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Sustancias psicoactivas ilegales
Se realizó entre el 8 de abril y el 31 de mayo de 2020

Mini EWSD

A través de internet
Dirigida a personas de 18 años o más

Encuestas

Cuestionario online con 30 preguntas
Se tradujo a 21 idiomas
10.600 encuestas a nivel europeo
991 encuestas en España

Juego con dinero/videojuegos/internet
Se realizó entre el 18 de mayo al 30 de junio de 2020

Encuesta online
OEDA

A través de internet
Dirigida a personas de 13 años o más
Cuestionario online con 16 preguntas
Idioma: castellano
2.037 encuestas en España

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA
2037 encuestas
Edad media de 40,3 años
62,5% mujeres
72,3% trabajando, 6,5% en paro, 1,4% labores del hogar
2,9% pensionistas o jubilados y 16,8% estudiantes
44,9% solteros, 46,7% casados, 7,4% separados y 1% viudos

Mini EWSD

9% viven solos, 61,8% con familia propia, 25,4% con familia
de origen, 2,3% con amigos y 1,5% con otras personas

Encuesta online
OEDA

991 encuestas
Edad media de 39,8 años
36,9% mujeres
34,2% declaró vivir en grandes ciudades
37,8% declaró vivir en ciudades pequeñas
27,9% declaró vivir en pueblos
56,2% consumo alguna droga ilegal en últimos 12 meses

MINI EWSD
Cambios en el consumo de sustancias psicoactivas ilegales durante el periodo de confinamiento por
COVID-19 entre las personas consumidoras (%). España, 2020.
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MINI EWSD
Cambios en el consumo de sustancias psicoactivas ilegales durante el periodo de confinamiento por
COVID-19 entre las personas consumidoras, según el tipo de droga consumida. España, 2020.
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MINI EWSD
Motivos de reducción del consumo entre las personas consumidoras de sustancias psicoactivas ilegales
durante el periodo de confinamiento por COVID-19 (%). España, 2020.
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MINI EWSD
Motivos de aumento del consumo entre las personas consumidoras de sustancias psicoactivas ilegales
durante el periodo de confinamiento por COVID-19 (%). España, 2020.
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ENCUESTA ONLINE OEDA: VIDEOJUEGOS
Frecuencia de uso de videojuegos antes y durante el
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confinamiento(%). España, 2020.

durante el confinamiento total y por sexo(%). España,
2020.
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ENCUESTA ONLINE OEDA: JUEGO CON DINERO ONLINE
Frecuencia de juego con dinero online antes y

Cambio en la frecuencia de juego con dinero online

durante el confinamiento(%). España, 2020.
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ENCUESTA ONLINE OEDA: INTERNET
Cambios en el uso de internet durante el COVID-19 (%). España, 2020.
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CONCLUSIONES

Encuesta online OEDA
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