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Entrevista a Paco Pascual Presidente da Socidrogalcohol:

Las jornadas del humanismo 
y de los derechos humanos

Hablamos de 50 años desde que nació SOCIDROGALCOHOL, mu-
chas cosas han cambiado desde aquellos inicios, ¿Qué es lo que 
más cambió?
Francisco Pascual (FP) – En primer lugar, hay un recambio genera-
cional lógico, porque efectivamente como han pasado 50 años, hay 
mucha gente que no había nacido cuando SOCIDROGALCOHOL se 
creó y, personas que fueron pioneros en esto, ya no están entre noso-
tros. Sí que seguimos viendo que hay un espíritu muy vocacional. Yo 
diría que la atención a las adicciones te debe de gustar. Sí que vemos 
que la gente que se va sumando a este proyecto, 100 personas nue-
vas el año pasado, 76 este año, vemos que la gente viene mucho más 
preparada. Son profesionales jóvenes, gente que viene de másteres, 
que ya tienen un rodaje, que están haciendo prevención, etc. E igual 
que vamos avanzando en esto, en incrementar la conciencia entre es-
tos profesionales e incrementar su contenido y su bagaje científico, sí 
que es verdad que a nivel de la atención no hemos evolucionado todo 
lo que se debería porque aún quedan huecos por cubrir a nivel asis-
tencial. Aunque parece ser que hay un esfuerzo y esto también creo 
que es gracias al empeño que hemos puesto desde SOCIDROGAL-
COHOL para reivindicar que el paciente que tenga un trastorno adicti-
vo tenga una atención sociosanitaria, digna, gratuita y dentro del sis-
tema público español. 

Cuándo se formó SOCIDROGALCOHOL supongo que fue con 
profesionales de la psiquiatría, ¿Sigue siendo así?
FP – Se formó en el año 1969 y en sus inicios fueron principalmente 
psiquiatras y algún trabajador social. Es curioso porque el impacto so-
cial que había de las adicciones en aquellos años, antes de los 70, pri-
maba por encima del aspecto de deterioro físico. Esto cambió más 
adelante, sobre el año 85, que fue cuando en España se creó el Plan 
Nacional de Drogas, fundamentalmente por la aparición del VIH y de 
la Hepatitis C, pero hasta entonces lo que más preocupaba, de hecho 
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uno de los fundadores, el doctor Emilio Bogani, escribió un libro que 
se llamaba ‘Alcoholismo, enfermedad social’ porque se tenía muy en 
cuenta la relación de la persona con su entorno, su familia y con ese 
deterioro, pero sobre todo con la marginalidad que el propio adicto iba 
marcándose él mismo prácticamente.

En los años 80 los datos que yo tengo sobre España era que el al-
cohol se estimaba (de forma estimada y no científica) que había 
desde 1.900.000 hasta 2.300.000 personas, con cocaína entre 
60.000 u 80.000, heroína 80.000-150.000 y cannabis 1.200.0000-
1.800.000. Hoy los datos que tenemos son con evidencia científi-
ca, ¿esto ha sufrido algún cambio?
FP – Yo te diría que el alcohol, a lo mejor se ha mantenido o ha subido 
muy poco porque sí que es cierto que ahora tenemos más posibilida-
des de diagnosticar, y se ha hecho un trabajo importante desde aten-
ción primaria para tener un diagnóstico cuando empiezan los proble-
mas. Y además, con los nuevos criterios DSM V, desaparece de la de-
pendencia y abuso con lo cual se habla de trastorno por uso de sus-
tancia, y esto, abre un poco el abanico y se diagnostica más gente. Te 
diría que la cocaína fue subiendo y aunque ahora, a lo mejor se ha 
estabilizado, esas cifras quedarían bajas para el uso que se está ha-
ciendo en estos momentos. Y, además, te diría también que si bien la 
cocaína en ese momento, estaba en un contexto de gente con cierto 
nivel adquisitivo, la cocaína se ha universalizado, habiendo un consu-
mo no solo con gente de estatus alto sino también de un estatus social 
medio. En cuanto al cannabis, bueno, se ha disparado, yo creo que es 
la gran tontería pensar que el fumarse un porro te va a aportar algo 
positivo. No vamos a ir contra nada. Considerar que estamos en un 
país en el que 1 de cada 4 ha fumado alguna vez algún porro que en-
tre los jóvenes hay un 33% de consumidores, que es una droga que te 
provoca una patología psíquica pero también orgánica. Todo esto creo 
que no llega a la población, se ha banalizado tanto el consumo que 
las personas creen que fumarse un porro no es peligroso, y en la gen-
te joven es muy peligroso.

