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DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales objetivos de la colaboración: 

1. Describir los usos intensivos de alcohol en los 

adolescentes y su relación con la identidad étnica, la 

clase social, la religión y el género. 

2. Analizar los patrones de consumo de alcohol en el 

ámbito familiar de los adolescentes de diversos grupos 

étnicos y valorar su repercusión en el modelo de 

ingesta. 

3. Describir las diferentes percepciones de riesgo que los 

adolescentes tienen sobre el consumo de alcohol 

dependiendo del grupo étnico. 

4. Señalar los comportamientos de riesgo asociados a la 

ingesta de alcohol y su variación en función de la 

etnicidad. 

5. Indicar los factores de riesgo y protección más 

relacionados con las categorías culturales o étnicas. 

6. Describir la importancia que pueden tener los factores 

asociados a la iniciación, integración en el grupo, 

pertenencia y socialización, frente a otros factores 

ligados a dificultades personales, familiares o 

escolares. 

7.  Describir los procesos de consumo, relativos a las 

condiciones de inicio en el consumo de alcohol y los 

avances hacia consumos intensivos. 

8. Comprobar la asociación del inicio del consumo de 

alcohol y su uso intensivo con el uso de otras drogas, 

sobre todo el cannabis y el tabaco. 

9. Plantear líneas de intervención preventiva desde la 

perspectiva cultural que permita adecuarse a las 

poblaciones diversas residentes en el Estado español.  

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 

Hasta este momento, se empezado a realizar las dos primeras acciones previstas: 

- Búsqueda y recopilación documental sobre alcohol y etnicidad 

- Selección de bibliografía y documentación. 

Por otro lado, se ha convocado la primera reunión del equipo de la Universidad 

pontificia Comillas, a la espera de saber con qué presupuesto se cuenta para poder 

convocar a los otros participantes a una reunión en Madrid. 

 

Financiación solicitada y concedida: 

89.900,00€ solicitados y pendiente de resolución la convocatoria de financiación propia 

de Comillas.  

Se solicitará ayuda  a la Convocatoria Plan Nacional sobre Drogas de concesión de ayudas 

económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias en 

el año 2013 (BOE núm. 210, 2 de septiembre de 2013) 

 

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados: 

- Búsqueda y recopilación documental sobre alcohol y etnicidad 

- Selección de bibliografía y documentación. 

- Preparación y realización de los Grupos de Discusión. 

- Transcripción de los Grupos de Discusión. 

- Elaboración, validación  y realización de los cuestionarios. 

- Depuración y análisis delos cuestionarios. 

- Análisis de los cuestionarios y grupos de discusión. 

- Discusión de los resultados contratándolos con la literatura científica. 

- Elaboración de un informe y propuestas de intervención. 

- Difusión de los resultados. 

-  

 
 
 

 


