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Desde la experiencia de Fundación Atenea en el abordaje de los consumos de drogas en 
prisión se plantean dificultades y retos en la incorporación del paradigma de la reducción de 
daños y riesgos en una institución cerrada como son los centros penitenciarios. La población 
reclusa supera a la población general en el consumo de drogas ilegales y se han establecido 
correlaciones entre el consumo de drogas y el delito. Acompañar a las personas desde la 
reducción de riesgos pasa necesariamente por contextualizar la intervención e incorporar en 
nuestra acción a todos los condicionantes que rodean al consumo de drogas en prisión. Se 
desarrollan algunos elementos metodológicos que mejoran la vida de las personas en prisión 
y fuera de ella más allá del consumo en sí mismo. Sin perder de vista el objetivo de mejorar 
las condiciones socio sanitarias de las personas presas y ofrecer alternativas para una mejor 
reincorporación social tras el cumplimiento de la condena.
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LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS COMO 

INSTITUCIONES EN LAS QUE 
SE CONSUMEN DROGAS

Los centros penitenciarios son institucio-
nes cerradas, en las que recala mucha gente 
con largas y problemáticas historias de vida 
que han sido atravesadas por el consumo 
de diferentes sustancias. Los estudios de la 
propia institución (ESDIP 20161) señalan que 
hasta un 71% de las personas que ingresan 
en prisión han consumido alguna droga ile-
gal en su vida (antes de cumplir la pena pri-
vativa de libertad), para consumos dentro 
de prisión esa cifra se rebaja hasta el 20,7% 
(el 21,5% en el caso de los hombres y un 
9,9% mujeres manifiestan haber consumido 

1  Encuesta Sobre salud y consumo de drogas a los inter-
nados en instituciones penitenciarias. Edición 2016.

alguna droga ilegal en prisión). Tener algún 
consumo no significa sufrir una adicción, 
pero los datos son sorprendentes en el mo-
mento en que se comparan con las estadís-
ticas sobre consumo de sustancias ilegales 
entre la población general. El consumo en 
libertad de las personas que se encuentran 
en prisión es, en todas las sustancias supe-
rior a la población general, cuyos datos de 
consumo se reflejan en la estadística bienal 
(EDADES 20172) que elabora el Plan Nacio-
nal sobre drogas. Así los datos de consumo3 
de cannabis (42,2% en los últimos 12 meses 
y 11,0% en población general), cocaína en 
polvo (30,7% frente a 2,0% para el mismo 
periodo) o heroína (14,3% frente al 0,1%) 
se disparan en el caso de la población que se 
encuentra presa.

2  Encuesta sobre alcohol y drogas en España. EDA-
DES 2017.

3  En los últimos 12 meses que ha estado en libertad.
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Fundación Atenea’s experience in the approach to drug use in prisons entail some difficulties and 
challenges when attempting to incorporate the paradigm of  risk assessment and harm reduc-
tion in a closed institution such as penitentiary centers. Consumption of  illegal druges in prison 
populations exceed that of  the general population. It has been proved that there is a significant 
correlation between crime and drug use. Accompanying people from a harm reduction approach 
necessarily involves contextualizing intervention and considering all the conditions that surround 
drug use and abuse in prison in our intervention. Some methodological elements have been 
developed in order to improve the living conditions of  people in prison and outside, beyond 
consumption itself. This is all undertaken without losing sight of  the objective of  improving the 
social and health conditions of  the inmates and offering alternatives for better social reintegra-
tion after serving their sentence.
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