El alcohol es una droga culturalmente aceptada, sin embargo, 
cuando la persona es alcohólica, se le estigmatiza.
FP –  Yo creo que esta sociedad siempre se mueve en esa dicoto-
mía de lo permisivo al castigo. Ciertas cantidades que no te provo-
can una serie de consecuencias de deterioro físico, pero sobre 
todo de comportamiento, son aplaudidas por la sociedad. Hay unos 
intereses por parte de la industria alcoholera que son obvios, y 
creo que no hace falta repetirlos. Y, además, los países mediterrá-
neos: Portugal, España, Italia y Francia, somos países productores 
y exportadores, etc. con lo cual hasta ahí puedes entender que el 
negocio puede superar la visión de salud que debemos de tener. 
Pero como te decía que el ser humano es hipócrita, igual que pode-
mos aplaudir ciertos consumos, rechazamos otro. Cuando una per-
sona ya pierde un poco la compostura, el comportamiento, empieza 
a tener enfermedades, empieza con cuadros de agresividad, vio-

lentos, etc. la sociedad lo rechaza. La sociedad rechaza un proble-
ma que ella misma ha creado. Sin dar una solución ni dar los me-
dios necesarios. Vivimos en un mundo cada vez más falto de valo-
res donde se miran intereses espurios más allá del humanismo que 
deberíamos tener.

¿Nuestro cerebro se altera por el consumo de drogas?
FP – El cerebro se altera por las drogas, pero no solamente esto. 
Recientemente estoy preparando una conferencia para dar en la 
universidad sobre aspectos genéticos. Yo creo que se ha biologiza-
do demasiado el aspecto de las drogas. Probablemente cunado 
esto se iniciaba en el año 69 y cuando Bogani escribió su libro, es-
taba demasiado socializado. Ahora está demasiado biologizado. 
Creo que hay un punto intermedio. Te decía lo de la genética por-
que es verdad que parece ser que genéticamente hay unos condi-
cionantes, y que hay una carga genética evidentemente en los cro-
mosomas que puede hacer que un determinado comportamiento, 
igual que un determinado color de los ojos se pueda heredar. Pero 
hay algo mucho más importante que hace que dos personas con 
una misma carga genética, uno pueda desarrollar un problema o 
no, y es la epigenética. Es decir, todo lo que rodea desde el am-
biente, la conducta, la educación, los gustos, etc. Esto a veces no 
viene definido, esto uno se lo encuentra a lo largo de la vida y es 
determinante para que la genética demuestre su carga negativa o 
simplemente se quede ahí como un paso más, a lo mejor para si-
guientes generaciones. Pero por eso sigue siendo importante la 
educación, el ambiente, el grupo de amigos, el comportamiento y, 
sobre todo, el ser buena persona, esto también marca.

Siguiendo por este camino, ahora sabemos que los opioides son 
analgésicos adictivos.
FP – Los opioides son unos muy buenos analgésicos desde tiem-
pos inmemoriales, incluso aparecen en la Ilíada y la Odisea. Los 
egipcios lo utilizaban para calmar dolores, para tratar hemorroi-
des, para hacer que los niños no llorasen. E incluso, más tarde, 
sabemos que los opioides manipulado químicamente son los 
causantes de que una planta como la adormidera sea el origen 
de la heroína, ‘heroids’ y convertía a los soldados en héroes 
para no sufrir dolor. Hay un paso más, sabemos que a través de 
todo eso, dando esta sustancia, una persona que tiene dolor, le 
calma el dolor. Si tenemos delante a una persona que tiene un 
cáncer terminal, yo no me preocuparía demasiado de si esta per-
sona va a desarrollar una dependencia o no, porque lógicamente 
lo que queremos es mejorar la calidad de vida. Ahora bien, si es-
tamos delante de una persona que tiene un dolor, primero hay 
que tratar el dolor con otros fármacos, y hay otros muchos más 
sencillos, porque los opioides, como decías en la anterior pre-
gunta, van a cambiar la estructura cerebral y te van a provocar 
una dependencia. Y esta dependencia, que además, tiene una 
serie de problemas añadidos, puede ser provocada por un médi-
co porque prescriba mal para una enfermedad que no es, duran-
te más tiempo del debido; o por el propio paciente, que empieza 
a tomar el opioide no para calmar el dolor sino para encontrarse 
bien psíquicamente.

