
 

CUESTIONARIO PARA DETECTAR NECESIDADES EN EL 

TRATAMIENTO DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LOS CAD,S 

 

 

Buenos  días/tardes,  soy  ...,  entrevistador/a  para  la  empresa  Sociológica Tres.  En los CAD se 
tiene un gran interés en ofrecer programas de tratamiento que tengan en cuenta las 
necesidades de las mujeres que acuden a estos centros. Para ello estamos  realizando  una  
encuesta  exclusivamente a mujeres  para  conocer  la  opinión  sobre este tema y sobre  el  
funcionamiento  y  el  servicio  que  ofrece  ESTE CAD.  Todas  tus  opiniones  son  confidenciales, 
es decir, nadie, ni siquiera el personal del centro, puede saber lo que has dicho. Es muy 
importante que respondas  con sinceridad y que pidas aclaraciones si alguna pregunta no está 
clara o no la entiendes. No hay opiniones ni buenas ni malas,  lo que interesa es que sean 
sinceras y expresadas libremente. 
 

La selección de las personas a las que se solicita la colaboración en el estudio ha sido estrictamente aleatoria, por lo que 

tu  colaboración  resulta  especialmente  valiosa.  Toda  la  información  que  nos  facilites  está  sujeta  a  las  

especificaciones  de  la  Ley  Orgánica  5/192,  de  29  de  octubre  de  Regulación  del  Tratamiento  Automatizado  de  

Datos  [LORTAD]  y  sus  modificaciones  posteriores. Los datos que te solicitamos se tratarán informáticamente para 

realizar análisis estadísticos de una forma totalmente  ANÓNIMA, sin grabar sus datos personales. 

 

GRACIAS ANTICIPADAS POR TU COLABORACIÓN 

 

P.1.-Para empezar… ¿Me podrías decir cuánto tiempo llevas en este CAD, teniendo en cuenta el 

tratamiento actual? 

 

Menos de 3 meses  1 (fin entrevista) 

Entre 3 y 6 meses  2 

Entre 6 y 12 meses  3 

Entre 1 año y 3 años 4 

Más de 3 años  5 

NS/NC  (no leer) 9 (fin entrevista) 

 

P.2.- En segundo lugar, ¿te importaría decirme cuál es la principal adicción por la que acudiste a este 

CAD ? 

 

Heroína  1 

Cocaína  2 

Alcohol  3 

Cannabis  4 

Otras  5 

NS/NC(no leer) 9 (fin entrevista) 

 

P.3.- ¿Me podrías decir cómo valoras la actuación general y el servicio que estas recibiendo en este 

CAD? 

 



 
Excelente   5 

Muy buena 4 

Buena  3 

Regular  2 

Mala  1 

Muy mala  0 

NS/NC (no leer) 9 

 

 

P.4.-Vamos a hablar ahora de algunos aspectos concretos del servicio que se te presta en el CAD al 

que acudes, como su localización e instalaciones. ¿Cómo valoras…? (leer ítems y escala) 

 0 
(muy 
mala) 

1 
(mala) 

2 
(regular) 

3 
(Buena) 

4 
(muy 

buena) 

5 
(excelente) 

9  
Ns/nc 

La localización del centro      
 

 

Las instalaciones del centro (cuidado, 
limpieza, etc.) 

     
 

 

La confidencialidad que proporcionan 
las instalaciones 

     
 

 

La comodidad que te proporcionan las 
instalaciones 

     
 

 

 

P.5.-Nos gustaría que ahora expresaras tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

cuestiones. Por favor, emplea una escala de 0 (que significa que estás totalmente en desacuerdo) a 5 

(que significa que estás totalmente de acuerdo) (9 NsNc, no leer) (leer ítems y escala) 

 0 
(totalmente 

en 
desacuerdo) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5 
(totalmente 

de 
acuerdo) 

9 
 Ns/nc 

La localización del CAD me facilita el poder 
acudir al mismo 

     
 

 

Los horarios de atención del CAD se 
adaptan a mis necesidades 

     
 

 

Las instalaciones son adecuadas para poder 
acudir con niños, en caso de necesidad (si 
no tiene hijos, anotar 9) 

     
 

 

El número de profesionales del que dispone 
el CAD es suficiente para mis necesidades 

     
 

 

La atención y apoyo que se me presta es 
suficiente para mis necesidades 

     
 

 

 

P.6.- De las siguientes situaciones, dinos si te ha ocurrido alguna y con qué frecuencia (nunca, muy 

pocas veces, algunas veces, casi siempre o siempre, (9NsNc) (leer ítem y escala) 

 0 
(nunca me 

ha ocurrido) 

1 
(Muy 
pocas 
veces) 

2  
(Algunas 

veces) 

3  
(casi 

siempre) 

4  
(siempre) 

9 
 Ns/nc 



 
Me he sentido incómoda  en 
algunas situaciones por 
comentarios que se han producido 
con otras usuarias o 
acompañantes mujeres en los 
espacios comunes del centro. 

