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INTRODUCCIÓN
“La vida nocturna es un momento en el cual la gente socializa y se divierte… siempre existirá.
Simplemente tenemos que hacerlo mejor para todos, más sano. Nos alegramos de que exista este
proyecto”.
DJ DE LISBOA (sesión de formación de Club health, 2010)

Durante los últimos años, el nivel de participación e implicación en actividades recreativas nocturnas ha
aumentado significativamente en todo el mundo, especialmente entre la gente joven. Las noches del
fin de semana, los festivales de verano y los conciertos se han convertido en un importante contexto
social donde los jóvenes adquieren capital social. Representan el tiempo y el lugar para conocer amigos
y potenciales parejas sexuales, así como para bailar, consumir drogas y alcohol e implicarse en otros
comportamientos de riesgo (Calafat, 2010).
En un estudio de IREFREA (1999) se concluyó que los jóvenes europeos pasan entre 4 y 7 horas fuera
de casa cada noche del fin de semana, tiempo dedicado a actividades recreativas en pubs, bares y/o
discotecas, visitando al menos 2 o 3 locales cada noche del fin de semana. Los comportamientos de
riesgo más asociados a la vida nocturna son la embriaguez y el consumo de drogas ilegales, pero
también se pueden vincular otros comportamientos de riesgo como el sexo bajo la influencia del
alcohol y/o los efectos de drogas ilegales (sexo de riesgo, involuntario o no seguro), la conducción bajo
la influencia del alcohol y/o los efectos de drogas ilegales, la violencia, el malestar social (por ejemplo,
ruido), el consumo de alcohol en la calle o el vandalismo (Calafat, 2010).
A pesar de que cada país tiene sus particularidades específicas, la vida nocturna en muchos lugares
del mundo ha adquirido varias características comunes, a partir de las cuales IREFREA ha definido
un “modelo de entretenimiento”, que se encuentra ampliamente extendido en los contextos reales
indicados en el Modelo Hegemónico de Diversión (MHD) (Calafat et al., 2010).
De acuerdo con IREFREA (Calafat, 2010), el MHD consta de las siguientes características principales: i) se
extiende rápidamente; ii) su presencia dificulta la existencia local de otros modelos de entretenimiento;
iii) muchos intereses diversos facilitan su existencia, extensión y consolidación; iv) el consumo de alcohol
y drogas ilegales se concibe como una necesidad, debido a las expectativas, la intensidad y la larga
duración de las salidas nocturnas; vi) conlleva una serie de riesgos asociados: nexos individuales, aunque
posiblemente no bien establecidos y, por ello, a pesar de estos riesgos, MHD es ampliamente aceptado
por la población general; vii) el contexto (físico y cultural) cobra mucha importancia.
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La vida nocturna y otros contextos recreativos juegan un papel clave en la cultura actual, representan
un aspecto importante del ocio de los jóvenes y suponen una fuente principal de empleo, desarrollo
económico y turismo para comunidades, pueblos y ciudades. Sin embargo, las actividades de la vida
nocturna también generan una amplia variedad de problemas sociales y de salud, incluidos el abuso de
drogas y alcohol, los comportamientos antisociales y la delincuencia.
El desarrollo de un entorno de vida nocturna seguro se ha convertido en una cuestión prioritaria en
toda Europa. A medida que el turismo internacional aumenta en Europa, las autoridades regionales, así
como de los pueblos y ciudades, afrontan no sólo la gestión de los hábitos recreativos de sus propios
jóvenes, sino también de los turistas. La gestión eficiente de la vida nocturna resulta imprescindible para
proteger la salud de los jóvenes y para reducir las diferentes cargas que las situaciones problemáticas
(por ejemplo, las producidas por el comportamiento nocturno y antisocial) suponen para los servicios
públicos, como sanidad y justicia, y la sociedad en general.
El proyecto ‘Club Health – Healthy and Safer Nightlife of Youth’ se ha diseñado para ayudar a comprender
mejor este fenómeno y lanzar algunas propuestas específicas. Está apoyado por la Comisión Europea,
a través de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo (EAHC), como parte de sus estrategias de salud
pública. El objetivo de dichas estrategias consiste en reducir los costes y los daños sociales asociados
a los comportamientos de riesgo de la vida nocturna de los jóvenes. Este proyecto pretende facilitar la
implementación de estrategias y normativas en el campo del comportamiento de riesgo de los jóvenes,
así como incrementar la sensibilización de los medios de comunicación y la industria publicitaria
mediante la implicación política de actores importantes. El proyecto también aspira a reducir los
accidentes, las lesiones, la violencia y las enfermedades entre los jóvenes centrándose específicamente
en los entornos de ocio nocturno. Uno de los objetivos del proyecto “The Club Health” es la creación de
un manual de formación para los propietarios y el personal (por ejemplo, relaciones públicas, camareros,
porteros) de discotecas, clubes nocturnos, bares, pubs y otros contextos recreativos para darles a
conocer y ayudarles a identificar diferentes situaciones de riesgo para que, de esta manera, puedan crear
estrategias de gestión más efectivas, seguras y sanas para los distintos escenarios de la vida nocturna.
Estos profesionales no suelen ser considerados como potenciales agentes preventivos ni valorados
por su función en este complejo proceso. No obstante, si queremos promover y garantizar un ocio
nocturno más sano y seguro para los jóvenes, debemos proporcionar y poner a su disposición una
formación adecuada para el personal que trabaja en discotecas y clubes nocturnos. Esta medida resultará
especialmente práctica cuando se requieran otras medidas de prevención y reducción de daños para
tratar situaciones problemáticas y/o de emergencia. La formación permitirá al personal mejorar su
capacidad de resolución de conflictos y comunicación, aumentar su asertividad y conocer los marcos
legales relacionados con la salud y la seguridad. Se ofrecerá una sesión de formación especial para
identificar situaciones específicas vinculadas con la salud y la seguridad. En función de las situaciones
locales y de las necesidades específicas pueden tratarse distintos problemas relacionados, incluidas
cuestiones de primeros auxilios, agresiones sexuales y la gestión efectiva de agresiones en escenarios
nocturnos.
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Este manual sirve como instrumento práctico para la formación de los profesionales dedicados al ocio
nocturno y otras actividades recreativas. Su objetivo consiste en capacitar al personal y mejorar sus
habilidades interpersonales para que puedan tomar mejores decisiones con la finalidad de reducir y
prevenir situaciones problemáticas. Para lograr que este instrumento de prevención se implemente
favorablemente es necesario (y nuestra prioridad) implicar a la comunidad, actores relevantes (públicos
y privados), políticos y colaboradores a nivel local, regional y nacional. Este manual, y la formación
asociada, sólo surtirán el efecto deseado si otros miembros de la comunidad lo comparten y se implican.
Desde el principio del proyecto organizamos el trabajo en cuatro fases distintas. Primero, recopilamos
datos e información procedente de distintos países y ciudades sobre la existencia de actividades
de formación relacionadas con cuestiones de la vida nocturna. A continuación, desarrollamos un
protocolo, en base al análisis de la información recopilada durante la fase uno, para la implementación
de la formación. Como parte del desarrollo del protocolo, y con la finalidad de presentar el proyecto
y debatir los conceptos clave de la formación, en 2010 organizamos sesiones de formación en seis
ciudades europeas (Coímbra, Liubliana, Budapest, Lisboa, Patras y Colonia) para las entidades locales,
principalmente profesionales de entornos recreativos. A diferencia de otros enfoques utilizados
para la formación de profesionales relacionados con la vida nocturna recreativa, este manual aborda
problemas más amplios y su interconexión con la situación actual. Por ejemplo, a lo largo de todo el
manual e incorporado en el diseño de las unidades, se resalta la importancia del concepto de “estrategias
ambientales como estrategias de prevención”. En este caso, las estrategias ambientales se centran en
los aspectos cambiantes del entorno que contribuyen y propician el consumo de alcohol y otras drogas
(por ejemplo, más regulación y control) pero que del mismo modo pueden aplicarse a otras situaciones
problemáticas. En concreto, las estrategias ambientales tratan de reducir las consecuencias sociales y
sobre la salud del abuso de drogas, limitando el acceso a las substancias y cambiando las normas sociales
que son permisivas y aceptan el abuso de sustancias.
Para crear el manual, hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de la documentación relacionada con
los contextos de vida nocturna y recreativos, como son: i) las áreas y los problemas principales asociados
a los contextos de vida nocturna y recreativos; ii) el consumo de drogas legales e ilegales, efectos y
consecuencias; e iii) intervenciones de formación del personal e intervenciones destinadas a contextos
recreativos y locales.
En el anexo se incluyen resúmenes de algunos de las cuestiones que consideramos más relevantes. Los
instructores deberán analizar y evaluar estos temas antes de impartir los cursos de formación.

6

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formación de personal de locales recreativos nocturnos

1. ESTRUCTURA DEL MANUAL
Nuestra intención es que este manual sea una herramienta útil y fácil de utilizar para los instructores.
De esta manera, nuestros beneficiarios finales (miembros del personal) serán capaces de reflejar sus
prácticas actuales y sabrán cómo pueden mejorarlas. Este manual ayudará a promover la compartición
de experiencias, y conocimiento, a dar a conocer las estrategias de prevención y a concienciar a la gente
de las situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Los objetivos principales de este manual
de formación son:
hh Capacitar al personal con las habilidades necesarias para tomar mejores decisiones con la finalidad
de prevenir o reducir la frecuencia de situaciones problemáticas en contextos recreativos.
hh Debatir los riesgos asociados a la vida nocturna (por ejemplo, el consumo de drogas legales e
ilegales, la violencia, la conducción y los accidentes), las circunstancias en las cuales se producen y
sus posibles consecuencias (cómo afectan los problemas de la vida nocturna a la gente joven y a
otros clientes de locales de contextos recreativos).
hh Identificar y entender las diferentes estrategias que se han demostrado efectivas en prevención o
gestión de riesgos vinculados con sucesos o locales individuales.
hh Enseñar estrategias (por ejemplo, control local, comunicación interpersonal, gestión de conflictos,
dispensación responsable de bebidas, primeros auxilios) que se han demostrado efectivas a la hora
de afrontar diferentes situaciones de riesgo.
hh Ampliar el conocimiento de todos los participantes (personas individuales y empresas/
organizaciones) sobre los marcos legales relacionados con distintos comportamientos (por ejemplo,
gestión de sucesos/locales, venta de bienes y servicios, consumo de sustancias psicoactivas [PAS] y
sus consecuencias).
hh Generar una “coalición” de distintos colaboradores con los mismos intereses y objetivos que trabajen
en este campo.
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1.1 Grupo destinatario
Este manual se ha creado específicamente para aquellos profesionales y personas responsables de
actividades recreativas, así como los profesionales relacionados con los contextos recreativos, incluidos:
• Propietarios, encargados y personal empleado en actividades recreativas de hotel, personal de
relaciones públicas y otros empleados relacionados con contextos recreativos (por ejemplo,
promotores de viajes).
• Camareros y personas que dispensan bebidas (alcohólicas y no alcohólicas).
• Personal de seguridad y de control de acceso (porteros y agencias privadas de seguridad).
• Promotores y organizadores culturales (por ejemplo, disk jockeys y animadores).
• Las ONG que trabajen en este campo.
• Asociaciones locales o regionales de bares, clubs y otros locales de ocio nocturno
Para mejorar los resultados de esta formación, creemos que resulta útil integrar el sector de ocio
nocturno con profesionales de otras áreas y servicios (tanto del sector público como del privado, por
ejemplo, departamentos de sanidad y justicia), siempre que sea posible.

