diariamente 
 

Ahora no fumo, pero antes si 

Ocasionalmente 
 

Nunca he fumado 

  

 

 

                

 

Gracias por tu colaboración y sinceridad 

¿HAS FUMADO ALGUNA VEZ CANNABIS? 
 

Sí 
 

No 
 

EN EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTAS VECES HAS CONSUMIDO CANNABIS? 
 

Ninguna Una vez a la semana 
 

Los fines de semana Todos los días 
 

¿HAS PROBADO ALGUNA OTRA DROGA? 
 

Sí 
Cual/es: 
 
 

No 
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ANEXO II: ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS AL FINALIZAR EL PROGRAMA: 

FECHA: CURSO: GRUPO: 
 
 
 

EDAD: SEXO: AÑO DE NACIMIENTO: 
 
 

 
CENTRO: 

RESPONDE VERDADERO FALSO A LA SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

 V. F. NS/NC 
11. El consumo de cannabis aumenta el apetito 

 
   

12. Los porros pueden curar alguna enfermedad 
como el cáncer 

 

   

13. Los porros siempre producen los mismos 
efectos 

 

   

14. Los problemas se solucionan fumando porros 
 

   

15. La marihuana y el hachís son la misma droga 
 

   

16. El consumo de porros reduce la capacidad de 
atención 

   

 

 

 

 

Las preguntas que se formulan a continuación están referidas al programa “La 

decisión es tuya”, en el cual acabas de participar.  

Marca la opción que se acerque a tu opinión: 
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Gracias por tu colaboración y sinceridad 

 

 

  

1: muy poco 2: un poco 3: normal 4: bastante 5: mucho 

1. Me ha gustado participar en el programa  1 2 3 4 5 

2. He ampliado mis conocimientos sobre el 
cannabis 

1 2 3 4 5 

3. La exposición con diapositivas me ha 
parecido muy interesante 

1 2 3 4 5 

4. Hablar con mis compañeros sobre el cannabis 
me ha parecido interesante 

1 2 3 4 5 
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ANEXO III: ENTREVISTA A LA DOCTORA ELENA ANDRÉS, PSIQUIATRA, Y A 

LA TRABAJADORA SOCIAL ANA CLEMENTE, DEL NEUROPSIQUIÁTRICO DE 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: 

 

Buenos días, somos Vanesa Hernández y Sandy Sinués, estudiantes de 4º de 

Trabajo Social. Como ya os comentamos en el documento que os enviamos 

para poder entrevistarnos, estamos realizando el Trabajo de Fin de Carrera 

sobre las consecuencias del consumo de tóxicos en la salud mental. Ya 

sabemos que aquí trabajáis con personas con alguna enfermedad mental, y 

nos gustaría que nos respondierais a algunas preguntas: 

1. ¿Creéis que el consumo de drogas puede llevar a padecer una enfermedad 

mental? 

Doctora Andrés: si, el consumo de drogas sí que puede acarrear un trastorno 

psiquiátrico, ya que se produce una patología dual, es decir, se combina el 

trastorno mental y el consumo de drogas. 

 

2. Nos gustaría conocer cómo trabajáis vosotros cuando os llega un paciente 

consumidor de alguna sustancia tóxica. ¿Qué métodos lleváis a cabo?  

Doctora Andrés: si tenemos algún paciente que creemos que ha consumido o 

consume alguna droga, lo comprobamos a través de una tira de tóxicos, que 

consiste en hacer una prueba de orina para comprobar si ha habido consumo o 

no.  

Trabajadora Social, Ana: una vez que hemos averiguado que la persona es 

consumidora de alguna sustancia tóxica, se le desintoxica, es decir, se elimina 

toda la sustancia de su cuerpo. Una vez se ha hecho este proceso, se comienza 

con la deshabituación, en el que se deja de consumir drogas. Si vemos que el 

problema es solo de consumo de tóxicos, se deriva a Proyecto Hombre. 
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3. ¿Habéis tenido algún paciente que haya sido consumidor de drogas y que esto 

le haya acarreado su enfermedad mental? 

Doctora Andrés: este es un centro donde las personas que nos llegan, 

generalmente,  están bastantes avanzadas en su enfermedad mental. Es un 

hospital de último recurso. Con lo cual, no podemos decir con exactitud si ha 

habido pacientes que el consumo de drogas les haya provocado la enfermedad 

mental que padecen. Si se puede decir, que aquellos pacientes que consumen 

o han consumido alguna droga, han ido empeorando sustancialmente en su 

enfermedad. 

 

4. ¿Habéis trabajado con algún plan de prevención de drogas? 

Trabajadora Social, Ana: No. Lo que se hace es que, a partir del equipo técnico, se 

previene tanto al consumidor como al resto de pacientes de lo que les puede ocurrir. 

 

5. ¿Cómo puede afectar el consumo de tóxicos en una persona que ya padece una 

enfermedad mental? 

Doctora Andrés: el consumo de drogas se producen un brote, es decir, si un 

paciente con una enfermedad mental toma alguna sustancia tóxica, se 

“psicotizan”. Además, después de cada brote psicótico, la enfermedad mental 

se acrecienta y el paciente se deteriora más. 