  

 

   

Me he sentido incómoda en 

algunas situaciones por 

comentarios que se han 

producido con otros usuarios o 

acompañantes varones en los 

espacios comunes del centro 

  

 

   

Me he sentido incómoda por 

comentarios realizados por los y 

las profesionales del centro 

  

 

   

 

P.7.- Dinos en que horario acudes/sueles acudir al CAD 

 

• Entre las 8.30-10.30   1 

• Entre las 10.30-12.30   2 

• Entre las 12.30-14.00   3 

• Entre las 16.00-18.00   4 

• Entre las 18.00-20.00   5 

• No acudo siempre en el mismo horario. 6 

• No sabe/No contesta   9 

 

P.8.- Y dinos en que horario preferirías (porque te vendría mejor, sería más cómodo para ti, etc..) 

acudir al CAD 

 

• Entre las 8.30-10.30   1 

• Entre las 10.30-12.30   2 

• Entre las 12.30-14.00   3 

• Entre las 16.00-18.00   4 

• Entre las 18.00-20.00   5 

• Puedo acudir en cualquier horario. 6 

• No sabe/No contesta   9 

 

P.9.-¿Has experimentado alguna vez cada una de estas situaciones y con qué frecuencia?: (leer ítems 

y escala) 

 0 
Nunca 

1 
Muy 
pocas 
veces 

2 
Algunas 
veces 

3 
Casi 
siempre 

4 
Siempre 

9 
Ns/nc 

Tengo /he tenido dificultades para acudir al 
CAD por problemas económicos 

      

Tengo/he tenido dificultades para acudir al 
CAD porque no tengo recursos para dejar a 
mis hijos/as y/o familiares que cuido.  

      



 
Tengo/he tenido dificultades para acudir al 
CAD por mi horario laboral. 

      

Tengo/he tenido dificultades para acudir al 
CAD por mis obligaciones en casa. 

      

 

P.10.- Pensando en el momento en que comenzaste el tratamiento ¿Quién/quienes te han 

animado/apoyado más para acudir al CAD? Señala todas las opciones que quieras. RESPUESTA 

MULTIPLE 

1.-Tu familia (padres, hermanos/as, etc.)          1 

2.-Tu pareja      2 

3.-Tus hijos/as      3 

4.-Amigos o conocidos     4 

5.-Personas de tu trabajo (jefes, compañeros, etc.)  5 

6.-Nadie (si marca esta, ninguna más)   6 

7.-No sabe/no contesta (si marca esta, ninguna más) 9 
 

P.11.- Alguien de tu entorno te ha puesto problemas o dificultades para acudir al CAD? Señala todas 

las opciones que quieras. RESPUESTA MULTIPLE 

1.-Tu familia(padres, hermanos/as, etc.)          1 

2.-Tu pareja      2 

3.-Tus hijos/as      3 

4.-Amigos o conocidos     4 

5.-Personas de tu trabajo (jefes, compañeros, etc.)  5 

6.-Nadie (si marca esta, ninguna más)   6 

7.-No sabe/no contesta (si marca esta, ninguna más) 9 

 

P.12.- Con respecto a atención individual que te prestan en el CAD, valora los siguientes aspectos 

Por favor, emplea una escala de 0 (que significa que estás totalmente en desacuerdo) a 5 (que 

significa que estás totalmente de acuerdo) (9 NsNc, no leer) (leer ítems y escala) 

 0 
(totalmente 

en 
desacuerdo) 

1 2 3 4 5 
(totalmente 

de 
acuerdo) 

9 
Ns/nc 

1.-Siento que puedo expresar  todo tipo de aspectos 
relacionados con mi adicción. 

       

2.-Me siento entendida/comprendida por los/las 
profesionales que me atienden 

     
 

 

3.-Siento que puedo expresar mis sentimientos o 
preocupaciones con confianza y sin sentirme juzgada 
(conflictos personales, de pareja, familiares, laborales, 
otros) 

     

 

 

 

P.13.- Y ahora, en concreto, vamos a hablar de las terapias de grupo (los grupos), ¿Has participado 

alguna vez en un grupo terapéutico mixto, formado por hombres y mujeres? 