Cuándo anteriormente hablaba de genética, ¿significa esto que 
hay unos cerebros que están más predispuestos a desarrollar de-
pendencia que otros o todos los cerebros son iguales?
FP –  La genética no solamente es el cerebro. La genética, como de-
cía, define hasta el color de los ojos. Es verdad que en este sentido 
algunos caracteres genéticos pueden determinar que una persona 
sea más propicia, por ejemplo, a búsqueda del placer, a conductas de 
riesgo, o incluso a conductas de consumo. No sé si es el cerebro al fi-
nal el que lo define todo, porque si fuese solamente el cerebro, no se-
ríamos seres humanos. El ser humano tiene una condición que lo dife-
rencia de los animales, que es la capacidad de pensar, de decidir y de 
decir que no.
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Estamos en el XLVI Jornadas Nacionales de SOCIDROGAL-
COHOL y I Congreso Internacional, ¿Qué pretende SOCIDRO-
GALCOHOL con este salto a la esfera internacional, pretende a 
partir de ahora celebrar cada año congresos internacionales?
FP –  La ciencia no corre tanto como debería. Ya he comentado que po-
siblemente a nivel de tratamiento tampoco hemos evolucionado a gran 
velocidad tan rápida, tampoco salen nuevos fármacos que nos ayuden, la 
investigación es lenta, pero sí que es verdad que a nivel internacional, se 
están haciendo ciertas investigaciones, hay ciertos estudios y hay, vamos 
a decir, profesionales de prestigio, que todavía tienen cosas que en-
señarnos. Probablemente igual que cuando nosotros vamos fuera, y digo 
nosotros, refiriéndome a los países de la Península Ibérica. Si nos que-
damos solo con nuestra gente, al final, lo único que hacemos simplemen-
te es repetir contenidos porque como esto no avanza tan rápido… Nece-
sitamos aprender, y hay que aprender de los que saben, de los que están 
investigando, con lo cual, es hacer un mix. Nuestra gente que investiga, 
nuestros clínicos que están en el día a día soportando o averiguando 
nuevas cuestiones; pero necesitamos aprender de fuera. Esto hace que 
el congreso sea más atractivo y esta propuesta de mantenerlo los si-
guientes años, es la idea que tenemos. Es un mundo globalizado.

Y en este mundo globalizado, ¿Qué temas destacan?
FP –  Pues yo te diría que a parte de traer personas como Karl Fages-
tröm, que es una persona que ha desarrollado muchísimo los cuestio-
narios, el tema de detección y de abordaje del tabaco. A veces las per-
sonas tienen peso por su nombre y por lo que han hecho, y para noso-
tros también es un reconocimiento. Esto sería una parte.
Por otro lado, yo creo que las nuevas aportaciones, son en cuanto por ejem-
plo conocer que se está desarrollando en cuanto a nuevos tratamientos far-
macológicos, ¿por dónde va la idea? ¿tenemos fármacos para la cocaína? 
¿tenemos fármacos para los cannabinoides? ¿hay algo nuevo para el al-
cohol? Probablemente estas investigaciones son más de laboratorios ex-
tranjeros que españoles, y esto nos lo pueden aportar. Los estudios globa-
les, ya que hablamos de un mundo muy global, nos hace comparar, por 
ejemplo, el impacto socioeconómico o la morbimortalidad de nuestro país en 
comparación con otros. Por eso es importante saber qué está ocurriendo en 
el resto del mundo. Y formamos parte de la comunidad Europea, y sabemos 
que cada vez más, las decisiones que se puedan tomar, pueden influenciar-
nos a todos, por lo tanto es importante traer a gente de otros países, para 
saber si hay una política común de abordaje de las drogas, tanto en el tema 
preventivo, asistencial como incluso en el tema legislativo, o de control de 
aduanas, de paso de drogas, etc. Y por eso debemos de contar con todos.

