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1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO
El proyecto se enmarca en el contexto de desarrollo de las asignaturas de Toxicología en 5º curso
del Grado en Farmacia y las asignaturas de Farmacognosia y Fitoterapia, Tecnología
Farmacéutica y Biofarmacia y Farmacocinética impartidas en 4º.
El proyecto arranca en la asignatura de Toxicología, que se imparte en el primer cuatrimestre,
cuenta con 6 créditos y es una asignatura obligatoria. La docencia es compartida por tres
departamentos de la Facultad, Farmacología que analiza los aspectos generales de los tóxicos, y
la Toxicología medicamentosa y de drogas de abuso, Nutrición y Bromatología que se encarga
de desarrollar los aspectos de la Toxicología alimentaria y Edafología que se encarga de la
Toxicología ambiental.
Se pretendía implicar a todos los alumnos de 5º, de los cuatro grupos en que se distribuye la
matrícula de 5º y a todos los profesores que impartían esta asignatura, aunque dos no estaban
incluidos formalmente en el proyecto por incompatibilidad de la convocatoria.
En el programa de la asignatura se aborda el estudio de la mayor parte de las sustancias que se
utilizan como depresores o psicomiméticos, como psicoestimulantes y las drogas de abuso.
Se trataba de distribuir en grupos a los alumnos para que fueran capaces de ampliar y buscar
información más precisa para todas y cada una de esas sustancias, a través de las fuentes
bibliográficas disponibles desde el entorno de la Universidad y desde casa por acceso remoto.
Una vez realizada la búsqueda bibliográfica y elaborados los seminarios, se eligieron los mejores
para su exposición en clase, se utilizaron dos horas lectivas, previamente se impartiría un
seminario por parte de los profesores de habilidades de comunicación.
Completada esta fase, los profesores expondrían en clase el objetivo del Proyecto concedido y
se les pidió que participaran en la realización de un Cuestionario desarrollado por la OMS (WHO
ASSIST Working Group, 2002), se utilizaría la versión española del cuestionario ASSIST (Alcohol,
Smoking and Substance Involvement Screening Test), que se ha empleado con éxito en muchos
países y que está disponible desde internet (Anexo I).
El objetivo era conocer el verdadero alcance de los hábitos de la Comunidad Universitaria en
cuanto al consumo de sustancias (alcohol, tabaco y sustancias de síntesis o de origen vegetal)
que podrían calificarse como de abuso con el fin de detectar, prevenir y tratar de modificar ese
tipo de conductas. La prueba ASSIST identifica el uso de diez tipos de sustancias psicoactivas:
tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, estimulantes tipo anfetaminas, inhalables, tranquilizantes,
alucinógenos, opiáceos y otras drogas.
Se intentaría buscar una correlación entre consumo y rendimiento académico.
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La colaboración de la patronal ADEFARMA, que aglutina a más de 500 farmacias, nos permitió
poder formular el mismo cuestionario a farmacéuticos ya egresados, titulares de la farmacia o
empleados, en este caso se intentaría buscar una relación consumo y rendimiento laboral.
Entre los objetivos planteados estaba pasar el mismo cuestionario al PDI y al PAS de la Facultad.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS
Los alumnos de 5º realizaron trabajos bibliográficos sobre drogas de abuso como: cocaína,
heroína, opioides, cannabis y derivados, anfetaminas y derivados, LSD, psilocibina, catinonas
sintéticas más consumidas (mefedrona y pentedrona), catinonas de síntesis menos consumidas
(MDPV, 4-MEC, PVP, etilona), arilciclohexilaminas (ketamina y metoxetamina), GHB y GBL,
piperacinas (mCPP 1-(3- clorofenil)piperazina), triptaminas, amino-indano, POPPER,
medicamentos ilícitos como diazepan, sustancias dopantes: esteroides anabolizantes
androgénicos, escopolamina (burundanga). Para la realización de estos seminarios utilizaron
bases de datos dependientes de la Biblioteca General de Medicina dependiente del Congreso
de los Estados Uniidos, asi como repositorios dependientes de editoriales como el ScienceDirect, dependiente de Elsevier y el Scholar Google.
Se realizó en 5º un seminario de habilidades de comunicación.
Los alumnos expusieron los mejores seminarios ante sus compañeros y se estableció un turno
de debate a continuación con todos los alumnos con ello consideramos que hemos mejorado
sustancialmente el conocimiento científico, básico y aplicado respecto a la asignatura de
Toxicología y en concreto a todo este tipo de sustancias adictivas.
Se les paso la encuesta-cuestionario ASSIST, advirtiéndoles que era voluntaria y, anónima, para
ello se les entregó copia en papel al final de la clase, la rellenaban en casa y en la siguiente clase,
la dejaban encima de la mesa del profesor.
Aproximadamente el 20% de los alumnos colaboraron en la fase de pasar la encuesta a otros
alumnos de otros cursos, trabajaron los datos de las encuestas que habían obtenidos y aunque
parciales pudieron ver resultados de los hábitos de uso.
El proyecto estaba pensado para que los alumnos de 5º trasmitieran el proyecto al resto de los
alumnos de la Facultad, así como los resultados de las encuestas de quinto al PAS y al PDI a
través de una presentación común en la Facultad. Esto no pudo realizarse pues realmente el
alumno de quinto tiene una sobrecarga de horarios, exámenes muy concentrados en el tiempo
antes de vacaciones de Navidad y desde finales de enero que tienen que realizar sus Prácticas
Tuteladas y sus TFG. No fue por tanto posible implicarlos más allá de la propia asignatura de
Toxicología.
Optamos por pasar las encuestas en el resto de los cursos con ayuda de profesores que estaban
impartiendo clase, se les explicó el objetivo del proyecto y se les pidió colaboración para pasar
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y recoger la encuesta. En todos se les insistió en el carácter voluntario y anónimo del
cuestionario. Esto se realizó en el segundo cuatrimestre.
En total han sido 887 encuestas de un total posible de alrededor de 2.400 alumnos matriculados
en el Grado de Farmacia en el curso 2016/17