    

Sí   1  Pasar a P14 y luego a P.16 

No   2                             Pasar a P15 



 
No sabe/No contesta 9  Pasar a P16 

 

P.14.- Con respecto al grupo mixto, dinos si estas de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones. Utiliza una escala que va del 0 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente 

de acuerdo) (9 NsNc, no leer) 

 0 1 2 3 4 5 Ns/nc 

1. Siento que puedo expresar  todo tipo de 
aspectos relacionados con el consumo. 

       

2.Comparto o me identifico con lo que 
expresan los demás compañeros/as 

       

3.Me incomodan comentarios que hacen 
los varones sobre las intervenciones de las 
mujeres  

       

4.Siento que puedo expresar  todo tipo de 
conflictos de pareja 

       

5.Siento que puedo expresar  todo tipo de 
conflictos familiares 

       
 

6.Siento que puedo expresar  todo tipo de 
conflictos laborales 

       

7.Siento que puedo expresar  todo tipo de 
problemas personales 

       

 

P.15.- PARA AQUELLAS QUE NO PARTICIPAN EN LOS GRUPOS. ¿Por qué no participas en los grupos 

mixtos?. MARCA TODAS LAS RESPUESTA QUE CREAS NECESARIAS. RESPUESTA MULTIPLE 

No me interesa    1 

No me lo han propuesto/ sugerido  2 

No tengo tiempo    3 

No creo en su eficacia   4 

No me siento cómoda en un grupo mixto 5 

No estaba informada de que había  6  

Otras (especificar)   7 

NS/NC (SI MARCA ESTA, NINGUNA MÁS) 9     

 

A TODAS 

P.16.-¿Y has participado alguna vez en un grupo terapéutico específico para mujeres?  

Sí  Pasar a  P17 y luego a P.19 

No                          Pasar a    P18 

NsNc  Pasar a   P19 

 

P.17.-Dinos, por favor, si estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones con respecto a los grupos terapéuticos específicos para mujeres. Utiliza la escala de 0 

(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) (9 NsNc, no leer) 

 

 0 1 2 3 4 5 Ns/nc 



 
Siento que puedo expresar  todo tipo de 
aspectos relacionados con el consumo. 

       

Comparto o me identifico con lo que 
expresan las demás compañeras 

       

Me incomodan comentarios que hacen 
otras compañeras sobre mis 
intervenciones.  

       

Siento que puedo expresar  todo tipo de 
conflictos de pareja 

       

Siento que puedo expresar  todo tipo de 
conflictos familiares 

       
 

Siento que puedo expresar  todo tipo de 
conflictos laborales 

       

Siento que puedo expresar  todo tipo de 
problemas personales 

       

  

  



 
P.18.- PARA AQUELLAS QUE NO PARTICIPAN EN LOS GRUPOS ¿Por qué no participas en los grupos de 

mujeres? MARCA TODAS LAS RESPUESTAS QUE CREAS NECESARIAS. RESPUESTA MULTIPLE 

No me interesa      1 

No me lo han propuesto/ sugerido    2 

No tengo tiempo      3 

No creo en su eficacia     4 

No me siento cómoda en un grupo solo de mujeres  5 

No estaba informada de que había    6  

Otras (especificar)     7 

NS/NC (SI MARCA ESTA, NINGUNA MÁS)   9  

A todas 

P.19.- En general… ¿Prefieres que te atienda una profesional de tu mismo sexo o te es indiferente? 

 

Sí, lo prefiero   1     

Me es indiferente  2 

No, prefiero que me atienda  

un profesional de otro sexo  3 

NsNc    9 

 

P.20.-En el caso que tuvieras un problema o estuvieras en riesgo por violencia de género…..(leer ítem 

y escala) 

 
1 

Seguro 
que si 

2 (quizás si o 
quizás no, 
no estoy 
segura) 

3 
(seguro 
que no) 

9  
NsNc 

Podrías  expresar esta situación con confianza 
 

 
  

El CAD te resultaría un espacio seguro    
  

Me plantearía seguir acudiendo al CAD   
  

Sabría a quien comunicarlo en el CAD   
  

 

P.21.- Dinos, por favor, si has experimentado alguna vez cada una de estas situaciones y con qué 

frecuencia; nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre o siempre. (9 NsNc, no leer) Leer 

ítems y escala 

 
Nunca 

Muy 
pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
 
Ns/nc 

Por ser mujer, me siento o me he sentido 
cuestionada por mí adicción por  los/las 
profesionales de servicios sociales 

      

Por ser mujer, me siento o me he sentido  
cuestionada por mi adicción por los/las 
profesionales de  atención sanitaria 

      



 
 Por ser mujer, me siento o me he sentido  
cuestionada por mi adicción por los/las 
profesionales de los CAD 

      

 

P.22.- ¿Estas trabajando actualmente? 

 

Si ……………………. 1.pasa a la P26  
No                         2 pasa a la  P23 
NsNc  9 pasa a la P26    

 

P.23.- SÓLO A LAS QUE NO TRABAJAN ¿Has acudido al Servicio de Orientación Laboral que existe en 

el CAD? 