Hay dos temas que me han llamado la atención en este congreso. 
Por una parte, la presencia de mesas  sobre Hepatitis C y en se-
gundo lugar, el género, hoy que además es 8 de marzo, con algún 
tema sobre violencia.
FP –  Lo que hemos hecho ha sido poner tres mesas sobre género, por-
que coincidimos en la celebración del Día de la Mujer, ya sucedió el año 

pasado. Esto era una forma de poner encima de la mesa nuestro granito 
de arena para poder analizar de alguna forma cuál es la problemática es-
pecífica en el caso de la mujer en relación con las adicciones. El tema de 
la marginalidad, el consumo vergonzante, del tener que esconderse, de 
estar mucho peor visto que en un hombre, etc. Hemos hecho esta maña-
na una mesa sobre género y adolescencia se ha hablado de la relación 
del alcohol con la violencia, sabemos que la cuestión de género tiene mu-
cho que ver, el hombre es más violento que la mujer, etc. Estas cam-
pañas que hablan de violencia doméstica, mire no, es violencia de géne-
ro, es la violencia de un ser que quiere ser superior frente a otro, de un 
género que quiere ser superior a otros, no me sean falsos. La violencia 
de género debe ser erradicada, y sabemos que el consumo de sustan-
cias lo que hace es agravarlo. Y por eso estos temas hay que ponerlos 
encima de la mesa para que los políticos también aprendan algo, que pa-
rece que les cuesta aprender.

¿Es esto un problema de justicia?
FP –  Sí, esto ocurre. Yo te hablaba antes de humanismo. El día que 
dejemos de hablar de género y hablemos de personas habremos con-
seguido de algo importante en este mundo. EL tener que hablar de gé-
nero a día de hoy significa que aún tenemos muchos escalones que 
subir y eso sigue siendo triste.

Volviendo a la pregunta de la Hepatitis.
FP –  Correcto. Me voy a mojar un poco porque últimamente se ha-
bla mucho del tema de Patología Dual. Mira, los trastornos adicti-
vos no son duales. ¿Por qué? Porque primero hay una adicción, in-
cluso el DSM V dice que para diagnosticar cualquier cuadro psi-
quiátrico tienes que descartar que no haya un consumo de sustan-
cias. Con lo cual para hacer un diagnóstico deberíamos eliminar la 
sustancia. Y ahora parece ser que además, nos hemos dado cuen-
ta, de que este paciente tiene enfermedades orgánicas, y dentro de 
ellas, tiene a lo mejor una hepatitis C o un VIH. ¿Por qué ahora la 
Hepatitis C? Pues mira ya te he dicho que el Plan Nacional sobre 
Drogas cuando se creó fue por el VIH, por la alarma social. Esto no 
es algo nuevo. Por lo tanto nos remite a pensar que la patología 
adictiva es trial, cuatrial, o como quieras. Hay cuestiones propias 
de enfermedades sociales, psicológicas, infecciosas, no infeccio-
sas, es decir, una persona puede tener una cardiopatía, por ejem-
plo. La Hepatitis C ahora está en boga simplemente por un motivo, 
porque hay un tratamiento, un tratamiento efectivo que mata el vi-
rus de la hepatitis C. Incluso al principio se creía que ciertos geno-
tipos eran resistentes, y posiblemente lo eran, pero ahora hay fár-
macos que independientemente del genotipo, se cargan el virus. El 
nivel de curación de esta enfermedad es de hasta un 98%. ¿Por 
qué trabajar con nuestro colectivo? Pues mira porque una persona 
cuando está enferma va al médico y pide ayuda. Pero cuando una 
persona está enferma y además tiene otra enfermedad que es la 
adicción, y además tiene otra enfermedad con cambios de carác-
ter; a veces no va a al médico. Y sabemos que el remanente que 
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puede haber entre las personas que puedan aún tener una hepati-
tis C, es el colectivo que tiene relación con le mundo de las drogas, 
también hombres que tienen sexo con hombres, en esos contextos 
también suele haber consumo de drogas, etc. Por eso relaciona-
mos la hepatitis, el Chemsex y otras conductas de riesgo o de mu-
cho riesgo, no solamente para tener una hepatitits. Sino para que 
incluso una personas después de recibir tratamiento pueda reinfec-
tarse. Hay que cambiar ciertas conductas y por lo menos, si no se 
cambian, poner la protección necesaria.