 

 

 

6. ¿Habéis tenido algún paciente que se haya recuperado del consumo de drogas y 

de su enfermedad mental? 

Trabajadora Social, Ana: Si, si la enfermedad mental no es muy grave y se 

puede tratar con medicación, estos pacientes pueden tener una vida 

normalizada fuera del centro, pero siempre con un control médico y tomándose 



8	  

	  

la medicación para que no haya ningún problema. También es importante 

trabajar el tema de las adicciones para que no vuelvan a recaer. 

 

7. ¿Qué vínculos existen con la familia? 

Trabajadora Social, Ana: Cada caso es diferente. Hay pacientes que tienen 

mucho apoyo por parte de la familia. Hay otros que la familia tiene muchos 

problemas, los cuales influyen en el paciente y lo empeoran. Hay otras familias 

que, después de convivir durante muchos años con el paciente, están muy 

desgastados y la enfermedad también les ha influido mucho. Y hay pacientes 

que se encuentran solos, sin apoyo de ningún familiar.  

 

8. ¿La esquizofrenia aparece por factores genéticos o como consecuencia del 

consumo de tóxicos? 

Doctora Andrés: la esquizofrenia surge porque ha habido alguna situación de 

estrés, algún consumo de drogas o la continuidad de consumir tóxicos. 

También cabe decir que existen factores genéticos, pero una persona puede 

ser portadora de esos genes y que nunca se le reproduzca la enfermedad, o 

por alguna causa sí que le surja.  

Una persona esquizofrénica que consuma alguna sustancia tóxica siempre va a 

ir a más, es decir, nunca se sacian, son impulsivos y esto les provoca mucha 

ansiedad. 

 

Muchas gracias por vuestra atención. Si tenemos alguna duda nos volveremos 

a poner en contacto con vosotras. 

De nada chicas. Un placer. 
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ANEXO IV: ENTREVISTA A LA EDUCADORA DE CMAPA (CENTRO MUNICIPAL 
DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS) 

 

Buenos días, somos Vanesa Hernández y Sandy Sinués, estudiantes de 4º de 

Trabajo Social. Como ya te comentamos en el correo que te enviamos para 

poder entrevistarnos, estamos realizando el Trabajo de Fin de Carrera sobre 

las consecuencias del consumo de tóxicos en la salud mental y nos gustaría 

que nos proporcionaras información acerca de cómo funcionáis y los 

programas en vigor de prevención.  

Educadora: Buenos días, ¿Qué tal? Podéis pasar por aquí. 

1. ¿El Centro de adicciones con cuantos programas cuenta? 

Educadora: El CMPA es centro único en Zaragoza, cuenta con programas de 

atención y programas de prevención. Voluntariamente o por orden judicial las 

personas afectadas por multas de cannabis, en vez de pagar la multa vienen a 

hacer de seis a nueve sesiones. 

 

2. ¿Cuál es la atención que se recibe en el CMPA? 

Educadora: Se realiza visita con el médico, con el psicólogo y con la 

trabajadora social, y luego se decide el tratamiento. 

 

3. ¿Los programas de prevención en qué consisten? 

Educadora: Se seleccionan colegios que están dispuestos a participar, desde 

tercero de primaria hasta bachillerato y se llevan a cabo distintos programas 

para cada curso. 

Los programas se imparten por parte del tutor y desde el CMPA. Se dan 

herramientas sobre habilidades sociales, asertividad, autoestima… 
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Se trabaja con los padres y en paralelo con los alumnos: el programa bitácora 

(con padres que sus hijos vienen al centro porque han consumido) y el 

programa Moneo (en colegios con los padres). 

 

4. Nos ha llamado la atención un chico de la sala de espera que llevaba una 

muestra de orina… 

Educadora: Efectivamente. Se hacen controles de orina dos veces por semana. 

Se hace generalmente. Es una manera de que el usuario esté controlado, no 

sólo por nosotros, sino que él también sea consciente de sus actos, de lo que 

está bien y de lo que está mal. Hay muchas personas que vuelven a reincidir. 

 

5. ¿Quién compone el equipo? 

Educadora: El equipo está compuesto por seis psicólogos, dos médicos, un 

psiquiatra, una trabajadora social, una enfermera, un auxiliar de enfermería, 

una terapeuta ocupacional, cuatro educadores sociales, dos auxiliares 

administrativos y dos consejos. 

 

6. ¿Sólo se trabaja con los colegios? 

Educadora: No, también se trabaja a nivel comunitario con el barrio del Arrabal 

y con el barrio del Actur.  

Se trabaja con recursos sanitarios, educativos… organizan actividades y 

charlas. 

También se da formación a mediadores sociales y formación del tema general 

de drogas a centros de salud, a profesores. Son gratuitos. 
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7. Muchas gracias por su información. Si tenemos cualquier duda, 

contactaremos con usted. 

 Educadora: No hay problema. Si lo deseáis también podéis consultar nuestra 

bibliografía que se encuentra en nuestra biblioteca. Un placer chicas. 

 

 

	  