Algunas unidades de este manual incluyen contenido fijo que debe utilizarse como formación
básica para todos los profesionales. Otras unidades están más relacionadas con situaciones y roles
específicos. Sin embargo, consideramos importante que todo el personal reciba formación sobre
todas las unidades y comparta sus conocimientos y experiencia para incrementar la eficacia de las
respuestas y la cohesión del grupo.
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1.2 Metodología
“Existen dos clases de conocimiento: el que se absorbe y el que se escucha. El que se escucha no se
aprovecha si no se absorbe“.
Ali Ibn Abi Talib
La metodología pedagógica debe adaptarse a las necesidades de cada situación y grupo de formación,
y debe basarse principalmente en las situaciones de resolución de problemas. La metodología de este
manual pretende ayudar a identificar claramente lo que ya saben, qué deben saber y cómo y dónde
acceder a la nueva información necesaria.
Se da por hecho que todos los participantes tienen ciertos conocimientos y experiencia que aportar y
compartir. Tratamos de promover el desarrollo de habilidades complementarias al debate activo; para
ello, las actividades dinámicas y los juegos interactivos desempeñan un papel clave en la adquisición de
conocimientos. Idealmente, un programa de formación debería proporcionar un entorno que cubriera
las necesidades individuales y colectivas, redujera la actitud defensiva y permitiera la creatividad y la
innovación.
Tenemos en cuenta que es posible que algunos profesionales del ocio nocturno no sean muy receptivos
ante esta formación sobre lo que ellos consideran su función, especialmente si el objetivo es reducir
el abuso de alcohol (y otras sustancias). Este rechazo puede deberse a la idea de que las bebidas son
necesarias para pasarlo bien o también a la escasa formación sobre este asunto de muchas personas.
Además, es probable que los empresarios del ocio nocturno consideren que si su personal es consciente
de la necesidad de moderar el consumo de los clientes, se reducen sus ingresos. En algunos casos, el alto
índice de rotación de nuevos empleados (debido a distintos motivos) no facilita el compromiso de los
empleados y los propietarios con la formación.
Por estos motivos, la formación debe ser simple, útil y centrada en las necesidades de los profesionales,
teniendo en cuenta la realidad de cada local. Nuestra formación favorece una reflexión individual de las
prácticas profesionales.
El instructor destinado a desarrollar la educación de adultos, especialmente a modificar o mejorar la
práctica profesional, tiene que convertirse en un facilitador de procesos de aprendizaje; por ejemplo
movilizar a las personas para que reflexionen sobre sus prácticas profesionales. El instructor debe ser
capaz de reconocer el papel que juegan las emociones en la formación y aprender técnicas efectivas
para el desarrollo personal y social. Cabe remarcar que nuestro modelo de formación hace menos
hincapié en el almacenamiento de información, para centrarse en el pensamiento crítico, la
resolución de problemas, la innovación y la creación.
El aprendizaje se produce de acuerdo con los intereses individuales y, por tanto, el instructor tiene que
planificar las actividades de cada contexto de enseñanza/aprendizaje para impulsar una formación
positiva, cooperativa y experiencial. Todo ello debería propiciar la sinceridad, la flexibilidad, la empatía,
una sensación de bienestar e inteligencia emocional. Aprender a aprender y a ayudar significa captar y
tomar nuevas ideas y conceptos, así como conocer distintas realidades y capacidades de movilización.
Las habilidades generales y específicas pueden activarse y desarrollarse para que el personal sepa,
comprenda, aplique, transforme y se comunique a través del lenguaje o nuevas habilidades.
Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formación de personal de locales recreativos nocturnos
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Deben incorporarse algunos principios fundamentales a la formación para garantizar su concordancia
con las preferencias de cada individuo, incluidos: i) proporcionar una formación real y con sentido; ii) la
formación debe facilitar la creación más que el consumo de información; iii) la formación debe ser única;
y iv) la formación debe ser completa y multisensorial.
Mantener real la formación. La formación debe empezar con una presentación dinámica y romper el
hielo para que todos los participantes se sientan integrados en el curso (debe encargarse el anfitrión).
Cuando se presenten los objetivos de formación a los alumnos, el instructor debe asegurarse de que
sean objetivos reales y beneficiosos para los participantes con la finalidad de establecer vínculos de
calidad. La formación debe planificarse detenidamente para poder formular de forma clara los objetivos
de aprendizaje.
Formación para fomentar la creación de significado. La formación no puede depender únicamente
del instructor, con alumnos pasivos o simples receptores de información, sino que debe ser activa y
constructiva para que los alumnos sean productivos. Debe utilizarse un espacio dinámico que movilice
los recursos de todos los actores y factores implicados en el proceso. Esta visión del aprendizaje se
apoya en el hecho de que la información es cada vez más accesible y no es necesario que cada individuo
almacene toda la información. En términos educativos, sabemos que actualmente todos aprendemos
unos de otros, cada uno tiene algo que aportar y compartir si creamos las condiciones propicias para
ello. Esto implica una nueva forma de enseñar y formar mediante estrategias que promueven este
intercambio de conocimientos.
La formación debe ser única. El proceso de construcción personal de la realidad implica no sólo
elementos cognitivos sino también emocionales (intereses, emociones, concepto de uno mismo y
ansiedades) y de naturaleza moral (valores, normas). Estos son activadores o inhibidores potenciales del
proceso, por tanto, la formación debe tener un significado para cada alumno, uno que tenga en cuenta
su propia realidad y esté diseñada para responder a las necesidades individuales de cada alumno.
Formación completa y multisensorial. Los requisitos metodológicos se consideran básicos para la
renovación de la práctica educativa. De este modo, el desarrollo de líneas de comunicación claras entre
profesionales es esencial para estimular la exposición, el debate y la confrontación de sus propias ideas,
así como la exploración de sus implicaciones más amplias. La formación debe fomentar la concienciación
de perspectivas alternativas para impulsar un análisis crítico de los proceso cognitivos del alumno y
permitir la subsiguiente reestructuración y la asimilación de conocimientos y pensamiento crítico. Por
tanto, las tecnologías educativas tienen que basarse en actividades propuestas que los alumnos deberían
percibir como proyectos personales. Esto incluye actividades de resolución de problemas que permitan:
i) el desarrollo del poder predictivo de la estrategia de resolución y la construcción de diversas posibles
soluciones a un determinado problema y ii) la comparación, la revisión y la selección de alternativas
aceptadas por el grupo (incluido el instructor).
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Uno de los roles fundamentales del instructor consiste en crear el entorno de aprendizaje adecuado.
A sabiendas de que el adulto/profesional sólo aprende participando en el proceso educativo,
consideramos que:
• El contenido debe estar en concordancia con los intereses del instructor. La formación debe
ayudarles a alcanzar sus objetivos o a mejorar su práctica profesional;
• La formación debe ser lo más atractiva y emocionante posible, e incorporar una amplia variedad
de prácticas y contextos reales. Esto incrementará la motivación por aprender, especialmente en
entornos informales;
• Toda valoración debe identificarse con la práctica o contextos reales.
La metodología de formación de este manual se basa en las técnicas de Aprendizaje basado en
problemas desarrolladas por la Universidad McMaster en los años 60. Consiste en una pedagogía
estudiante/profesional en la cual los estudiantes/profesionales aprenden sobre un tema en el contexto
de problemas complejos, polifacéticos y realísticos. Trabajando en grupos, los estudiantes/profesionales
identifican aquello que ya saben, lo que necesitan saber y cómo y dónde acceder a la nueva información
necesaria que les conducirá a la resolución del problema. El papel del instructor es el de un facilitador de
aprendizaje que proporciona la estructura adecuada para el proceso, por ejemplo, formulando preguntas
inquisidoras, proporcionando recursos adecuados y dirigiendo los debates de clase, así como diseñando
valoraciones realizadas por los estudiantes/profesionales. A diferencia de la formación tradicional, el
aprendizaje basado en problemas estimula de forma activa a los estudiantes/profesionales para que
desarrollen conocimientos en su propia mente y, de esta manera, se cubren muchas insuficiencias del
conocimiento tradicional
Las características del aprendizaje basado en problemas incluyen: i) problemas desafiantes, con final
abierto, mal definidos y mal estructurados, que incentivan el aprendizaje; ii) los alumnos normalmente
trabajan en grupos colaborativos y, iii) los instructores asumen el rol de “facilitadores” del aprendizaje. El
aprendizaje basado en problemas utiliza una combinación de estrategias de aprendizaje para descubrir
la naturaleza de un problema, permitiendo comprender las restricciones y los requisitos necesarios para
una resolución correcta, lo que define los recursos necesarios y proporciona distintos puntos de vista.
Los alumnos aprenden a negociar la compleja naturaleza sociológica de un problema y cómo diferentes
perspectivas facilitan la toma de decisiones. Los defensores del aprendizaje basado en problemas
afirman que puede utilizarse para mejorar el conocimiento de contenido al tiempo que promueve el
desarrollo de la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades de aprendizaje autodidacta.
La adquisición y la estructuración de conocimiento en el aprendizaje basado en problemas se trabajan a
través de los siguientes efectos cognitivos (Schmidt 1993): i) el análisis inicial del problema y la activación
de conocimientos previos se habilitan mediante un debate en un grupo pequeño; ii) la ampliación de los
conocimientos previos a través del procesamiento activo de nueva información; iii) la reestructuración
del conocimiento y la construcción de una red semántica; iv) la construcción de conocimiento social; v) el
aprendizaje en contexto y vi) la estimulación de la curiosidad.
La aplicación de esta metodología a nuestros temas de formación ha servido como guía en el diseño de
las diferentes unidades. El papel más importante que desempeña el instructor es el de predisponer a los
participantes a adherirse a las medidas de prevención y reducción de daños en los contextos del ocio
nocturno. Para lograrlo, los instructores tienen que proporcionar información importante a los alumnos
y hacer posible que los alumnos sean capaces de escoger el curso de acción correcto en situaciones
críticas.
Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formación de personal de locales recreativos nocturnos
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Gracias a esta metodología se mejora el conocimiento de contenidos al tiempo que se fomenta el
desarrollo de la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades autodidactas. Nuestra
formación pretende trasladar a los participantes a un escenario con problemas éticos que tienen que
comprenderse y resolverse para crear un resultado satisfactorio. Para ello, es necesario tomar decisiones
basadas en políticas e implementarlas en un contexto profesional. A través de la identificación y el
debate de varias estrategias de aprendizaje se puede descubrir la naturaleza y el origen de un problema.
La comprensión de las restricciones y las opciones de cada posible resolución y la definición clara de
las variables de entrada permite obtener una apreciación de distintos puntos de vista. De esta manera,
los estudiantes/profesionales aprenden a negociar la compleja naturaleza sociológica del problema y la
influencia de las distintas perspectivas a la hora de tomar decisiones.
Uno de los objetivos del aprendizaje basado en problemas consiste en desarrollar habilidades de
aprendizaje autodidacta. El aprendizaje basado en problemas puede definirse como un proceso
mediante el cual las personas toman su propia iniciativa para detectar sus necesidades de aprendizaje,
formular objetivos, identificar recursos humanos y materiales, escoger e implementar las estrategias de
aprendizaje adecuadas y evaluar sus resultados (Wood 2008). Al entrar en el proceso de aprendizaje, se
invita a los participantes a responsabilizarse de su aprendizaje, lo que induce a mejorar las habilidades de
aprendizaje autodidacta.
Durante la formación, las actividades de “representación de roles” son un método efectivo para
concienciar, ya que mejoran la capacidad de análisis de las situaciones y familiarizan a los participantes
con los roles, objetivos, perspectivas y posiciones de las personas con las que coincidirán en su terreno
profesional. A través de la representación de roles los participantes recrean y exploran los sentimientos
y las posibles repercusiones de una situación personal, social o profesional sin sufrir las consecuencias
reales de sus decisiones, además la absorción de conocimiento es más rápida, concentrada y completa,
por lo que aumenta el porcentaje de retención de conocimiento. Los participantes deben saber
cómo trabajar en grupos pequeños y familiarizarse con la toma de decisiones en varios pasos. La
representación de roles se ajusta perfectamente a grupos pequeños, por lo tanto, encaja con nuestro
modelo de formación.
La representación de roles brinda la oportunidad de:
•
•
•
•
•

Ampliar las habilidades personales;
Practicar y reforzar nuevas habilidades sin temor a equivocarse o ser criticado;
Generar soluciones para situaciones de conflicto en un entorno seguro;
Reflejar diversas respuestas para una situación concreta;
Experimentar con los roles y personalidades en un entorno cómodo y vivir los sentimientos que
pueden acompañar a las decisiones;
• Sentir empatía con, y considerar, los derechos, los valores y los sentimientos de los demás.

Para el instructor, la representación de roles puede servir para analizar las actitudes, los valores y las
habilidades de los alumnos, así como una herramienta de evaluación para valorar los cambios en el
transcurso de la formación.
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La representación de roles implica la adopción de una actitud, un punto de vista o una postura de
valor determinada para una finalidad específica. Todos los participantes deben saber la finalidad de
la representación de roles. Una buena empatía de grupo, el establecimiento de normas básicas y la
experiencia en trabajos en grupos contribuirán al éxito de dichas actividades. Para que la representación
de roles sea productiva debe:
• Inspirar argumentos aceptados y no aceptados socialmente: garantiza la exploración de una amplia
variedad de posibilidades profesionales y de la vida real;
• Permitir a los participantes retirarse en cualquier momento sin dar explicaciones: los participantes
deben sentirse cómodos y seguros;
• Incluir protección: por ejemplo, si el instructor considera que los participantes se alteran, hay que
detener el ejercicio;
• Utilizar “tiempos muertos” para interrumpir la representación de roles para que los participantes
presten atención o vuelvan a centrarse en la actividad o en una situación específica;
• Utilizar escenarios breves: mantiene a los participantes centrados en el resultado en vez de en la
representación;
• Alentar a los participantes a crear sus propios escenarios para reflejar la vida real y profesional y,
cuando sea posible, utilizar casos reales de la propios alumnos;
• Utilizar la representación de roles en grupos pequeños para maximizar la implicación y evitar la
presión de tener público;
• Preguntar sobre la actividad a los participantes después de la representación para asegurarse de que
la ansiedad o cualquier otro sentimiento o emoción surgida se haya calmado;
• Ofrecer la posibilidad de realizar ejercicios de relajación antes y después de la representación de
roles;
• Reforzar constantemente la confidencialidad dentro de las sesiones de representación de roles.
A pesar de la diversidad de técnicas que pueden utilizarse en este curso, las características recurrentes de
esta formación son:
• El aprendizaje está motivado por problemas desafiantes, de final abierto, mal definidos y mal
estructurados.
• Los profesionales normalmente trabajan en grupos colaborativos.
• Los instructores adoptan el rol de facilitadores del aprendizaje.
De acuerdo con “Life Skills Training Guide for Young People” (UN 2003), las características clave de un
instructor efectivo son:
• Una personalidad afectiva y abierta, con capacidad para mostrar aprobación y aceptación a los
alumnos. Los instructores deben ser accesibles;
• Conocimiento profundo de la materia;
• Buenas habilidades sociales, culturales y de comunicación, incluida la capacidad de unir a un grupo y
mantener el control sin provocar efectos adversos;
• La capacidad de alentar a los participantes a compartir sus ideas, experiencias y habilidades;
• Gran capacidad de organización que maximice los recursos disponibles;
• La capacidad de identificar y, consecuentemente, resolver los problemas, preocupaciones o
situaciones de los participantes;
• Entusiasmo auténtico por la materia y la capacidad de presentar material de forma interesante e
innovadora;
• Flexibilidad ante las cambiantes necesidades de los participantes;
• Capacidad de confidencialidad;
• La habilidad de capacitar a los participantes para que desarrollen pensamiento crítico.
Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formación de personal de locales recreativos nocturnos
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1.3 Las unidades
Existen seis unidades que se pueden programar de forma flexible, tanto en contenido como en tiempo
y orden, pero recomendamos el orden en el que se presentan en este manual. Cada unidad consta de
componentes teóricos y prácticos y su metodología es de naturaleza interactiva (representación de
roles, resolución de problemas, discusiones de casos). Cada unidad se describe mediante un formato
estandarizado que consideramos que incluye información suficiente sobre todas las variables que el
instructor necesita para garantizar una correcta aplicación. Asimismo, en este manual se incluye una
lista de preguntas/sugerencias para ayudar al instructor a aumentar la productividad del proceso de
aprendizaje.
La duración total estimada de todas las unidades es de unas 15 horas (Ver tabla 1). Sin embargo, es
posible que la unidad Primeros auxilios y asistencia de emergencia requiera ampliar una hora y media
una sesión. La organización del curso (duración y unidades) es negociable, en función de la constitución
de cada grupo y de cada situación individual. Los cursos de formación deben realizarse en grupos
pequeños (máximo de 20 participantes). Además, se pueden ofrecer servicios de apoyo y seguimiento
para empresas o profesionales que así lo soliciten una vez finalizada la formación.
Nota importante
La formación de primeros auxilios y asistencia de emergencia solo puede ser impartida por un
instructor profesional cualificado. Los procedimientos y las mejores prácticas varían según los
países, por lo tanto se debe tener en cuenta lo que se consideran mejores prácticas a nivel local.
Las mejores prácticas en primeros auxilios se encuentran bajo un proceso continuo de revisión
y mejora. Los instructores deben comprobar siempre la documentación más reciente y las
prácticas más actualizadas y eficientes.
Esta unidad está concebida solamente como guía para instructores profesionales y se centra en
los aspectos relacionados con los primeros auxilios que son relevantes para los cursos destinados
a profesionales que trabajan en entornos de ocio nocturno. Este módulo de formación no debe
autoimpartirse ni ser impartido bajo ninguna circunstancia por alguien sin una cualificación
profesional en primeros auxilios.
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1.4 Consejos para la implementación de las unidades
Espacio de trabajo.

Antes de empezar.

Facilite un espacio que resulte
cómodo para el grupo para
propiciar la realización de
técnicas de demostración y la
reflexión del grupo.

Revise las reglas de los grupos de
trabajo (tareas y tiempo)

Grupos de trabajo.

Sea claro.

Amenice el aprendizaje.

Organice a los alumnos en
grupos pequeños. Cada grupo
debe formarse de manera que
las personas del mismo local/
organización/empresa estén
separados, con la finalidad de
diversificar el aprendizaje.

Transmita información clara y dé
instrucciones simples.

Un aprendizaje ameno es un
aprendizaje efectivo

Posibilidad de optar por
diferentes métodos de
evaluación.
El curso de formación en
conjunto, y cada unidad a nivel
individual) puede evaluarse
tanto cuantitativa como
cualitativamente.