En adicciones no siempre hay sustancia, uno de los problemas 
que más me llaman la atención últimamente  es el tema del móvil. 
Por ejemplo, nos preocupamos mucho por el tema del consumo 
de alcohol en la conducción pero nos estamos preocupando muy 
poco por los que conducen con el móvil.
FP –  Se sabe que todo lo que son repeticiones de conductas, que al 
final te llevan a un comportamiento que se hace casi necesario a dia-
rio vivir con esa sustancia o conducta, actúan bajo las mismas estruc-
turas cerebrales, y de alguna forma al mismo tiempo bajo los mismos 
neurotransmisores. Hasta ahí de podría decir, pero antes de que se 
convierta esto en un tema adictivo, no descartaría que estamos ha-
blando de un problema de conducta y de educación. ¿Cómo se llega a 
tener un problema con el móvil? Porque a veces desde la educación 
no hace lo que se debería. ¿Los padres controlan la comida de los hi-
jos? A veces controlan que no tengan una obesidad. ¿Controlan la hi-
giene? Sí. En cambio, en cuanto a esto, muchas veces son los propios 
padres los que les dan el teléfono móvil con un juego para que no mo-
lesten a los mayores. ¿De qué estamos hablando? De un tema educa-
cional que puede a la larga llevar a un tema adictivo. ¿Pero dónde 
está el origen? No hay una patología de base, no hay nada, es un 
tema educacional y de concienciación de las personas más adultas.

Y que al final mata.
FP –  Al final puede matar, claro. El que conduce con un móvil, yo no 
dejaría a nadie, igual que a uno le quitan el carnet por ir bebido, al que 
conduce con el móvil no sé lo que le haría, de momento quitarle el mó-

vil lógicamente, pero como se puede comprar otro, pues quitarle el 
carnet igual que al que va bebido.

Y finalmente hablar de la medicación con o sin prescripción. Pre-
guntaría sobre el fentanilo, que está muy extendido en EEUU.
FP –  Me hablabas antes del dolor y posiblemente uno de los fármacos 
más utilizados sea el fentanilo. Probablemente aquí en nuestros países, 
el mediterráneo, está más controlado, va por prescripción médica, va con 
receta, hay un control más exhaustivo, pero el que tiene dolor va mucho 
al médico. ¿Por qué el fentanilo como fármaco que da miedo? Porque se 
da o se utiliza más tiempo del debido. El fentanilo debe ser utilizado en 
un dolor muy agudo puntual o en un dolor crónico cuando hay una reagu-
dización porque es un fármaco que actúa muy rápido y es muy potente. Y 
cuando algo actúa rápido y es muy potente pero tiene un tiempo de ac-
ción muy corto, al final lo que hace es que la persona quiera repetir para 
no notar el dolor, y al final provoca una adicción. Necesitamos un control 
estricto: la farmacia, el médico de atención primaria, etc. Y sobre todo 
que no se recete para determinadas patologías en las que no tienen nin-
gún sentido darlo. Se receta para la fibromialgia, la fibromialgia tiene un 
componente psicológico importante en el cual el fentanilo va bien, pero 
va bien no porque te calma en dolor sino porque vamos a decir que te 
calma el dolor psíquico.

Para terminar volvemos al principio, mañana termina el I Congre-
so Internacional, ya estaréis preparando el siguiente, ¿Cuáles 
son las metas finales de SOCIDROGALCOHOL?
FP –  Vamos a ver, no sé si las metas finales, no me gusta pensar en fi-
nales porque esto va para largo, pero sí que hay unas metas intermedias. 
A mi me gustaría que las metas de homogeneización se cumpliesen, que 
todas las personas que trabajan en adicciones tuviesen una formación 
homogénea mínima regalada y que hablásemos todos el mismo idioma, 
que trabajásemos con cifras y esquemas basados en la evidencia cientí-
fica y que nuestro objetivo final siempre sea mejorar la calidad de vida de 
las personas y que formemos una comunidad científica donde todas las 
profesiones que intervenimos nos sintamos cómodos, necesario y sin 
que ninguna esté por encima de las demás.


