
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

Número de expediente: 2020|030 

Entidad: Universidad de León 

Tipo de investigación: Epidemiológica 

Nombre del proyecto: Impacto de las medidas de prevención y de control del 
COVID-19 en los patrones de consumo de alcohol y cannabis en jóvenes 
universitarios. 

IP: Tania Fernández Villa 

Número de anualidades y concesión para cada año:   

1ª anualidad: 27.629,78€ 

2ª anualidad: 4.535,22€ 

3ª anualidad: 5.519,27€ 

Total concedido: 37.674,27€ 

RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 500 PALABRAS):  

Se espera que las medidas de control y prevención de la pandemia ocasionada por la 
COVID-19 modifiquen los patrones de consumo de drogas en los jóvenes 
universitarios españoles. El impacto inicial de la crisis en los patrones de consumo 
fue variado, se produjo un descenso en el consumo de alcohol, mientras que el 
consumo de cannabis se mantuvo e incluso aumentó. Sin embargo, aún queda por 
evaluar el impacto a medio - largo plazo de la pandemia. Se prevé que a medida que 
las repercusiones económicas de la crisis se hagan evidentes, los jóvenes se vuelvan 
más vulnerables a los problemas de las drogas. Además, la manera en la que nos 
relacionamos ha cambiado, lo cual se espera que afecte a los patrones de consumo. 

Es imprescindible analizar las nuevas tendencias en estos patrones a través del 
enfoque de género ya que, permitirá la mejora de las estrategias de prevención y 
control en un grupo poblacional históricamente no tenido en cuenta y que en el 
caso de los estudiantes universitarios es claramente mayoritario, las mujeres 
jóvenes. Además, se establecerán perfiles de riesgo que faciliten una mejor 
detección de las personas en riesgo de adicción o uso de riesgo. 

Para ello contamos con la cohorte dinámica del Proyecto Unihcos, que cuenta con 
un tamaño muestral acumulado de más de 10.000 personas ya estudiadas que 
aportan una gran cantidad de información previa a la situación de pandemia por 
COVID-19, lo que permitirá llevar a cabo análisis comparativos basados en datos 
obtenidos con una misma encuesta y misma metodología antes, durante y después 
de la pandemia. 

El equipo de investigación vinculado a la presente convocatoria tiene un carácter 
multidisciplinar y multicéntrico. Está formado por 14 personas pertenecientes a 11 
Universidades del territorio español, de disciplinas tan diversas como la Medicina, 
Farmacia, Enfermería, Nutrición, Biología y Actividad Física, siendo 13 de los 
miembros doctores y manteniendo la paridad en el equipo con una distribución de 9 
mujeres y 5 hombres.  



 

Además, este equipo siempre prima la formación de personal investigador joven, 
para ello se pretende contar con una becaria, que desarrollará las tareas principales 
de gestión, control de encuestas, control de calidad de la información recogida y 
análisis de resultados, además de mantener actualizados los perfiles del proyecto en 
redes sociales y la página web del proyecto. Además de estas tareas, el plan 
formativo asociado a este proyecto prevé la realización de su tesis doctoral en el 
marco del estudio.  