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formación de personal de locales recreativos nocturnos
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Tabla 1: Breve resumen del contenido de cada unidad y su duración estimada

Unidad

Contenido

Tiempo

1

Clasificación de sustancias psicoactivas,
definiciones, conceptos, efectos y riesgos
asociados

2h20m

2

Comunicación. Resolución de conflictos y
estrategias de prevención

3h30m

3

Primeros auxilios (y asistencia de
emergencia*)

2h (1h30m)

4

Formación para la dispensación responsable
de bebidas alcohólicas

2h30m

5

Gestión del contexto físico

2h20m

6

Legislación

2h20m

*formación opcional de asistencia de emergencia

Día 1

Día 2

Día 3

15h o *16h30m

Comentario final sobre el presente manual: aunque se trate de un producto del proyecto Club
Health y se encuentre disponible gratuitamente, esperamos que las personas que vayan a hacer
uso del manual realicen una formación antes de llevarlo a cabo. El mal uso o el incumplimiento del
material puede alterar los objetivos deseados y los resultados esperados.
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UNIDAD 1. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
VISIÓN GENERAL
Durante los últimos años, el aumento del abuso de las drogas legales ha acentuado algunos problemas
socioeconómicos y de salud en nuestra sociedad, convirtiéndose en un importante reto para la salud.
Hemos aprendido a vivir con las drogas en nuestras comunidades. Las opiniones de la sociedad acerca de
qué drogas deberían ser lícitas o ilícitas cambian con el paso del tiempo en función de consideraciones
económicas, culturales y políticas. En los últimos años, se aprecian cambios importantes en relación a las
tendencias de consumo de sustancias.
Han aparecido nuevas tendencias: existen nuevos contextos de uso/abuso y nuevos grupos de
consumidores, por ejemplo, ha aumentado el número de mujeres y ha disminuido la edad de iniciación.
En la documentación científica se refleja una clara relación entre determinados entornos de ocio
nocturno y el consumo de sustancias sintéticas, así como un gran predominio del uso recreativo de
las drogas (por ejemplo, Bellis et al. 2000; Calafat et al. 1999; Forsyth et al. 1997; Tossmann et al. 1999).
Las drogas lícitas e ilícitas pueden provocar una gran cantidad de daños físicos, psicológicos, sociales
y económicos, no solo a nivel individual, sino también a las familias y a la comunidad. No obstante,
el “lenguaje” de la adicción, a menudo es confuso ya que existen diferentes interpretaciones de los
términos, las definiciones y los conceptos. Por ello, es necesario crear un “lenguaje común” que ayude a
entender mejor las complejidades del abuso de las drogas y facilite la difusión de este conocimiento así
como su comprensión. La estandarización del lenguaje, los conceptos y las definiciones relacionadas con
el ámbito de las drogas aportaría muchos beneficios y, al mismo tiempo, permitiría a los trabajadores
enseñar y compartir información, conocimientos y pruebas sobre los problemas actuales. La formación
de esta unidad debe realizarse con este enfoque, proporcionando a los profesionales información creíble
que cubra sus necesidades con respecto a dichas sustancias y sus efectos y consecuencias.
CONCEPTOS CLAVE DE ESTA UNIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Uso, abuso y mal uso de las drogas
Sustancias psicoactivas. Clasificación
Lícito e ilícito
Tolerancia
Dependencia física y psicológica
Efectos y síntomas
Mitos y creencias

Adjunto a este manual (Anexo 2) encontrará una breve descripción de los temas principales relacionados
con las sustancias psicoactivas más extendidas. El instructor debe tener experiencia y conocimiento
sobre estas cuestiones.
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OBJETIVOS
• Identificar las sustancias psicoactivas más frecuentes, así como sus efectos y consecuencias.
• Aclarar conceptos y definiciones
• Desmontar mitos y falsas creencias
DURACIÓN
2h 20m
MATERIAL
Hoja de trabajo “Sustancias psicoactivas”: Anexo 1.
Información adicional: “Drogas legales e ilícitas – efectos y consecuencias” (Anexo 2)

PROCESO
Paso 1. Introducción al trabajo en grupo. (5
minutos)
Realice una clara presentación general de la
formación (Nota: puede ser la primera toma
de contacto de los alumnos con este curso). (5
minutos)
Paso 2. Trabajo en grupo. (25 minutos)
I. Introducción a la unidad (5 minutos)
II. En función del número total de alumnos,
organice grupos pequeños de 3 o 4 personas
aproximadamente
III. Reparta una hoja de ejercicios por grupo
(Anexo 1)
IV. Cada grupo selecciona una sustancia sobre
la que centrarse y, a continuación, trabaja en
grupo (20 minutos)

Cada grupo asigna un portavoz para que
presente su trabajo de grupo. El instructor debe
tomar notas sobre las opiniones de los alumnos.
Paso 4. Resuma a los alumnos el trabajo en
una presentación que incluya conceptos y
definiciones clave, además de clasificaciones de
sustancias y sus efectos y consecuencias. Puede
utilizar PowerPoint. (50 minutos)
Paso 5. Pida a los participantes que realicen
cualquier pregunta o comentario que les haya
podido surgir. Un diálogo de reflexión es muy
importante. (10 minutos)
Paso 6. Evaluación de la unidad. (10 minutos)
Pida a los alumnos que comenten sobre la sesión
antes de proporcionarles un cuestionario de
evaluación anónimo.

Paso 3. Presentación del trabajo en grupo. (30
minutos)
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UNIDAD 2. COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS
VISIÓN GENERAL
La comunicación es un proceso interactivo complejo que debe interpretarse como un intercambio y
flujo de información, pensamientos e ideas de uno a otro o de uno a varios, implica a un emisor que
transmite la idea o sentimiento a un receptor. Este proceso requiere un amplio repertorio de habilidades,
tales como el procesamiento intrapersonal e interpersonal o la capacidad de escuchar, observar, hablar,
preguntar, analizar y evaluar. Para ser buenos comunicadores, los profesionales deberían comprender
que la competencia en la comunicación verbal y no verbal es una capacidad de por vida que les permitirá
mejorar: i) sus relaciones personales; ii) su capacidad para obtener, progresar en, un empleo; y iii) su
eficacia a la hora de intercambiar ideas, creencias o acciones (Chesebro et al. 1995). Los conflictos forman
parte de nuestras vidas, todos hemos visto o vivido situaciones en las que personas con intereses o
necesidades distintas entran en conflicto. Sin embargo, en los contextos recreativos, las personas con los
mismos intereses, gustos y necesidades también pueden estallar en conflicto.
Al observar la realidad de los contextos recreativos, se aprecia la importancia de la comunicación. A
través de la publicidad (comunicación escrita, oral y visual) se atrae a los consumidores a los locales de
ocio y a través de la comunicación, como música, sonido, imágenes, respondemos a sus necesidades y
deseos. Si mejoramos la comunicación de nuestro personal, podremos reducir los problemas que suelen
surgir en nuestros locales (violencia, agresiones, accidentes) y, de esta manera, crearemos un entorno
más saludable y seguro. La formación en resolución de conflictos prepara al personal ante situaciones
problemáticas o difíciles que sabemos que se producen. Si somos capaces de anticiparnos a una
situación, podemos evitarla y así impedir las consecuencias negativas que afectan al local, al personal
y a los clientes. En muchos casos, una resolución del conflicto efectiva en contextos recreativos puede
marcar la diferencia entre un resultado negativo o positivo para los propietarios, el personal y los clientes.
Esta unidad puede dividirse en dos secciones: 1) capacidad de comunicación; y 2) resolución de
conflictos.
CONCEPTOS CLAVE DE ESTA UNIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación: elementos de la comunicación y proceso
Comunicación verbal y no verbal
Lenguaje corporal
Conflicto
Resolución de conflictos
Asertividad
Estilos de comunicación
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OBJETIVOS
•
•
•
•

Reconocer la importancia de la comunicación en las relaciones humanas
Reconocer los distintos estilos de comunicación
Identificar, aprender y debatir los distintos estilos de comunicación efectiva
Mejorar la capacidad de comunicación en las relaciones internas (entre el personal) y externas (entre
el personal y los clientes)
• Identificar las señales asociadas a los comportamientos agresivos o conflictivos
• Identificar, analizar y debatir sobre los comportamientos físicos y verbales que pueden ayudar a
evitar situaciones de conflicto (estrategias preventivas)
DURACIÓN
3h 30m: Parte 1(1h) / Parte 2 (2h 30)
MATERIAL
Hoja de trabajo – “Situaciones de conflicto”: Anexo 3
Información adicional “Instrucciones para la representación de roles” - Anexo 4
PROCESO
Parte uno – “Actividad de comunicación”
Paso 1. Introducción de la unidad. (5 minutos)
Paso 2. Juego pedagógico. (45 minutos)
I.

Divida el grupo en dos y pida a los alumnos
que permanezcan en silencio durante todo el
juego. (3 minutos)
II. Coloque a los alumnos cara a cara, alineados
uno frente al otro y separados por un espacio
de unos tres metros entre las dos filas y
medio metro entre los miembros de la misma
fila. (2 minutos)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
III. Indique a los alumnos que anoten todos los
detalles posibles acerca de la persona que
tienen en frente, manteniendo contacto
visual pero no verbal. (5 minutos)
IV. Indique a los alumnos que se acerquen un

metro y repitan la acción III. Mencione a los
alumnos que, ahora que están más cerca,
deberían ser capaces de apreciar muchos más
detalles de la persona que tienen en frente. (5
minutos)
V. Indique a los alumnos que se acerquen
lo máximo posible a la otra persona, pero
que se sientan cómodos. No deben tocarse
físicamente. En esta posición, deben repetir la
acción III. (3 minutos)
VI. Pida a los alumnos que vuelvan a su posición
inicial y se relajen. (2 minutos)
VII. Los alumnos tienen que seleccionar otro
compañero y repetir el proceso paso a paso.
(15 minutos)
VIII.Al final del ejercicio, todos los alumnos deben
comentar y reflexionar sobre la experiencia
que han tenido. El instructor debe exponer
sus percepciones del ejercicio en base a lo
que ha observado. (10 minutos)
Paso 3. Con una presentación de PowerPoint,
presente el tema de las habilidades de
comunicación. (10 minutos)
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Para la SEGUNDA PARTE de la unidad, el instructor tiene que introducir el siguiente tema mediante
esta pregunta: “¿quién no ha participado (o presenciado) un conflicto dentro de un contexto de vida
nocturna recreativa?”
Paso 4. Trabajo individual. Reparta una hoja de trabajo por alumno (Anexo 3). (10 minutos)
Paso 5. Trabajo en grupo. (50 minutos)
I.

Cuando todos hayan finalizado la hoja de trabajo, deben formar grupos de 2 o 3, en función del
número de participantes del curso de formación.
II. Indique a los alumnos que comparen sus respuestas y comentarios y que intenten ponerse de
acuerdo con una respuesta por grupo, todas las respuestas tienen que ser de mutuo acuerdo.
(20 minutos)
III. Cada grupo asigna un portavoz para presentar el trabajo.
IV. Los alumnos exponen sus respuestas. (El instructor debe tomar nota de las opiniones y
comentarios de los alumnos). (20 minutos)
Paso 6. Representación de roles. (3 minutos)
I.
II.
III.
IV.

Proponga una representación de roles de un caso elegido por el grupo (revisar Anexo 4).
Pida a los alumnos que asuman sus roles
Representación de los roles. (20 minutos)
Dirija un análisis de la representación de roles y las situaciones creadas. (10 minutos)

Paso 7. Resuma el trabajo realizado por los alumnos e incluya información sobre cómo mejorar
las habilidades de comunicación en las relaciones internas (entre el personal) y externas (entre el
personal y los clientes). Puede utilizar una presentación de PowerPoint. (40 minutos)
Paso 8. Los participantes deben formular las preguntas y comentar sobre lo que han visto y oído. Un
diálogo de reflexión es muy importante. (10 minutos)
Paso 9. Evaluación de la unidad. (10 minutos)
Pida a los alumnos que comenten sobre la sesión antes de proporcionarles un cuestionario de
evaluación anónimo.
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UNIDAD 3. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y
ASISTENCIA DE EMERGENCIA
VISIÓN GENERAL
La prestación de PRIMEROS AUXILIOS consiste en suministrar asistencia inicial en caso de lesión o
enfermedad grave. Normalmente la prestan personas no expertas (pero es preferible que lo haga
alguien con formación), a una persona enferma o lesionada antes de que pueda recibir asistencia
médica profesional. En los contextos recreativos se pueden producir situaciones críticas que las personas
intentan resolver, aunque no siempre de la forma más efectiva. Si no se prestan correctamente, los
primeros auxilios pueden incluso empeorar la situación.
Es posible que determinadas enfermedades autolimitadas o lesiones leves no requieran asistencia
médica, sino simplemente una intervención de primeros auxilios; no obstante, esta decisión debe
tomarse con precaución puesto que algunas situaciones que aparentemente son simples pueden llegar a
ser graves.
Los PRIMEROS AUXILIOS son una serie de técnicas sencillas que en algunos casos salvan vidas, y que una
persona puede aprender a realizar con un equipamiento mínimo. La formación de PRIMEROS AUXILIOS
debe impartirla un instructor acreditado, por ejemplo, un médico u otro profesional sanitario, y con el
material adecuado.
Los objetivos principales de los PRIMEROS AUXILIOS pueden resumirse en tres puntos clave:
1. Preservar vidas, este es el objetivo fundamental de la asistencia sanitaria/PRIMEROS AUXILIOS
2. Reducir los daños: también denominado “evitar lesión mayor” o “evitar un empeoramiento de la
condición”. Esto cubre factores tales como: i) alejar a los pacientes del origen de la lesión, y ii) aplicar
técnicas de PRIMEROS AUXILIOS para evitar el empeoramiento de la condición
3. Propiciar la recuperación: los PRIMEROS AUXILIOS pueden percibirse como el inicio del proceso de
recuperación (de la lesión o enfermedad grave) y, en algunos casos, puede consistir en el propio
tratamiento, como vendar.
El objetivo de esta unidad consiste en ayudar al personal de los locales de ocio nocturno a desarrollar
la capacidad de prestar asistencia sanitaria básica en diversas situaciones graves. Nuestra formación de
PRIMEROS AUXILIOS implica:
• Desarrollar la capacidad de reconocer distintas situaciones críticas que suelen producirse en
entornos de ocio nocturno y prestar los PRIMEROS AUXILIOS adecuados; y,
• Garantizar el acceso a tratamiento médico profesional
Esta unidad se centra en la formación de técnicas de PRIMEROS AUXILIOS. Se presentan escenarios
donde los alumnos deberán resolver problemas y mostrarán sus conocimientos sobre primeros
auxilios. El instructor debe observar las respuestas de los participantes e identificar los procedimientos
correctos e incorrectos. Tras debatir las posibles situaciones, el instructor presentará y demostrará los
procedimientos correctos e informará a los participantes sobre las consecuencias de los procedimientos
incorrectos. Cada grupo tendrá que proponer estrategias para gestionar de forma efectiva situaciones de
emergencia que pueden surgir en su propio entorno (discoteca, concierto, rave etc.).
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CONCEPTOS CLAVE
•
•
•
•
•

Primeros auxilios y asistencia de emergencia
Trauma
Sobredosis
Intoxicación
Técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP)

OBJETIVOS
•
•
•
•

Identificar situaciones graves, incluso aunque no parezcan de gravedad;
Adquirir conocimientos y habilidades para aplicar técnicas de primeros auxilios;
Entender la importancia de proteger a las víctimas de otros clientes;
Proporcionar el conocimiento y la capacidad para mantener instalaciones de primeros auxilios y
asegurarse de que existe un espacio equipado adecuadamente;
• Concienciar de la necesidad de abstenerse de juzgar el comportamiento de las víctimas y evitar
discursos moralizadores o de culpabilidad;
• Utilizar de forma efectiva las instrucciones de referencia de los servicios de emergencia/ambulancia;
• Convencer a las personas en apuros de que reciban asistencia médica.
DURACIÓN
2h sin el módulo de formación de RCP opcional (+ 1h 30m)
MATERIAL
Hoja de trabajo “Primeros auxilios”: Anexo 5
Información adicional “Tarjetas de formación de primeros auxilios” - Anexo 6
Si se realiza una sesión ampliada (4h) sobre técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), se
necesitarán maniquís inflables, además del material higiénico relacionado (la cantidad depende del
tamaño del grupo).
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PROCESO
Paso 1. Introducción de la unidad. (5 minutos)
Resuma los objetivos/expectativas de esta
unidad. Pregunte a los alumnos si están
familiarizados con diversas situaciones, como
la asfixia, puñalada, paro cardíaco, caídas,
sobredosis de heroína, sobredosis de alcohol,
hemorragia o violación, y debatan sobre la
frecuencia con la que se producen en contextos
recreativos.
Paso 2. Trabajo en grupo. (80 minutos)
I.
II.

III.

IV.

V.