Si   pasa a la P25 
No                         pasa a P24 Y LUEGO A P26 

NsNc  pasa a P26 
     

 

P.24. EN EL CASO DE QUE NO HAYAN ACUDIDO ¿Por qué no has acudido al SOL? SEÑALA TODAS LAS 

RESPUESTAS QUE CREAS NECESARIAS. RESPUESTA MULTIPLE 

No me interesa      1 

No me lo han propuesto/ sugerido    2 

No tengo tiempo      3 

No creo en su eficacia     4 

No estaba informada de que había    5  

Otras (especificar)     6 

NS/NC (SI MARCA ESTA, NINGUNA MÁS)   9 

 

P.25.-En el caso que hayas acudido al SOL, valora que importancia tienen para ti las siguientes 

situaciones en una escala de 0 a 5, donde 0 es “nada importante” y 5 es “muy importante” (9 NsNc, 

no leer) 

 0 1 2 3 4 5 Ns/nc 

Los/las profesionales conocen las 
necesidades de las mujeres 

       

Los contenidos de las cursos formativos 
están adaptados a las necesidades de las 
mujeres 

       

Las ofertas de trabajo están adaptadas a 
las posibilidades laborales de las mujeres 

       

Me resultó útil acudir al servicio      
 

 

 

 

 



 
A TODAS 

 

P.26.-Ahora vamos a hablar de los recursos de ingreso como apoyo al tratamiento ¿Te han ofrecido 

en alguna ocasión ingresar en un hospital, piso y/o comunidad terapéutica?  

    

Si, me lo ofrecieron pero no ingresé   1Pasa a P27 y luego a P29 
Si, me lo ofrecieron e ingresé                           2Pasa a P28 

No, no me lo han ofrecido    3.Pasa a P29     

NsNc      9Pasa a P29 

 

P.27.-SOLO A LAS QUE SE LES HA OFRECIDO INGRESAR PERO NO LO HICIERON (cod 1 en P26) Si te han 

ofrecido ingresar y al final no lo has hecho, señala todos los  motivos para no ingresar. Indícanos 

todos los que creas necesarios (respuesta múltiple) 

Creo que no estoy tan mal como para necesitar ingreso  1 

Mi familia o pareja opinaba que no era necesario   2 

No tengo posibilidades de dejar a mis hijos con otra persona/s 3 

Las condiciones de ingreso eran demasiado estrictas  en relación a la 

comunicación con mi familia, hijos, pareja, etc.   4 

Porque el recurso es mixto     5 

Otras (especificar)      6  

NS/NC (SI MARCA ESTA, NINGUNA MÁS)    9 
 

P.28.-SOLO A LAS MUJERES QUE HAN ESTADO INGRESADAS EN UN RECURSO DE TRATAMIENTO (COD 

2 EN P26). Y pensando exclusivamente en la última vez que has estado, en el caso de que hayas estado 

en varias ocasiones, dinos si estas de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes aspectos, en función 

de una escala de 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) (9 NsNc, no leer) 

 0 1 2 3 4 5 Ns/Nc 

Me encontré integrada.      
 

 

El ingresó me ayudó en mi proceso      
 

 

El espacio está adaptado a las necesidades de las mujeres      
 

 

Los contenidos de las terapias están adaptados a las 
necesidades de las mujeres 

     
 

 

Los profesionales conocen las necesidades de las mujeres      
  

 

Hubiese preferido estar ingresada solo con mujeres      
 

 

 

A TODAS 
 

P.29.-Independientemente de que hayas estado o no ingresada en un hospital, piso y/o comunidad 

terapéutica, ¿Preferirías estar ingresada solo con mujeres o te es indiferente?   

          
 Estar ingresada solo con mujeres  1 

Me es indiferente   2 



 
NsNc     9    

 

P.30.-Para terminar y pensando en el buen desarrollo de tu tratamiento ¿Echas en falta algún recurso, 

actividad o servicio?. Dinos cuál/cuales…(RESPUESTA ABIERTA) 

 

Datos de clasificación 
 

P31.- ¿Es la primera vez que te pones en tratamiento en un CAD? 

  

Si  1 

No  2 

NsNc  9 

 

P.32. ¿Cuál ha sido el tiempo aproximado que has estado en tratamiento en un CAD a lo largo de tu 

vida? 

 

Años___Meses_____ 

 

P.33.-Ocupación 

 

Trabaja   1 

En paro   2 

Estudiante  3 

Trabajo y estudio  4 

Pensionista  5 

NS/NC   9 

 

P.34. Edad 

 

_____________________ 

 

P.35. Nivel de estudios 

 

•   Sin estudios  1 

•   Primarios (EGB, ESO) 2 

•   Secundarios (BUP, FP) 3 

•   Medios  4 

•   Superiores  5 

•   NS/NC  9 

 

P.36. Nombre del CAD 

 

Latina  1 

Villaverde 2 

Vallecas  3 

San Blas  4 



 
Tetuán  5 

Arganzuela 6 

Hortaleza 7 

 

 