Los alumnos se distribuyen en grupos de 3/4
(en función del número de participantes).
II. A cada grupo se le entrega una hoja de
trabajo Deben debatirse 1 o 2 escenarios
(Anexo 5) con cada alumno a nivel individual
y describir un curso de acción. (5 minutos)
Los alumnos comparan sus respuestas y
eligen un portavoz del grupo para generar
una única respuesta por grupo, acordada
entre todos los miembros. (20 minutos)
Cada portavoz presenta la estrategia para la
resolución del problema de su grupo. Para
cada escenario, el grupo debe detallar las
técnicas de primeros auxilios más adecuadas
y los errores más frecuentes. (5 minutos por
grupo)
Después de cada presentación, remarque
la respuesta correcta y explique los
motivos para cada procedimiento de
primeros auxilios. También debe resaltar
los procedimientos incorrectos y mostrar
cual sería el correcto, así como explicar los
inconvenientes de un mal procedimiento (ver
Información adicional: Tarjetas de primeros
auxilios - Anexo 6). (5 minutos por grupo)

Paso 3. Revise cada objetivo de la formación de
PRIMEROS AUXILIOS. (20 minutos)
En primero lugar, las habilidades necesarias
para reconocer situaciones graves y prestar los
primeros auxilios apropiados. A continuación, la
necesidad de garantizar el acceso a tratamiento
médico profesional. Debata con el grupo:
• Las características comunes asociadas a
varias categorías de las drogas recreativas;
• Los objetivos principales de los primeros
auxilios (preservar vidas, reducir daños,
propiciar la recuperación)
• Instalaciones y equipo médico adecuado;
• Cómo y cuándo utilizar los servicios de
emergencia/ambulancia;
• Cómo influir sobre personas en apuros para
que reciban la asistencia médica adecuada.
Resuma el trabajo realizado por los alumnos,
integrando definiciones, conceptos y técnicas.
Puede utilizar una presentación de PowerPoint.
Paso 4 OPCIONAL. Muestre las distintas etapas
de la técnica de reanimación cardiopulmonar
(RCP) con los accesorios de formación
apropiados. El grupo se organiza en parejas. Cada
alumno debe practicar todas las etapas de la
técnica de RCP, con los maniquís inflables cuando
sea necesario. Un alumno realiza la técnica y
su pareja evalúa, luego cambian los roles. Los
alumnos deben practicar lo máximo posible (90
minutos).
Paso 5. Evaluación de la unidad. (15 minutos)
Pida a los alumnos que comenten sobre la sesión
antes de proporcionarles un cuestionario de
evaluación anónimo.
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UNIDAD 4. FORMACIÓN PARA LA DISPENSACIÓN
RESPONSABLE DE BEBIDAS ALCÓHOLICAS
VISIÓN GENERAL
El alcohol está integrado en nuestras vidas y culturas y se asocia a diversas clases de eventos sociales.
Muchas situaciones sirven como pretexto para consumir bebidas alcohólicas. En distintas situaciones
el alcohol se utiliza para celebrar la vida (por ejemplo, una victoria, buenas noticias [personales o
profesionales]) o para olvidar el dolor de una pérdida o fallo. No se suele pensar con frecuencia en
los efectos negativos que puede tener. Sin embargo, el potencial de adicción del alcohol conlleva
consecuencias físicas, psicológicas, sociales, económicas y legales. Además de los riesgos potenciales
para la salud (incluida la muerte), el abuso de alcohol también repercute de manera significativa
sobre determinados factores sociales y económicos, como puede ser la violencia doméstica, crímenes
violentos, accidentes de tráfico, lesiones, ausentismo en el trabajo, accidentes laborales o sexo no seguro.
Las compañías de bebidas alcohólicas utilizan su poder no solo para promocionar directamente las
bebidas alcohólicas sino también para promover festivales y otros eventos donde predomina el alcohol.
Para muchos jóvenes el consumo de alcohol es una parte integral de sus actividades de ocio de fin de
semana. Suelen buscar precios baratos, aunque el bajo coste relativo del alcohol conlleva un consumo
excesivo. El alcohol facilita la integración social, es un lubricante social, y anima a la gente a “divertirse”.
No obstante, el consumo de alcohol también es una fuente de problemas y conflictos, tanto para los
consumidores como para aquellos que, de una manera u otra, entran en contacto con ellos (camareros,
personal de bar, porteros. El peso de la responsabilidad de garantizar un entorno seguro recae sobre
los propietarios, los gerentes y el personal de los establecimientos de ocio nocturno y, por tanto, es
muy importante trabajar con ellos y proporcionarles la formación y el apoyo necesarios para lograr un
contexto recreativo más sano y seguro. Todos los miembros del personal tienen que ser capaces de
comunicarse de forma efectiva entre ellos y con los clientes, trabajar en equipo, para poder controlar el
comportamiento problemático en escenarios de consumo de alcohol públicos. Para manejar situaciones
problemáticas o extremas es necesario crear planes con anticipación, el personal debe ser proactivo,
no sólo reactivo y debe ser capaz de permanecer calmado y no violento incluso si se le provoca. Todo
ello requiere la formación y el desarrollo de buenas habilidades de comunicación y control emocional y
situacional.
CONCEPTOS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los efectos y las consecuencias del consumo de alcohol (uso y abuso)
Embriaguez
Beber de pie
Consumo desenfrenado de alcohol
Niveles de alcohol en sangre
Accidentes de tráfico
Violencia
Mitos y creencias
Formación para una dispensación responsable de bebidas alcohólicas
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OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Reconocer los efectos y las consecuencias del consumo de alcohol (consumo y abuso)
Debatir cinco razones por las cuales las mujeres deberían beber de forma distinta que los hombres
Reconocer los indicios de la embriaguez
Debatir estrategias para poder negar el servicio a personas intoxicadas y a menores
Debatir estrategias para poder evitar la violencia y los accidentes de tráfico

DURACIÓN
2h 30m
MATERIAL
Hoja de trabajo “Dispensación responsable de bebidas alcohólicas”: Anexo 7
Información adicional “Instrucciones para la representación de roles” - Anexo 4

PROCESO

Paso 4. Representación de roles. (30 minutos)

Paso 1. Introducción de la unidad. (5 minutos)

I. Proponga una representación de roles
utilizando parte del escenario “desde el momento
en el que Don José recuerda qué ocurrió esa
noche” (revisar el Anexo 7).
II. Pida a los participantes que asuman sus roles:
Don. Jose/el cliente/amiga
III. Representación de roles (20 minutos)
IV. Analice la representación de roles (10 minutos)

Paso 2. Trabajo individual. Reparta una hoja de
trabajo por alumno (Anexo 7). (10 minutos)
Paso 3. Trabajo en grupo. (45 minutos)
I.

Cuando todos hayan completado la hoja
de trabajo, pida a los alumnos que formen
grupos de 2-3 (en función del número de
participantes).
II. Pida a los alumnos que comparen sus
respuestas y seleccionen un portavoz del
grupo para generar una única respuesta por
grupo, acordada entre todos sus miembros
(20 minutos)
III. Cada grupo asigna un portavoz para
presentar su trabajo.
IV. Los alumnos presentan sus respuestas. (El
instructor debe tomar notas de las opiniones
y los comentarios de los otros alumnos) (20
minutos)

Paso 5. Resuma el trabajo realizado por los
alumnos e incluya información sobre cómo
negociar una dispensación responsable de
bebidas alcohólicas a los clientes. Puede utilizar
una presentación de PowerPoint. (40 minutos)
Paso 6. Los participantes deben formular las
preguntas y comentar sobre lo que han visto y
oído. Un diálogo de reflexión es muy importante.
(10 minutos)
Paso 7. Evaluación de la unidad. (10 minutos)
Pida a los alumnos que comenten sobre la sesión
antes de proporcionarles un cuestionario de
evaluación anónimo.
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UNIDAD 5. GESTIÓN DEL CONTEXTO FÍSICO
VISIÓN GENERAL
La seguridad en el ocio nocturno, los festivales y otros contextos recreativos se ha convertido en un
reto importante a medida que ha ido creciendo la preocupación por los niveles de seguridad en los
contextos de vida nocturna recreativa. La mayoría de los jóvenes que salen busca un lugar donde
poder bailar, conocer gente, escuchar música, divertirse y disfrutar del ambiente, aunque también
busca tener acceso a bebidas económicas. Los propietarios de los bares, clubes, pubs y discotecas, así
como su personal, tienen la responsabilidad social y legal de garantizar la seguridad de sus clientes y la
suya propia. Una de las respuestas ante esta preocupación se centra en la capacidad de los locales de
ofrecer seguridad a sus trabajadores y clientes, para lo cual existen diferentes estrategias. Por ejemplo,
los locales con bebidas alcohólicas bien gestionados pueden proporcionar cierto nivel de protección
social a sus clientes, impidiendo el acceso a más alcohol a los clientes ebrios. La convergencia de un gran
número de bebedores en un espacio público propicia situaciones que conducen a la violencia, como son
las confrontaciones con desconocidos agresivos. De esta manera, los ambientes públicos donde se bebe
experimentan altos niveles de daños relacionados con el alcohol, incluidos la embriaguez, las agresiones,
los asaltos sexuales, el desorden público, las lesiones no intencionadas, la conducción bajo los efectos
del alcohol y los accidentes de tráfico (Hughes et al. 2011).
Cada vez más, la responsabilidad de reducir los altos niveles de daños relacionados con el alcohol
recae sobre los propietarios y el personal del local mediante una gestión eficiente del contexto físico
de los locales. Dicha responsabilidad está relacionada con la organización física de las instalaciones y
las actividades recreativas, que incluye aspectos como la iluminación, las zonas oscuras, los asientos, la
temperatura, la ventilación, el control de zonas problemáticas, el acceso, las colas de los bares, el control
de los aseos, el control de puerta, la política de uso de vidrio y el control multimedia (imágenes violentas
o imágenes relacionadas con comportamientos sexuales explícitos).
CONCEPTOS CLAVE
•
•
•
•

Escenarios de la vida nocturna
Gestión
Seguridad
Organización/Supervisión
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OBJETIVOS
• Reconocer de qué manera pueden funcionar mejor los escenarios de la vida nocturna
• Identificar de forma efectiva situaciones problemáticas en los locales
• Mejorar la seguridad y la comodidad de los locales
DURACIÓN
2h 20m
MATERIAL
Hoja de trabajo ‘Contexto físico’: Anexo 8/8A/9/9A

PROCESO
Paso 1. Introducción a la unidad. (5 minutos)
Paso 2. Trabajo individual. Reparta una hoja de
trabajo por alumno. (20 minutos)
Las hojas de trabajo dependerán de si el
profesional trabaja en:
• un local pequeño (por ejemplo, un bar):
reciben la hoja de trabajo del Anexo 8 y 8A
• un local grande (por ejemplo, una discoteca):
reciben la hoja de trabajo del Anexo 9 y 9A
Paso 3. Trabajo en grupo. (55 minutos)
I.

Cuando todos hayan completado la hoja
de trabajo, pida a los alumnos que formen
grupos de 2-3 (en función del número de
participantes). Si el grupo de formación es
heterogéneo e incluye participantes de otros
locales o instalaciones, los grupos deben
formase con alumnos de locales del mismo
rango. (15 minutos)
II. El grupo debe reflexionar las respuestas y
comentarios que han dado y crear una lista
de consideraciones importantes de seguridad
(20 minutos)

III. Cada grupo asigna un portavoz para
presentar su trabajo.
IV. Los alumnos presentan sus respuestas. (El
instructor debe tomar notas de las opiniones
y los comentarios de los otros alumnos) (20
minutos)
Paso 4. Resuma el trabajo realizado por los
alumnos e incluya información sobre cómo
negociar una dispensación responsable de
bebidas alcohólicas a los clientes. Puede utilizar
una presentación de PowerPoint. (40 minutos)
Paso 5. Los participantes deben formular las
preguntas y comentar sobre lo que han visto y
oído. Un diálogo de reflexión es muy importante.
(10 minutos)
Paso 6. Evaluación de la unidad. (10 minutos)
Pida a los alumnos que comenten sobre la sesión
antes de proporcionarles un cuestionario de
evaluación anónimo.
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UNIDAD 6. LEGISLACIÓN
VISIÓN GENERAL
En la mayoría de los países de la Unión Europea el sistema legal tiene en cuenta el tipo y el “grado de
nocividad” de una droga y si la droga en cuestión está destinada al mercado ilegal o para uso personal
(EMCDDA, Informe anual de 2010).
Esta unidad presenta un conjunto de escenarios/situaciones que ocurren con frecuencia en la actividad
diaria de los trabajadores del ocio nocturno (dj, barmans, porteros, camareros). Algunos de estos
escenarios/situaciones pueden tener importantes consecuencias legales, por ello es importante
debatir algunas de las posibles consecuencias legales ligadas a determinadas acciones o estrategias
desarrolladas por dichos trabajadores.
El hecho de que cada país europeo se rija por sus propias leyes nos permite identificar un conjunto de
situaciones que, a pesar de no tener respuestas idénticas en cada jurisdicción, engloban determinados
aspectos que traspasan las fronteras territoriales. No obstante, los instructores tienen que adaptar esta
unidad para reflejar los contextos y realidades locales y/o nacionales.

CONCEPTOS CLAVE
•
•
•
•
•

Delincuentes
Sanción
Video vigilancia
Multas / penalizaciones
Agresión
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OBJETIVOS
• Concienciación entre los profesionales sobre las consecuencias legales de sus comportamientos o de
la falta de ellos
DURACIÓN
2h 20m
MATERIAL
Hoja de trabajo ‘Legislación’: Anexo 10
PROCESO
Paso 1. Introducción a la unidad. (5 minutos)
Paso 2. Trabajo individual. Reparta una hoja de
trabajo por alumno. Pida que revisen el escenario
y respondan a las preguntas (15 minutos)
Paso 3. Trabajo en grupo. (55 minutos)
I. Trabajo en grupo. (55 minutos)
II. Cuando todos hayan completado la hoja
de trabajo, pida a los alumnos que formen
grupos de 2-3 (en función del número de
participantes. Si el grupo de formación es
heterogéneo e incluye participantes de otros
locales o instalaciones, los grupos deben
formase con alumnos de locales del mismo
rango. (15 minutos)
III. El grupo debe reflexionar las respuestas y
comentarios que han dado y crear una lista
de consideraciones importantes de seguridad
(20 minutos)
IV. Cada grupo asigna un portavoz para
presentar su trabajo.
V. Los alumnos presentan sus respuestas. (El
instructor debe tomar notas de las opiniones
y los comentarios de los otros alumnos). (20
minutos)

Paso 4. Resuma el trabajo realizado por los
alumnos e incluya información sobre cómo
negociar una dispensación responsable de
bebidas alcohólicas a los clientes. Puede utilizar
una presentación de PowerPoint. (40 minutos)
Paso 5. Los participantes deben formular las
preguntas y comentar sobre lo que han visto y
oído. Un diálogo de reflexión es muy importante.
(10 minutos)
Paso 6. Evaluación de la unidad. (10 minutos)
Pida a los alumnos que comenten sobre la sesión
antes de proporcionarles un cuestionario de
evaluación anónimo.
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¿Es fácil adquirir esta
sustancia?

Motivos y contexto del
consumo/abuso y mal
uso

EFECTOS INESPERADOS

DEPENDENCIAS FÍSICAS DEPENDENCIAS
PSICOLÓGICAS

EFECTOS ESPERADOS

¿Qué hacer en caso de abuso?

CREENCIAS/MITOS

Identificación del grupo
Nombre ________________________________________________Edad ____ Nombre ________________________________________________Edad ____
Nombre ________________________________________________Edad ____ Nombre ________________________________________________Edad ____
Nombre ________________________________________________Edad ____ Nombre ________________________________________________Edad ____

MÉTODOS de
administración

CARACTERÍSTICAS DE
LA SUSTANCIA/ aspecto
físico

Reflexione sobre las sustancias más consumidas: tabaco, alcohol, cannabis, éxtasis y cocaína. Piense sobre el tipo de consumo y los mitos asociados con el uso de la sustancia.
1. Cada grupo debe concentrarse en un grupo de sustancias y analizar todo lo que saben acerca de ella
2. A partir del trabajo realizado, piense sobre los aspectos relacionados con las creencias, los mitos y los riesgos asociados con las sustancias nuevas y analice las posibles salidas en situaciones de
abuso

Grupo de trabajo sobre _________________

ANEXO 1. Sustancias psicoactivas

ANEXO 2. Drogas legales e ilegales – Efectos y
consecuencias
Los niveles de prevalencia del consumo de drogas legales e ilegales revelados en las encuestas llevadas
a cabo en entornos de música varían inevitablemente en función del tipo de entorno, el tipo de música,
el público objetivo e incluso el año en que se realice la encuesta (EMCDDA 2006). Los estudios de
investigación dirigidos a jóvenes de la UE que acuden a eventos musicales indican una prevalencia de
consumo de drogas mucho mayor que la revelada en las encuestas a la población general. Este patrón
se repite en todos los países en los cuales se han realizado esta clase de encuestas (EMCDDA – Informe
anual 2006).
Cafeína. La cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central y es la sustancia psicoactiva
más popular del mundo. Se encuentra en diversas cantidades de semillas, hojas y frutas de algunas
plantas. La consumen sobre todo los humanos en infusiones extraídas del grano de la planta de café y
las hojas del arbusto de té, así como de varias comidas y bebidas que contienen productos derivados
de la nuez de cola. Desde los años 80, el consumo de refrescos ha incrementado drásticamente,
convirtiéndose en una importante fuente de cafeína (por ejemplo, las bebidas energéticas) y
normalmente se asocian a los contextos de ocio nocturno.
Alcohol. La reducción del consumo de alcohol y los daños relacionados en los jóvenes es una prioridad
principal de salud pública en Europa (Comisión de las Comunidades Europeas 2006). Esta droga legal es
la más consumida, no solo en contextos recreativos sino también en los hogares, durante la comida y en
diferentes celebraciones o eventos sociales (Calafat 2010).
El alcohol se promueve de forma activa de diversas maneras, en contextos sociales, culturales, recreativos
y religiosos, además supone una importante fuente de ingresos para los gobiernos y las economías
locales. Europa es la región global con el mayor índice de consumo de alcohol (Anderson y Baumberg
2006). En pequeñas cantidades, el alcohol normalmente hace a la gente más sociable, actúa como
“lubricante social” (Calafat 2010). Sin embargo, cantidades mayores de alcohol afectan al humor de
los bebedores, a las habilidades y el rendimiento; los problemas pueden surgir incluso antes de que la
persona esté ebria (Calafat 2010). Mucha gente no percibe el alcohol como una sustancia psicoactiva
con un alto potencial de adicción y una gran cantidad de posibles consecuencias. Algunos problemas
típicamente relacionados con el alcohol son la violencia, el comportamiento sexual de riesgo y la
conducción bajo los efectos del alcohol, además es fácil caer en coma si se ingiere mucho alcohol.
Un estudio realizado por IREFREA (Sonar Project - 1998) en nueve ciudades europeas identificó
similitudes y diferencias en la forma en que los jóvenes asiduos a las fiestas (con edad entre los 16 y
los 30) disfrutaban de la vida nocturna. El Sonar Project trataba de estudiar los distintos patrones de
consumo de droga y las subculturas. Se observó que siete de cada diez participantes había estado
ebrio al menos una vez en el último mes. Entre los 23 y los 25, las resacas normalmente son fáciles de
sobrellevar, de hecho, mucha gente comprendida en este grupo de edad consideran que una resaca
es un precio justo por una gran noche (Calafat et al. 1999). El problema es que los jóvenes tienden a
emborracharse intencionadamente y el consumo desenfrenado de alcohol se ha convertido en un
problema grave en Europa.
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Tabaco. A pesar de que el consumo de tabaco se ha reducido durante los últimos años en muchos países
europeos, esta tendencia se ha frenado hoy en día (Graham 1996). En muchos países, las mujeres fuman
tanto como los hombres, especialmente las chicas fuman más que los chicos (Allender et al. 2009). El
tabaco es muy adictivo debido a su contenido en nicotina, que es el componente más activo y tóxico.
Varios investigadores han demostrado que el tabaco es un indicador del consumo simultáneo de drogas
ilícitas mayor que el cannabis (Rassol 2009). Los efectos para la salud que provocan los altos niveles de
exposición de los fumadores pasivos (por ejemplo, el personal de un local) son similares que los de los
fumadores activos, incluidos el riesgo de cáncer de pulmón, diabetes, enfermedades cardiovasculares
y respiratorias, hipertensión, ataque al corazón y problemas sexuales (Calafat 2010). La prohibición de
fumar en los establecimientos es una iniciativa de prevención crucial para la salud, que ya existe en
algunos países. Sin embargo, esta medida no siempre se cumple en discotecas, bares u otros locales
debido a la falta de control o supervisión de la ley.
Cannabis. El cannabis es la droga ilegal más popular y más consumida entre los jóvenes, así como en
personas mayores, y tiene un largo historial de uso medicinal, recreativo e industrial (Calafat 2010).
Esta droga se consume en una amplia variedad de contextos y con distintas finalidades, ya sea relajarse,
sociabilizar o dormir, entre otras. La euforia potencial del cannabis es probablemente la característica
más importante que ha fomentado su consumo extendido y a menudo recreativo y rutinario. Incluso
algunas personas, que no consumen cannabis durante actividades recreativas, debido a sus efectos
relajantes, por ejemplo donde se espera que estén activos y participativos, consumen cannabis para
“terminar la noche” y relajarse después de una fiesta o una sesión de baile. Por ello, no es una droga típica
de la vida nocturna recreativa. Otra razón por la cual no se consume con más frecuencia en los locales de
ocio nocturno es que es muy fácil de detectar por el personal de seguridad y otros trabajadores (Calafat
2010).
Los efectos a corto plazo del cannabis son subjetivos, dependen de varios factores como las expectativas
y la motivación, e incluyen cambios en la percepción, cambios de humor (se detectan fácilmente), ganas
de hablar, la alegría y la intensidad de los colores y el sonido. Otros efectos físicos comunes a corto plazo
incluyen el aumento del ritmo cardíaco y la disminución del flujo sanguíneo, la memoria episódica a
corto plazo, la coordinación psicomotor y la concentración. Como consecuencia de estos efectos, la
conducción y otro tipo de actividades pueden verse afectadas y ser potencialmente peligrosas. Además,
la existencia de formas más fuertes de cannabis pueden acentuar los problemas relacionados con su
consumo y su adicción también puede convertirse en un problema real.
La tendencia en alza de prohibir el consumo de tabaco en muchas sociedades está relacionada con
problemas con la legislación del cannabis, lo que nos conduce a formular la siguiente pregunta: “¿Por
qué debe legalizarse el cannabis cuando una droga legal como el tabaco está siendo tan proseguida por
la ley?” (Calafat 2010).
Éxtasis. Conocida coloquialmente como la “droga del amor”, el éxtasis es una anfetamina con efectos
estimulantes que también afecta a la percepción. Los consumidores describen el éxtasis como una droga
que les hace ser empáticos, puesto que produce un estado temporal de “apertura”, junto con una mayor
percepción para sentir la música y los colores de forma más intensa. Algunos consumidores afirman que
se sienten más conectados con otras personas del local y que el contacto con ellos es más placentero. El
éxtasis fue muy popular a finales de los años 80 y durante los 90, y lo continúa siendo en los contextos
de vida nocturna (Calafat 2010). El éxtasis se convirtió en el símbolo de toda una cultura (techno, dance
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y rave) y, por ello, en algunos países se habla de la generación del éxtasis (Calafat 2010). El éxtasis es una
droga recreativa que normalmente no se consume fuera de este contexto (Calafat 2010). Antes la gente
pensaba que el éxtasis no era peligroso, pero ahora se sabe que puede ser adictivo y que puede provocar
ansiedad, ataques de pánico, episodios de confusión y paranoia o estados psicóticos, además de causar
daños cerebrales. Su consumo está relacionado con la depresión, los cambios de personalidad y pérdidas
de memoria, incluso después de dejar de consumir. El éxtasis afecta a los mecanismos de control de la
temperatura corporal y puede provocar un ataque de calor y, consecuentemente, numerosas muertes se
han relacionado con su consumo (Calafat 2010).
Cocaína. El clorhidrato de cocaína es un polvo blanco que se extrae de las hojas de la planta de la coca,
cuyo consumo se ha extendido en los últimos entre la gente asidua a los clubs, siendo la segunda droga
ilegal más consumida en Europa (ECMDDA 2007).
La cocaína es un estimulante de corta duración, lo que incita su consumo frecuente o en altas dosis. Esta
es una de las razones principales por las cuales la cocaína es tan adictiva. Si se fuma en forma de “crack,”
los efectos se sienten inmediatamente pero desaparecen más rápido que si se inyecta, cuyos efectos
se sienten inmediatamente y con mayor intensidad. Muchos consumidores se vuelven compulsivos, lo
que se traduce en una adicción “física o psicológica”, al consumir se sienten completamente despiertos
y muy seguros. Sin embargo, su consumo frecuente suele provocar el desarrollo de problemas graves
de salud (por ejemplo, ansiedad y paranoia) (Calafat 2010). La cocaína causa ataques de pánico, además
de convulsiones, apoplejías y ataques al corazón. Las personas bajo los efectos de la cocaína tienden a
tomar riesgos innecesarios (por ejemplo, conducir bajo sus efectos o practicar sexo son protección). Su
consumo está relacionado con el uso o abuso simultáneo de otras drogas (Calafat 2010). No existe una
amplia concienciación de los efectos negativos de la cocaína, de hecho sus consumidores, en muchos
casos son politoxicómanos. La cocaína se mezcla frecuentemente con alcohol y tabaco (a veces con
heroína), incluso su consumo con el alcohol incita a aumentar el consumo de bebidas alcohólicas (Calafat
2010). Por lo tanto, el resultado final de su combinación con otras drogas es un aumento del consumo
de ambas. Además, el consumo de cocaína está relacionado, directa o indirectamente, con un elevado
riesgo de mortalidad (accidentes, suicidios, homicidios).
Anfetaminas. En los últimos tiempos se ha extendido el consumo de anfetamina. Su consumo entre
los jóvenes se ha popularizado como una droga recreativa y como estimulante del rendimiento. Existe
una amplia variedad de anfetaminas, como el sulfato de anfetamina, la dexedrina, la metanfetamina
y dexamfetamina; y son bastante adictivas (Calafat 2010). El término coloquial más popular para la
anfetamina es “speed”, aunque también se utilizan términos como tiza, anfeta y estimulante. Algunas
anfetaminas, como la cocaína, son estimulantes utilizados para incrementar el nivel de alerta y mantener
a la gente despierta, haciéndolos más populares en contextos recreativos, aunque su consumo también
se extiende a otros contextos, como entre estudiantes universitarios, puestos de trabajo y conflictos
armados.
Las anfetaminas suelen distribuirse en pastillas, pero también se encuentran disponibles como polvo
o pequeños cristales. Sus consumidores generan tolerancia de forma rápida, por lo que se siente la
necesidad de aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. Las anfetaminas normalmente se tragan,
pero también pueden inyectarse y, cuando se presentan en cristales, como la “metanfetamina de cristal”,
también pueden fumarse y sus efectos pueden durar hasta seis horas. El efecto empieza a sentirse a la
media hora del consumo oral y, si se inyecta o se fuma, aún más rápido. Las anfetaminas son mucho más
adictivas y peligrosas cuando se fuman, pero este tipo de consumo no es muy común en Europa.
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Poppers. “Poppers” es el nombre popular que reciben varios nitratos de alquilo, incluido el nitrato
de isobutilo, el nitrato de butilo, y nitrato de amil, y forman parte de nuestra cultura desde 1970. Los
poppers dilatan los vasos sanguíneos, permitiendo que llegue más sangre al corazón. Los efectos de
los poppers normalmente duran de 2 a 5 minutos y producen una cálida sensación y mareo. Esta droga
normalmente se esnifa directamente de una botella. Los homosexuales del sexo masculino los utilizan
como potenciador sexual, pero hay que tener en cuenta que los poppers abren los vasos sanguíneos y
aumenta el riesgo de infecciones, incluidas las enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Esta
droga se suele vender en sex shops, clubs, bares de ambiente y por internet. Los poppers implican un
riesgo de daño menor que otras drogas recreativas, pero su consumo puede resultar peligroso para
alguien con problemas de corazón o pulmones, anemia o glaucoma (Calafat 2010). Asimismo, pueden
resultar peligrosos si se mezclan con otros medicamentos, sobre todo con estimulantes sexuales,
puesto que disminuyen la presión sanguínea a niveles peligrosos (Calafat 2010). El consumo de poppers
después de consumir alcohol, cannabis o cocaína puede agravar los efectos adversos de estos otros
estimulantes, además un consumo prolongado a largo plazo puede afectar gravemente y provocar
daños neurológicos. Ingerir o aspirar el líquido en lugar de inhalarlo resulta especialmente peligroso y
puede ser mortal (Calafat 2010). Se desconoce el contenido exacto de estos productos y nunca se ha
realizado ningún análisis de seguridad.
Predatory drugs (que facilitan los avances sexuales) y drogas de club. Drogas como el ácido gammahidroxibutírico (GHB)/ Gamma butirolactona (GBL), la ketamina y el Rohypnol se han convertido en
una grave amenaza en los contextos recreativos y han ganado notoriedad como drogas utilizadas para
facilitar las violaciones sexuales, lo que acentúa la apremiante necesidad de emprender medidas legales
contra sus distribuidores. Estas drogas dejan a la víctima incapaz de resistir cualquier abuso sexual, el
cual es difícil de denunciar o incluso reconocer porque:
I. Es posible que las víctimas no sepan que han ingerido una droga y, una vez disueltas, estas drogas
suelen ser invisibles e inodoras. Pueden tener un sabor salado pero no se distingue cuando se
disuelven en bebidas como refrescos, zumos, licores o cerveza.
II. Debido a los problemas de memoria inducidos por estas drogas, las víctimas pueden no ser
conscientes del ataque hasta 8-12 horas después de que se haya producido.
III. Las drogas se metabolizan rápidamente, por lo que es posible que no haya suficientes pruebas físicas
para apoyar la denuncia.
IV. Los daños en la memoria provocados por las drogas también anulan pruebas del ataque.
Legal highs son sustancias que replican los efectos de las drogas ilegales pero que no entran en la
jurisprudencia actual de las leyes sobre el consumo de drogas y, por tanto, su posesión y consumo son
legales y probablemente se distribuyen libremente. Legal highs imitan los efectos de las drogas ilegales
tales como la cocaína, el éxtasis o las anfetaminas, pero su estructura química es ligeramente diferente
para evitar ser clasificadas como ilegales.
El hecho de que estas drogas se comercialicen como sustancias legales no significa que sean seguras o
estén aprobadas para su consumo. Simplemente significa que su posesión y consumo no se ha declarado
ilegal. En la mayoría de los casos, los químicos (normalmente fertilizantes) que contienen no se han
utilizado nunca en medicamentos humanos y, por lo tanto, nunca se han probado adecuadamente, lo
que constituye un riesgo potencial de padecer problemas graves de salud.
Algunas drogas comercializadas como legales contienen algunos ingredientes cuya posesión es ilegal. Su
combinación con alcohol u otras sustancias legales o ilegales puede ser muy peligrosa e incluso provocar
disminución de las inhibiciones, convulsiones, somnolencia o coma. Los riesgos son impredecibles
puesto que no existe ningún control de calidad ni de “pureza”.
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ANEXO 3. Situaciones de conflicto
Considere cada una de estas 5 situaciones de conflicto, coméntelas e intente responder a la siguiente
pregunta: si fuera testigo, ¿cómo actuaría?
Caso 1
En la pista de baile, un hombre accidentalmente choca contra otro y le derrama la bebida en la ropa. La
víctima levanta los brazos y se queja pidiendo una explicación y empuja al perpetrador. Se intercambian
insultos y se retan a una pelea. Uno de ellos parece intoxicado.
Caso 2
Un hombre y una mujer están bailando en la pista de baile y parece que están disfrutando de la música.
Aparece otro hombre detrás de la mujer y empieza a molestarla bailando. Ella hace como que no se
da cuenta de la situación, pero él persiste en su comportamiento provocativo. La pareja de la mujer le
pide al intruso que se aparte y la deje en paz. El hombre dice algo, pero el volumen de la música impide
que se oiga. La situación se pone tensa y los dos hombres se van poniendo agresivos, empujándose e
insultándose.
Caso 3
Un hombre está borracho en la cola de un bar y molesta a otros clientes que están esperando, hablando
muy alto e insultando al camarero por no servirle a él primero. Cuando el camarero le pide que se calme
y espere su turno, el hombre dice que es un invitado en lista, que es un buen cliente y que se quejará al
propietario, que dice que es un buen amigo suyo.
Caso 4
Una chica borracha se sube a una mesa, lo cual está prohibido en el local, y se pone a bailar con
entusiasmo. Un miembro del personal le pide que se baje, pero ella no responde y sigue bailando.
Finalmente, él intenta hacerla bajar por la fuerza y la chica cae al suelo de mala manera.
Caso 5
En un club cerca del bar, dos miembros del personal están enzarzados en una acalorada discusión.
Otro compañero enganchó a uno de ellos fumando un porro en el baño y dijo que se lo notificaría al
encargado. El hombre que se ha fumado el porro intenta sin éxito disuadir a su compañero y entonces le
agrede con un puñetazo en la cabeza.
Caso 6
Un grupo de chicas entra en los servicios hablando muy alto. Empiezan a golpear con violencia las
puertas para comprobar si están libres. Uno de los servicios está ocupado, se intercambian gritos e
insultos.
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ANEXO 4. Dirigir una representación de roles
Introducción y precalentamiento (el precalentamiento es opcional)
Seleccione una actividad de precalentamiento/activación adecuada (opcional) para centrar la atención
del grupo y renovar su empatía.
Introduzca el escenario y establezca la finalidad de la representación de roles. Los escenarios pueden
basarse en lecciones anteriores o sugeridas por los participantes.
Asignación de roles.
Es muy importante tener cuidado con la caracterización de los diferentes personajes. Lo ideal es que
todos participen en la representación, pero a veces quizá prefiera que haya observadores para que
comenten sobre lo que realmente ocurre.
Definición de la escena
Describa a los participantes sus roles, la hora, el lugar y la situación que se va a representar, pero no dicte
todos los detalles, deje que sean creativos. Un ejemplo de un escenario de representación de roles sería
intentar persuadir a un cliente para que no beba más alcohol.
Preparación del público
Si hay público, establézcales tareas para que participen de forma activa en la representación de roles.
Además, pueden aportar comentarios sobre la comunicación no verbal, el realismo y las habilidades
observadas, entre otros.
Representación de roles
Una vez definida la escena, se puede desarrollar la representación de roles, la cual debe ser breve y
centrada en los aspectos clave.
Comentarios
Tras la representación de roles, los debates en grupo, grande o pequeño, deben tratar los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
•
•

¿Cuál ha sido el resultado de la representación de roles?
¿Cómo se ha sentido representando ese rol?
¿Qué actitudes se han expresado?
¿Cuáles son otras posibles consecuencias del escenario representado?
¿Qué ha aprendido sobre el personaje que ha representado?
¿Qué ha detectado en el comportamiento de los personajes? (los observadores u otros personajes
pueden hacer comentarios)
• ¿Qué haría de forma distinta? (si estuviera en su lugar o si tuviera una segunda oportunidad)
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Parte de la sesión de comentarios puede servir para analizar el rol que ha representado una persona y
extraer cualquier emoción asociada. Algunas preguntas con esta finalidad serían:
•
•
•
•
•

¿Cómo se siente acerca del rol que ha representado?
¿Qué clase de persona era su personaje?
¿Le ha gustado el personaje?
¿Por qué su personaje ha actuado de esta manera?
¿Cómo reaccionaría en ese tipo de situación?

Al dirigir una representación de roles, evite:
•
•
•
•

juzgar la representación, céntrese en suscitar acciones alternativas
comentar sobre las acciones o cohibirlas, espere a que finalicen y luego debátalas
asigne roles a los participantes que sean similares a su vida real o situaciones familiares
escenarios muy complejos o con demasiados personajes

Para finalizar el proceso, realice un comentario final y resuma el trabajo realizado. Es importante que
todos los participantes opinen sobre sus experiencias.

Para finalizar el proceso, realice un comentario final y resuma el trabajo realizado. Es importante
que todos los participantes opinen sobre sus experiencias.
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ANEXO 5. Trabajo en grupo
sobre primeros auxilios
Considere las siguientes situaciones y, para cada una de ellas, escriba los procedimientos y los recursos que estime
imprescindibles para gestionar la situación de forma eficiente.
SITUACIONES CRÍTICAS

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

1. Asfixia
En el balcón de una discoteca una pareja está
hablando mientras come cacahuetes. La chica
empieza a reírse y, de repente, se empieza a asfixiar,
mostrando signos de tener las vías respiratorias
obstruidas.
2. Apuñalamiento
En la entrada de un bar, dos jóvenes discuten y
uno apuñala al otro en el pecho y el abdomen,
dejando el cuchillo en el cuerpo. El joven empieza
a respirar con dificultad y muestra signos de estar
perdiendo el conocimiento.
3. Paro cardíaco
En una fiesta de música trance, un joven está
bailando frenéticamente y se cae al suelo sin
ningún motivo aparente. No respira ni tiene pulso.
4. Caída
Una chica joven que está bailando sobre una
tarima de dos metros de altura se cae y muestra
signos de haberse fracturado la clavícula. A los 20
minutos, empieza a vomitar.
5. Sobredosis de heroína
En el portal de un edificio cercano a una discoteca,
dos jóvenes se están inyectando. Aparece uno
muy nervioso diciendo que el otro chico no respira
ni responde, que no se despierta y podría estar
muerto.
6. Sobredosis de alcohol
Una chica joven ha participado en un juego
de beber chupitos con unos amigos. Parece
confundida y empieza a mostrar signos de
indisposición, a continuación, parece que pierde el
conocimiento.
7. Hemorragia (corte con cristales)
Dos jóvenes están saliendo de un bar cuando
uno de ellos se corta el pie con un cristal roto
que estaba en el suelo y empieza a sangrar
profusamente.
8. Violación
Una chica llorando histérica se acerca al portero
de una discoteca y le dice que la han violado dos
hombres que la siguieron desde esta discoteca.
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ANEXO 6. Tarjetas de formación de primeros
auxilios
Considere las siguientes situaciones y, para cada una de ellas, escriba los procedimientos y los recursos
que estime imprescindibles para gestionar la situación de forma eficiente.
SITUACIONES CRÍTICAS

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES

1. Asfixia

Dar palmadas en la espalda
del paciente
Darle un vaso de agua
Poner los dedos o una
cuchara en la boca para
desobstruir

En el balcón de una discoteca una pareja está hablando mientras
come cacahuetes. La chica empieza a reírse y, de repente, se empieza
a asfixiar, mostrando signos de tener las vías respiratorias obstruidas.

La asfixia es la obstrucción mecánica del flujo de aire que entra en los pulmones e impide respirar.
Puede ser parcial o completa, con una asfixia parcial aun circula aire pero no es suficiente, mientras
que una asfixia completa o prolongada provoca anoxia, que puede resultar fatal si no se trata de
forma inmediata. El oxígeno que se almacena en los pulmones y en la sangre puede mantener a la
víctima con vida durante varios minutos después de dejar de respirar completamente.
Síntomas y signos clínicos:
ΐΐ La persona no puede hablar, llora o tiene muchas dificultades para hacerlo;
ΐΐ Le cuesta mucho respirar, si es que puede, y jadea o tiene sibilancias;

ΐΐ El paciente emite una tos violenta e involuntaria, un borboteo o sonidos como que va a vomitar (las

víctimas de asfixia más graves puede que apenas manifiesten estos síntomas);
ΐΐ El paciente se agarra desesperadamente la garganta o la boca, intentado provocarse el vómito;
ΐΐ Si la respiración no se restablece rápidamente, la cara de la persona se pone azul (cianosis) debido a la falta
de oxígeno, que puede ir seguido de una pérdida de conocimiento.

La asfixia puede estar provocada por:

ΐΐ La obstrucción física de las vías respiratorias debido a un cuerpo externo;

ΐΐ Enfermedades respiratorias que conllevan la obstrucción de las vías respiratorias;
ΐΐ Compresión de la garganta

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
1. Incitar a la víctima a toser
Mucha gente se precipita a la hora de realizar intervenciones
potencialmente peligrosas (por ejemplo, la compresión abdominal)
en casos en los que se podrían haber desobstruido las vías sin
necesidad de una intervención tan contundente.
Si la asfixia está provocada por una sustancia irritante que no
obstruye, y si el paciente está consciente, debería beber agua por sí
mismo para aclararse la garganta. Como las vías respiratorias ya están
cerradas, hay poco riesgo de que el agua entre en los pulmones.
2. Palmadas en la espalda
Dar golpes fuertes, con la palma de la mano en la parte superior de
la espalda de la víctima, normalmente se dan entre cinco y veinte
palmadas, siempre hacia arriba. Con estos golpes se consigue ejercer
presión detrás del bloqueo, ayudando al paciente a expulsar el
elemento. En algunos casos, basta con aplicar vibraciones para que el
elemento se mueva y se despejen las vías respiratorias.

RECURSOS NECESARIOS
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)
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PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
3. Compresión abdominal o maniobra de Heimlich
La compresión abdominal se realiza de pie detrás del paciente y con
las manos se ejerce presión en la parte inferior del diafragma. De esta
forma se comprimen los pulmones y se ejerce presión sobre cualquier
objeto alojado en la tráquea hasta expulsarlo. Básicamente, es una
especie de “tos artificial”. Existe una técnica modificada para mujeres
embarazadas y pacientes obesos: el que presta los primeros auxilios
coloca su mano en el centro del pecho y ejerce presión. La maniobra
de Heimlich, incluso aplicándose correctamente, puede hacer daño
a la persona sobre la que se le realiza, por ejemplo, una fractura del
xifoideo o las costillas.
4. Autotratamiento con compresión abdominal
Es posible realizarse la compresión abdominal a uno mismo si se
utiliza un objeto fijo, como una barandilla o la espalda de una silla
para aplicar presión sobre donde lo harían las manos del rescatador.
Al igual que con las otras formas de realizar el procedimiento, pueden
provocarse heridas internas.
5. Introducción de los dedos en la garganta de un paciente
inconsciente
Cuando una víctima por asfixia pierde el conocimiento, la persona
que presta los primeros auxilios puede intentar extraer el elemento
de bloqueo introduciendo los dedos en la parte inferior de la
garganta para intentar desobstruir las vías respiratorias. Con esta
técnica existe el riesgo de causar más daños, como inducir al vómito.
6. Reanimación cardiopulmonar (RCP)
Cuando el paciente está inconsciente y ya no respira, probablemente
será necesario realizar una RCP (RCP es una combinación de
compresiones de pecho y respiración boca a boca). La RCP puede
desobstruir las vías respiratorias, permitiendo la entrada de aire en los
pulmones.
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RECURSOS NECESARIOS
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)
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SITUACIONES CRÍTICAS

2. Apuñalamiento

En la entrada de un bar, dos jóvenes discuten y uno apuñala al otro
en el pecho y el abdomen, dejando el cuchillo en el cuerpo. El joven
empieza a respirar con dificultad y muestra signos de estar perdiendo
el conocimiento

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES
Extraer el cuchillo y
presionar sobre la herida
Llamar a los servicios de
emergencia

Cuando una persona recibe una puñalada en el pecho, suelen manifestarse los siguientes síntomas:
ΐΐ Hemorragia grave y abundante pérdida de sangre;

ΐΐ Le cuesta mucho respirar, si es que puede, y jadea o tiene sibilancias;

ΐΐ Si la respiración no se restablece rápidamente, la cara de la persona se pone azul (cianosis) debido a la falta

de oxígeno, que puede ir seguido de una pérdida de conocimiento

Cuando una persona recibe una puñalada en el abdomen, suelen manifestarse los siguientes síntomas:
ΐΐ Hemorragia en el abdomen;

ΐΐ La persona puede padecer un choque hipovolémico debido a la pérdida masiva de sangre, lo que provoca

taquicardia y pérdida del conocimiento.

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
1. No extraiga el cuchillo del cuerpo
Muchas personas intervienen rápidamente e intentan extraer el
cuchillo del cuerpo. Sin embargo, se trata de un gran error ya que
puede aumentar la pérdida de sangre y provocar una hemorragia
grave.
2. Compresión de las heridas abiertas
Debe aplicarse presión sobre la herida con un material que esté lo
más limpio posible para evitar la aparición de hipovolemia. Si dicho
material se empapa en sangre, no debe extraerse y reponerse sino
aplicar más material encima, ya que, de lo contrario, se puede reabrir
la herida y destrozar cualquier coagulación de sangre que pueda estar
formándose.
3. RCP
Cuando el paciente está inconsciente y ya no respira, probablemente
será necesario realizar una RCP (RCP es una combinación de
compresiones de pecho y respiración boca a boca). Si el cuchillo está
clavado en el pecho, no debe aplicarse presión.
4. Pedir ayuda
Cuando alguien recibe una puñalada, hay que ponerse en contacto
de inmediato con los servicios de emergencia y explicar de forma
concisa pero detallada lo ocurrido. Información importante que
conviene proporcionar sería la hora aproximada del apuñalamiento
y el estado de conciencia de la víctima. Los servicios médicos de
emergencia pueden darle pautas sobre cómo actuar o asistir a la
víctima.

RECURSOS NECESARIOS
Llamar a los servicios de
emergencia
Vendas esterilizadas o ropa
limpia
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)
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PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
5. Pruebas
Es fundamental no tocar ningún objeto que pertenezca a los autores
del delito (colillas de cigarrillo, prendas de ropa, etc.). Después del
incidente, intente recordar el mayor número de detalles posible y
anote todo lo que recuerde de la situación y las circunstancias bajo
las cuales se ha producido el asalto, como la hora y el lugar, la gente
que estaba presente, información sobre el asaltante/s (color y corte
de pelo, color de ojos, acentos, olores, marca o modelo de coche,
matrícula, etc.).

RECURSOS NECESARIOS
Llamar a los servicios de
emergencia
Vendas esterilizadas o ropa
limpia
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)

NOTA – En la mayoría de los países europeos la víctima no está
obligada a presentar una denuncia de la agresión de forma inmediata
(por ejemplo, disponen de 6 meses para hacerlo).

SITUACIONES CRÍTICAS

3. Paro cardíaco

En una fiesta de música trance, un joven está bailando frenéticamente
y se cae al suelo sin ningún motivo aparente. No respira ni tiene pulso.

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES
Agitar a la persona
Llamar a los servicios de
emergencia

Cuando una persona sufre una parada cardiorespiratoria (PCR), pueden manifestarse los siguientes
síntomas:
ΐΐ Ritmo cardíaco alterado o nulo;
ΐΐ Sin respiración;

ΐΐ Pérdida del conocimiento.

Una PCR puede producirse por problemas respiratorios, problemas asociados a enfermedades
cardiovasculares o el consumo de algunas drogas.
PROCEDURES
1. RCP
Cuando se identifica una PCR, debe iniciarse una RCP, en caso
necesario (RCP es una combinación de compresiones de pecho y
respiración boca a boca). Se aplican 30 compresiones por cada dos
respiraciones boca a boca.
2. Pedir ayuda
Cuando se identifica una PCR, debe ponerse en contacto con
los servicios médicos de emergencia y explicarles lo ocurrido. Es
importante facilitar la hora aproximada de la PCR y el estado de
conciencia de la persona, además de direcciones exactas del lugar del
incidente.
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RECURSOS NECESARIOS
Llamar a los servicios de
emergencia
Vendas esterilizadas o ropa
limpia
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)
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SITUACIONES CRÍTICAS

4. Caída

Una chica joven que está bailando sobre una tarima de dos metros de
altura se cae y muestra signos de haberse fracturado la clavícula. A los
20 minutos, empieza a vomitar.

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES
Agitar a la persona y
ayudarle a levantarse
Llamar a los servicios de
emergencia

Cuando alguien se cae desde una altura considerable, pueden manifestarse los siguientes síntomas:
ΐΐ Signos de fractura en cualquier parte del cuerpo, causando la pérdida de movilidad en función de la lesión
ΐΐ Lesión de cabeza o espinal;
ΐΐ Pérdida del conocimiento.

El tratamiento para la mayoría de las lesiones de cabeza o espinales consiste simplemente en analgésicos, pero
es conveniente realizar una revisión para comprobar que no existen complicaciones como una hemorragia
intracraneal o paraplejia. Si se ha dañado gravemente el cerebro o la médula espinal por el trauma, es urgente
realizar una evaluación neuroquirúrgica completa.

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
1. Si una persona está inconsciente en el suelo, hay que llamar a los
servicios médicos de emergencia y no mover al paciente
Muchas personas reaccionan intentando levantar al sujeto o ponerlo en
la posición lateral de seguridad (girarlo de lado). Sin embargo, no se debe
alterar al paciente y, en la medida de lo posible, es mejor inmovilizarlo en
la posición en la que se encuentra. Si el sujeto está inconsciente, puede ser
signo de lesión espinal, de cuello o de cabeza, por lo que un movimiento
puede agravar su estado causando incluso cuadriplejia, paraplejia o la
muerte. Hay que ponerse en contacto de inmediato con los servicios de
emergencia y explicar de forma clara lo ocurrido.
2. Si el sujeto está consciente y hay signos de daño en las extremidades
Intente inmovilizar la extremidad y llame a los servicios médicos de
emergencia. Si se ha salido un hueso, no intente colocarlo de nuevo o
poner la extremidad en su posición original, puesto que podría dañar vasos
sanguíneos y provocar un choque hipovolémico.
3. Si el sujeto está consciente y es capaz de moverse sin ninguna lesión
aparente pero se ha golpeado la cabeza
El vómito es síntoma de lesión espinal o de cabeza. Debe colocarse al
paciente en posición lateral de seguridad para que no se trague el vómito ni
le bloquee las vías respiratorias. Además, hay que inmovilizar la cabeza y la
espalda para reducir la posibilidad de lesiones mayores.
4. Contactar con los servicios médicos de emergencia
Cuando se identifica la lesión en el sujeto, hay que ponerse en contacto con
los servicios de emergencia y explicar lo ocurrido. Información importante
que conviene proporcionar sería la hora aproximada del incidente y el
estado de conciencia del sujeto. Los servicios médicos de emergencia
pueden darle pautas sobre cómo actuar.

RECURSOS NECESARIOS
Llamar a los servicios de
emergencia
Vendas esterilizadas o ropa
limpia
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)
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SITUACIONES CRÍTICAS

5. Sobredosis de heroína

En el portal de un edificio cercano a una discoteca, dos jóvenes se
están inyectando. Aparece uno muy nervioso diciendo que el otro
chico no respira ni responde, que no se despierta y podría estar
muerto

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES
Agitar a la persona
Llamar a los servicios de
emergencia

Una sobredosis se produce cuando el consumidor se toma una dosis mayor de la que está acostumbrado,
puede ser muy grave y perderse el conocimiento. Una dosis tolerable para un adicto puede resultar fatal para
uno que consume por primera vez. La heroína ataca al sistema nervioso central y uno de sus efectos es la
ralentización del ritmo cardíaco y respiratorio, ambos pueden resultar fatales si la dosis es elevada.
ΐΐ En función de la pureza y de los niveles de tolerancia del consumidor, una dosis letal de heroína varía entre

200 y 500 mg, aunque algunos adictos han sobrevivido a dosis de1800 mg o más.
ΐΐ Sin embargo, en el caso de la heroína que se consigue en la calle, no se puede determinar una dosis segura.
Depende de la tolerancia, la pureza y la cantidad consumida.
ΐΐ El primer signo de sobredosis de heroína es una depresión de la respiración, que puede provocar la muerte
por asfixia.
El tipo de drogas que utilizan los profesionales médicos para tratar a un paciente con sobredosis de heroína
se denominan “antagonistas opiáceos”; como la naloxona y la naltrexona, que son medicamentos con
prescripción. A pesar de no dispensarse sin prescripción, algunos programas de reducción de daños pueden
distribuir prescripciones legales de naxolona a consumidores de cocaína (y a su familia y amigos), como parte
de los planes de educación y prevención de sobredosis.

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
1. Si tiene naloxona, inyéctela
Si tiene que abandonar a la víctima, acuérdese de ponerla en la posición
lateral de seguridad.
Inserte la naloxona en la jeringuilla. 1 cc de 0,4 mg/mL de naloxona será
suficiente, pero siempre puede administrar primero 1 cc, evaluar al paciente
y después darle otra dosis. La naloxona puede administrarse en el músculo,
por lo que no tiene que buscar una vena. El mejor lugar para inyectarla es
en el brazo (deltoides), muslo (cuádriceps) o trasero (glúteo). Si tiene un
algodón con alcohol, limpie el área, si no inyecte la jeringuilla con un ángulo
de 90°.
2. Realizar la respiración boca a boca.
La naloxona suele actual rápidamente, pero la víctima puede tardar unos
minutos en volver en sí. Si no se despierta y empieza a respirar al cabo de
unos minutos, debe darle una segunda dosis. Mientras, es importante que
respire por él.
3. Contactar con los servicios médicos de emergencia
Una vez identificado el estado del paciente y tomadas las medidas de
precaución oportunas, debe contactar con los servicios médicos de
emergencia y explicarles la situación. Información importante que conviene
proporcionar sería la hora aproximada del incidente y el estado de
conciencia del sujeto. Los servicios médicos de emergencia pueden darle
pautas sobre cómo actuar.
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RECURSOS NECESARIOS
Llamar a los servicios de
emergencia
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)
Naloxona y jeringuilla
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SITUACIONES CRÍTICAS

6. Sobredosis de alcohol

Una chica joven ha participado en un juego de beber chupitos con
unos amigos. Parece confundida y empieza a mostrar signos de
indisposición y, a continuación, parece que pierde el conocimiento.

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES
Dar una ducha de agua fría
Dar un café cargado
Llamar a los servicios de
emergencia

Una sobredosis se produce cuando el consumidor toma una dosis mayor de la que está acostumbrado. Cuando
una persona ingiere una cantidad considerable de alcohol, pueden aparecer determinados signos o síntomas
(NOTA – los niveles de tolerancia al alcohol varían mucho de una persona a otra, y no todas las personas
presentan todos los efectos). El siguiente baremo se aplicaría a un típico bebedor social:
ΐΐ 0,50 g/dL: pérdida de restricciones emocionales, vivacidad, sensación de calor, sonrojo, leve disminución
del sentido común
ΐΐ 1.00g/dL: leve dificultad en el habla, pérdida de control de movimientos motores (como la escritura),
confusión a la hora de afrontar tareas que requieran pensar, inestabilidad emocional, risa inapropiada
ΐΐ 2.00g/dL: muy mala articulación del habla, tambaleo al andar, visión doble, estado letárgico pero capaz de
responder a voces, dificultad para permanecer sentado derecho en una silla, pérdida de memoria
ΐΐ 3.00g/dL: estupor, capaz de responder brevemente y sólo a estímulos físicos fuertes, como una bofetada en
la cara o un pellizco, ronquido profundo
ΐΐ 4.00g/dL: comatoso, incapaz de responder, incontinencia (se orina), presión sanguínea baja, respiración
irregular
ΐΐ 5.00g/dL: posibilidad de muerte, debido al cese de la respiración, presión sanguínea demasiado baja o
vómito que entra en los pulmones sin tener el reflejo de protección de toser
Existen otras condiciones que pueden presentar los mismos signos y síntomas que la intoxicación etílica. Por
ello, es importante reconocer bien los síntomas para confirmar la presencia y la gravedad de los efectos del
alcohol y diferenciarlos de los síntomas propios de otras condiciones que pueden coincidir, ser similares u
ocultar los síntomas de la intoxicación etílica. Si bien, dicha distinción puede resultar muy complicada para
un ciudadano común, incluso para alguien con experiencia como un policía, o para un médico con poca
experiencia.
En caso de sobredosis grave de alcohol, para hacerse una idea del estado de intoxicación es importante saber
qué y cuándo ha bebido el paciente, ya que todavía puede haber mucho alcohol en el estómago que no se ha
absorbido y podría empeorar la situación.
La resaca por alcohol se caracteriza por dolor de cabeza, temblores, náuseas, diarrea y fatiga, combinada con
una disminución del rendimiento de la capacidad visual, espacial, cognitiva y laboral. Estos síntomas son causa
de la deshidratación, las alteraciones hormonales y los efectos tóxicos del alcohol.

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
La mayoría de las personas que padecen casos simples de
intoxicación etílica pueden ser tratadas por un amigo o un familiar.
Primero, saque a la persona del bar o de la fiesta y llévela a un entorno
seguro y tranquilo (alejado de máquinas y objetos peligrosos, evite
que caiga y no le deje conducir). Determine si la persona ha tomado
alguna medicación, droga ilegal o alcohol no etílico.

RECURSOS NECESARIOS
Bebidas con azúcar
Cuchara de madera
Llamar a los servicios de
emergencia si el paciente
no se recupera rápido o si la
situación es grave
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PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
1. Forzar a la persona a vomitar
Si acaba de ingerir una gran cantidad de alcohol, debe forzarse a sí
mismo a vomitar para impedir que se absorba más alcohol, ya que la
absorción adicional aumentaría el nivel de intoxicación.
Es muy frecuente vomitar una vez cuando se padece una intoxicación,
pero si se vomita más de dos veces puede ser síntoma de lesión en la
cabeza u otra enfermedad grave. Si una persona ebria vomita más de
dos veces y no es muy coherente, hay que llevarla a urgencias para
que la examinen.
2. Obligar a ingerir bebidas con azúcar
Es importante que el paciente beba líquidos con azúcar para evitar la
deshidratación y la hipoglucemia, que puede contraponerse al efecto
depresivo del alcohol.
3. Contactar con los servicios médicos de emergencia
En caso de estado alterado de conciencia, cuando el paciente ya
no reaccione, hay que buscar inmediatamente atención médica de
urgencia. Asegúrese de proporcionarles información clara y concisa.
Los servicios médicos de emergencia pueden darle pautas sobre
cómo actuar.
4. Atención constante
El paciente debe recibir atención constante para asegurarse de
que está mejorando y que puede recibir asistencia médica en caso
necesario. Si el cuidador no está cómodo, o simplemente no quiero
estar ahí, para controlar el estado de la persona intoxicada, conviene
llevarla al hospital.
5. Proceso de desembriagarse
No hay ningún medicamento que acelere el proceso de
desembriagarse. La cafeína (beber café) y las duchas frías pueden
calmar leve y temporalmente sus efectos.
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RECURSOS NECESARIOS
Barreras de emergencia (por
ejemplo, guantes y máscara
facial)
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SITUACIONES CRÍTICAS

7. Hemorragia (corte con cristales)

Dos jóvenes están saliendo de un bar cuando uno de ellos se corta
el pie con un cristal roto que estaba en el suelo y empieza a sangrar
profusamente.

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES
Extraer el cristal
Llamar a los servicios de
emergencia

Cuando una persona se corta con un cristal, pueden manifestarse los siguientes síntomas o signos:
ΐΐ Hemorragia;

ΐΐ Hemorragia grave, puede ir acompañada de pérdida del conocimiento.

La mayoría de las hemorragias pueden frenarse presionando directamente sobre la herida durante un buen
rato (también ayuda el reposo y elevar la herida). Para reducir el riesgo de infección bacteriana, conviene
limpiar la herida con agua y jabón suave.

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
1. Extraer el cristal
Utilice guantes. Es importante extraer todos los fragmentos de cristal
visibles para poder aplicar presión sobre la herida sin agravarla
2. Aplicar presión directa
Debe aplicarse presión directamente sobre la herida lo más rápido
posible y con materiales limpios para evitar o reducir la pérdida
de sangre. Si el material se empapa de sangre, no debe extraerse y
reponerse sino aplicar más material encima, ya que de lo contrario se
puede reabrir la herida y destrozar cualquier coagulación de sangre
que pueda estar formándose.
3. Contactar con los servicios médicos de emergencia
Si el paciente tiene un corte profundo y ha perdido una gran cantidad
de sangre, hay que ponerse en contacto con los servicios médicos
de emergencia. Los servicios médicos de emergencia pueden darle
pautas sobre cómo actuar. Si el corte es profundo pero se puede
controlar la hemorragia, lleve directamente al sujeto al hospital más
cercano para que suturen la herida correctamente.

RECURSOS NECESARIOS
Vendas esterilizadas o ropa
limpia
Protección facial de plástico
Guantes
Llamar a los servicios de
emergencia sólo en casos
de gravedad
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SITUACIONES CRÍTICAS

8. Violación

Una chica llorando histérica se acerca al portero de una discoteca y
le dice que la han violado dos hombres que la siguieron desde esa
discoteca.

PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES
Bañar o limpiar a la víctima
y proporcionarle una muda
de ropa

La acción de ser violado se define como cualquier relación sexual (anal, vaginal u oral) forzada mediante el uso
de violencia o cualquier maltrato físico o psíquico sin el consentimiento de uno de los partícipes, que en la
mayoría de los casos son mujeres.
Cualquier persona en cualquier lugar y momento puede ser víctima de una violación o asalto sexual.
Aunque cada víctima reacciona de forma diferente, las reacciones inmediatas más frecuentes son la rabia, la
incredulidad, la ansiedad y el miedo. Las víctimas siempre necesitan asistencia médica y psicológica.

PROCEDIMIENTOS CORRECTOS
Independientemente de la reacción de la víctima, deben tomarse las
siguientes medidas:
1. Buscar atención médica
Cuanto antes acuda a los servicios de urgencia de un hospital, más fácil será
obtener pruebas. No cambie la ropa ni duche a la víctima, ya que la ropa
que llevaba durante el asalto sirve como prueba. Solo debe cambiarse la
ropa de la víctima si es estrictamente necesario y guardarse en una bolsa de
papel, nunca de plástico.
La víctima debe recibir asistencia médica aunque no esté herida, ya que se
evalúa el riesgo de embarazo y/o de enfermedades sexuales transmitidas
para poder tomar las precauciones pertinentes. Si la víctima sospecha que
ha sido drogada, debe realizarse un análisis de orina.
2. Obtener apoyo social
Las víctimas no tienen que afrontar la situación solas. Póngase en contacto
con un familiar o un amigo que ayude a la víctima a recordar todo lo que
pueda del ataque, del atacante y de los hechos ocurridos. La víctima no
debe preocuparse en absoluto si, días después, no es capaz de explicar o
probar lo ocurrido.
3. Denunciar a los autores del delito
Guarde todos los objetos que pertenezcan al atacante, como colillas de
cigarro o prendas de ropa. La recopilación de todas las pruebas posibles
es esencial si la víctima quiere denunciarlo. Intente que recuerde el mayor
número de detalles posibles y anote todo lo que la víctima recuerde de la
situación y las circunstancias en las que se produjo el ataque, como la hora
y el lugar, la gente que estaba presente, información sobre el asaltante/s
(color y corte de pelo, color de ojos, acentos, olores, marca o modelo de
coche, matrícula, etc.).
La víctima no está obligada a denunciarlo inmediatamente, sino que
normalmente dispone de seis meses para decidirlo. Si quiere denunciarlo de
inmediato, debe contactar con la policía.
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RECURSOS NECESARIOS
Guantes
Bolsas de papel
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ANEXO 7. Dispensación responsable de bebidas
alcohólicas
Como casi cada día, el señor Joseph, de 57 años y casado con tres hijos, recoge el correo antes de abrir su
pub.
El señor Joseph detecta un sobre raro que contiene una carta de las autoridades judiciales locales y,
como no la esperaba, la abre con curiosidad. Después de leerla, se queda asombrado sin poder creerse el
contenido de la misma.
En resumidas cuentas, la carta contiene una citación judicial en la que se le acusa de ser corresponsable
de un accidente relacionado con uno de sus clientes. La citación determina que la noche del accidente,
el cliente había estado bebiendo en el establecimiento del señor Joseph hasta las 2 de la madrugada
aproximadamente y que después se fue en coche a casa y sufrió el accidente, por el cual resultó
gravemente herido y causó pérdidas a terceros. Tras el análisis del laboratorio del hospital, se comprobó
que su nivel de alcohol en sangre era muy superior al de los niveles permitidos por la ley.
El cliente admite que estuvo bebiendo esa noche, pero su abogado afirma que el señor Joseph es
corresponsable del accidente puesto que, según el cliente, le sirvió todo el alcohol que le pidió, incluso
cuando mostraba signos de un consumo excesivo y un comportamiento alterado (se rompió un vaso y
gritó).
Preocupado por la citación, el señor Joseph intenta recordar lo sucedido la noche en cuestión. Recuerda
vagamente a un cliente asiduo a su establecimiento, que esa noche iba acompañado por una mujer. En
algún momento de la noche, había empezado a gesticular exageradamente y a subir el tono de voz más
de lo normal.
El señor Joseph recuerda que pensó que sería un asunto entre la pareja y no le prestó mucha atención. El
señor Joseph incluso recuerda que se rompió un vaso accidentalmente.
Cuando el cliente se marchó, el señor Joseph lo vio salir y se fijó en que no tenía buen aspecto, pero dio
por hecho que la mujer que lo acompañaba se encargaría de él y lo llevaría a casa.
El señor Joseph se dispone a llamar a su abogado…
Comente este caso y piense y responsa a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Cree que el señor Joseph entendió bien la situación esa noche?
¿Por qué no intervino el señor Joseph?
¿Qué cree que podría (y debería) haber hecho el señor Joseph?
Si la situación se hubiese producido en su establecimiento, ¿cómo hubiera respondido ante esta
situación?
• ¿Qué estrategias pueden utilizarse para evitar situaciones como esta?
• Si existiera una ley que responsabilizara a los propietarios y camareros en casos como este, ¿qué
medidas podrían tomarse para asegurarse de que no se produjeran situaciones similares?

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formación de personal de locales recreativos nocturnos

53

ANEXO 8. Contexto físico (Formulario A1)

Este es un posible plano de un local similar a su establecimiento. Responda a las siguientes preguntas y
añada comentarios donde lo considere apropiado:
1. En este plano, resalte los lugares donde cree que se producen las situaciones más problemáticas.
2. ¿Qué clase de situaciones son? ¿Con qué frecuencia se producen? ¿Quién es más probable que esté
implicado?
3. ¿Cómo puede resolver estos problemas?
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ANEXO 9. Contexto físico (Formulario B)
Preguntas sobre mi local
Nombre:
Ubicación: en el centro de la ciudad

, cerca del centro de la ciudad

, en las afueras

Horas de trabajo:
Número de empleados:
¿Cuál es su función en el local?
¿Ha recibido alguna formación específica para esta función mientras trabajaba en el local?
¿Qué es lo que más le gusta de su local?
¿Qué es lo que menos le gusta de su local?
¿Qué clases de clientes acuden a su local?
¿Por qué acuden los clientes a su local? (Enumere diversos motivos)
¿Ha recibido antes algún tipo de formación sobre aspectos como: alcohol/drogas , violencia
seguridad
, primeros auxilios , dispensación responsable de bebidas
, comunicación
En caso afirmativo, marque los recuadros correspondientes y describa brevemente el tipo de
formación que recibió

,
?

¿Alguna ONG o servicio de salud pública ha llevado a cabo alguna vez en su local una intervención/
campaña de reducción de riesgos (concienciación sobre el VIH, accidentes de tráfico, bebidas no
alcohólicas)? En caso afirmativo, describa las intervenciones y sus temas:
¿Tiene folletos de prevención a disposición de los clientes en su local?
¿Dispone de máquinas expendedoras de preservativos en su local?
Si pudiera cambiar algunos aspectos de su local (decoración, aspecto general, función, etc.), ¿qué
clase de cambios realizaría?
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ANEXO 9.1 Contexto físico (Formulario B1)

Este es un posible plano de un local similar a su establecimiento. Responda a las siguientes preguntas y
añada comentarios donde lo considere apropiado:
1. En este plano, resalte los lugares donde cree que se producen las situaciones más problemáticas.

2. ¿Qué clase de situaciones son? ¿Con qué frecuencia se producen? ¿Quién es más probable que esté
implicado?

3. ¿Cómo puede resolver estos problemas?
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ANEXO 10. Áreas y problemas principales relacionados
con contextos de vida nocturna y recreativos
• Problemas de salud: abuso del tabaco, alcohol y drogas ilegales, consumo de alcohol entre menores,
borracheras, ebriedad, lesiones, problemas relacionados con el calor, problemas relacionados con el
ruido, daños en la vista y trastornos mentales.
• Violencia en la vida nocturna: peleas, conflictos entre clientes, conflictos entre clientes y el personal,
abusos sexuales.
• Sexo no seguro e in voluntario: uso inconsistente de preservativos, embarazo, infecciones de
transmisión sexual.
• Transporte a y desde áreas recreativas: conducción bajo los efectos del alcohol, consumo de drogas y
conducción.
• Molestia pública: ruido, vandalismo, beber en las calles.
• Crimen y otras violaciones de la ley: tráfico de drogas, robos, allanamiento, venta/dispensación de
alcohol a menores, dispensación a personas intoxicadas.
• Gestión efectiva de los escenarios de ocio nocturno: ausencia o falta de control, supervisión e
implementación inconsistente de medidas legislativas, ausencia o falta de medidas de seguridad,
falta de políticas internas, falta de un código de prácticas y falta de formación al personal (o
inadecuada).
Situaciones problemáticas identificadas.
• Las investigaciones muestran que el periodo de mayor número de ofensas violentas son las noches
de los fines de semana y los lugares principales son los pubs y clubs y sus alrededores (Allen et al.
2003).
• Se ha detectado un índice bajo de personal/cliente en relación al incremento de la de
comportamientos agresivos (Homel y Clark 1994), posiblemente debido a la reducción de la
vigilancia (Graham et al. 2005).
• También se ha encontrado una asociación positiva entre las agresiones en los bares con el personal
que sirve alcohol a personas intoxicadas (Homel y Clark 1994). A veces, negarse a servir alcohol a
personas intoxicadas conduce a agresiones (Felson et al 1997).
• El nivel de intoxicación de los que se encuentran en el bar, y las políticas de los bares que facilitan la
intoxicación (bebidas muy baratas), están muy asociados a las agresiones (Homel y Clark 1994).
• Personal hostil y agresivo (Homel et al. 1992).
• Personal poco formado y coordinado (Homel et al. 1992).
• Un alto porcentaje de personal masculino y la presencia de “seguratas”’ (Homel et al. 1992; Quigley et
al. 2003)
• Los porteros están involucrados en más de un tercio de los incidentes violentos que se producen en
locales con permisos y, a menudo, como supuestos perpetradores (Maguire y Nettleton 2003).
• La violencia (sobre todo entre hombres menores de 25) está causada principalmente por conflictos
con el personal, exceso de gente; violación de normas del bar; comportamiento ofensivo y conflictos
de relaciones interpersonales (Chikritzhs 2002; Homel et al. 2004; Macintyre y Homel 1997)
• En muchos bares y clubes donde los clientes obtienen sus bebidas en una gran barra con muchos
camareros, resulta imposible controlar el consumo de alcohol como parte del servicio y así evitar
comportamientos problemáticos (Kulis 1998)
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Intervenciones dirigidas a locales y contextos recreativos e intervenciones de formación de
personal
Algunas intervenciones ya se han implementado en algunos países y ciudades, por ejemplo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Políticas internas;
Código de prácticas y otros acuerdos;
Control y restricción del horario de apertura;
Intervenciones en áreas físicas y contextuales de los locales; y
Estrategias individuales de reducción de daños.

Recientemente, las intervenciones más populares han incluido servicios de dispensación responsable y
formación del personal en puerta (una parte del servicio de dispensación responsable). Por ejemplo, la
formación “The Safer Bars” está basada en una investigación sobre las agresiones en locales con licencia,
así como en conocimiento sobre los enfoques de comunicación generales. Esto incluye el uso eficiente
del espacio personal y del lenguaje corporal (Sears et al. 1991) y técnicas que se desarrollaron para
agentes de policía y profesionales que trabajan con sujetos violentos (Albrecht y Morrison 1992; Garner
1998).
Pocos programas incluyen evaluaciones rigurosas con resultados bien definidos. No obstante, se ha
demostrado que normalmente estos programas han reducido de forma eficaz el acceso al alcohol por
parte de los jóvenes, patrones de consumo de alcohol problemáticos, lesiones intencionadas o no y
conductas violentas (Treno et al. 2005). Algunos de estos programas son:
•
•
•
•

Community Trials Project (Salinas, California, EE.UU.).
The Surfers Paradise Safety Action Project (Queensland, Australia).
Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) (Suecia).
Geelong Local Industry Accord in Australia (Geelong, Australia).

Aunque existen buenos programas de formación para el personal de los bares sobre prácticas de
dispensación responsable, por ejemplo, negación del servicio a menores o personas intoxicadas (Graham
2000), existen diversos motivos por los cuales se requiere una formación específica sobre la gestión de
comportamientos problemáticos.
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ANEXO 11. Legislación
En agosto, cuando el calor de la noche atrae a los jóvenes a las vibrantes calles de la ciudad, muchos
buscan las mejores oportunidades para pasárselo bien. Poco después de las doce de la noche, un grupo
de tres amigos está saliendo de un bar y reciben un folleto de la discoteca “Dance”. Emocionados por la
reputación del dj que pinchará esa noche, se dirigen a esa discoteca.
En la puerta del local, los tres amigos se quedan impresionados al ver la longitud de la cola de gente
esperando para entrar. Sin embargo, la cola se mueve rápido porque los guardas de seguridad,
presionados por las instrucciones del propietario del club (que quiere ver el local lleno rápidamente),
cambia las inspecciones con el detector de metales por un simple cacheo a algunos clientes.
Al llegar al principio de la cola para entrar, el de seguridad no les inspecciona pero sospecha que uno de
los chicos podría ser menor de edad y les pide el DNI. Resulta que uno de ellos no lleva el DNI pero tras
varias súplicas de los otros dos amigos, finalmente les dejan pasar.
Una vez dentro, los tres amigos se dirigen a la barra y empiezan a beber chupitos. A lo largo de la noche,
siguen bebiendo, sobre todo bebidas destiladas y uno de ellos se emborracha rápidamente, lo que se
nota por su euforia excesiva.
El camarero, a pesar de ser consciente del estado de embriaguez del chico, continúa sirviéndole bebidas
alcohólicas cuando las pide.
Al final de la noche, con la música ya finalizada, el personal de seguridad pide a los clientes que
abandonen el establecimiento.
El chico borracho empieza a discutir con uno de los guardas, reclamando que no quiere abandonar el
local ahora y que quiere ir a la barra a pedir más bebidas. El guarda insiste en que se tiene que marchar
pero el chico reacciona mal y empieza a insultarle. En lugar de ignorar al chico borracho, el guarda de
seguridad pierde la paciencia y le golpea, tirándolo al suelo. La policía acude inmediatamente al club
para investigar y piden las imágenes del sistema de vídeo vigilancia (CCTV). Sin embargo, el CCTV no
se había activado debido a un problema eléctrico y, posteriormente, se descubre que el guarda de
seguridad no tenía ninguna acreditación profesional sino que era un amigo del encargado que había ido
a ayudarle esa noche.
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Preguntas para debatir:
1. ¿Cómo describiría el comportamiento de los porteros al no utilizar el detector de metales para
supervisar a los clientes y, en su lugar, realizar cacheos aleatorios?
1.2 ¿Cuáles cree que son las multas que puede imponer la ley en este caso (en euros u otras monedas)?
2. ¿Cree que el portero actuó correctamente al permitir la entrada al club sin confirmar si el cliente tenía
la edad mínima legal?
2.1 ¿Cuáles cree que son las multas que puede imponer la ley en este caso (en euros u otras monedas)?
3. ¿Actuó correctamente el camarero al continuar sirviendo bebidas alcohólicas a uno de los amigos,
sabiendo que ya estaba muy borracho?
3.1 ¿Cuáles cree que son las multas que puede imponer la ley en este caso (en euros u otras monedas)?
4. ¿Qué opina del comportamiento del encargado del club con respecto al hecho de que aun conociendo
los requisitos legales de vigilancia, no se cumplieron?
4.1 ¿Cuáles cree que son las multas que puede imponer la ley en este caso (en euros u otras monedas)?
5. ¿Cree que el encargado actuó correctamente al invitar a un amigo a ayudarle con la seguridad, aunque
sólo fuera por una noche?
5.1 ¿Cuáles cree que son las multas que puede imponer la ley en este caso (en euros u otras monedas)?
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ANEXO 12. Cuestionario de evaluación
La finalidad de este formulario consiste en recopilar información sobre cada unidad individual
proporcionada por los participantes. Se completa en tan solo unos minutos y nos proporciona
información muy valiosa. Gracias por su cooperación
I. IDENTIFICACIÓN
1. Sexo ____ 2. Edad ____ 3. ¿Cuál es su función en el local?
II. ACERCA DE LA UNIDAD
1. Organización de la unidad. En relación con esta unidad evalúe:

Duración
Equipos y material
de apoyo
Apoyo a la
formación
Espacio

Muy mal

Mal

Suficiente

Bien

1

2

3

4

Muy
bien
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Técnicas y metodologías. En relación con esta unidad evalúe:

Adecuación de las
metodologías al
contenido
Adecuación de las
metodologías al
grupo
Eficacia de las
metodologías para
la adquisición de
conocimientos
Relevancia de las
metodologías para las
aplicaciones prácticas

Muy mal

Mal

Suficiente

Bien

Muy
bien

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Contenido. En relación con esta unidad evalúe:

Claridad
Profundidad
Solidez del
enfoque
Innovación del
enfoque
Relevancia para mi
trabajo

Muy mal

Mal

Suficiente

Bien

1
1

2
2

3
3

4
4

Muy
bien
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Instructor/equipo de coordinación. En relación con esta unidad evalúe
Muy mal

Mal

Suficiente

Bien

Muy
bien

Conocimiento del
instructor de los
temas debatidos

1

2

3

4

5

Metodologías

1

2

3

4

5

Conducta del grupo
Actitud del grupo

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5. Material de apoyo en esta unidad. En relación con esta unidad evalúe:

Calidad del material
de apoyo distribuido
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Muy mal

Mal

Suficiente

Bien

Muy
bien

1

2

3

4

5
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6. Trabajo en grupo. En relación con esta unidad evalúe:

Calidad de
las relaciones
establecidas entre los
miembros del grupo
Cooperación del
grupo
Compartición de
experiencias
Actitud del grupo

Muy mal

Mal

Suficiente

Bien

Muy
bien

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Conocimientos adquiridos. En relación con esta unidad evalúe:
Muy mal

Mal

Suficiente

Bien

Muy
bien

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

La relevancia de
los instrumentos
utilizados para hacer
intervenciones

1

2

3

4

5

Su capacidad
para aplicar
conocimientos
recientemente
adquiridos al trabajo

1

2

3

4

5

Su comprensión del
contenido
La relevancia del
contenido

8. Describa la información más importante que ha aprendido durante esta unidad.
9. Identifique cómo aplicará cualquier conocimiento recientemente adquirido a su trabajo.
10. Incluya cualquier otro comentario que considere relevante para la mejora continua de la calidad de la
formación.

Gracias
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