En el caso de los Farmacéuticos asociados a la patronal ADEFARMA, se consideró más
conveniente que pudieran realizar la encuesta a través de internet, para lo cual se dispuso de
un sistema de anonimato. Consideramos que si se les pasaba la encuesta impresa era más difícil
conseguir su colaboración y que probablemente se olvidarían de enviarla. De unas 500
farmacias posibles tuvimos contestación solo de 40 farmacéuticos, por lo que los resultados no
pueden ser objeto de extrapolación.
Ocurrió lo mismo con el PAS y el PDI por lo que no podemos llegar a presentar resultados.

3. METODOLOGÍA
3.1. Búsqueda de información activa
La búsqueda de información bibliográfica sobre las drogas de abuso se ha realizado con las
siguientes herramientas:
•

•
•
•

Participación activa en la búsqueda de información precisa para todo tipo de sustancias
consideradas de abuso, por parte de los alumnos de las asignaturas de Toxicología y
Farmacognosia y Fitoterapia (tres profesores del proyecto estamos incluidos en las dos
asignaturas).
Acceso a la base de datos del Toxline Acceso al Pubmed
Acceso a información desde el portal del Plan Nacional de Drogas, dependiente de
nuestro Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Acceso a la información del National Institute of Drug Abuse americano

3.2. Seminario de habilidades en comunicación.
Se les impartió un seminario sobre habilidades de comunicación a los alumnos de 5º curso

3.2. Seminarios de los alumnos.
Los alumnos realizaron un trabajo bibliográfico que posteriormente expusieron en un
seminario.
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3.3. Encuesta-Cuestionario ASSIST3.0 (OMS)
Con la aplicación de esta encuesta se determinará cuales son las sustancias más consumidas por
nuestros alumnos, se analizará el riesgo, bajo, moderado o alto, de presentar problemas
relacionados con el consumo de sustancias. Se complementa con un cuestionario acerca del
rendimiento académico. Se adjunta como Anexo 1 la encuesta ASSIST que se pasó adaptada
para el entorno universitario.

4. RECURSOS HUMANOS
4.1. Profesores incluidos en el proyecto
•
•
•
•

Dr. Rubén Martín Lázaro
Dra. Estefanía Hernández Benito
Dra. Mª Dolores Veiga Ochoa
Dra. Paulina Bermejo Benito

4.2. Alumnos.
•

Alumna de doctorado Dña. Irene García Hafner

•

Alumna de 5º Dña Leticia Cuarental Pérez

4.3. Personal de Administración y Servicios
•

Dña. Rosa Mª Sánchez Serrano

4.4. Profesores colaboradores en el proyecto
•
•

Estudio estadístico:
o Dr. Jose Antonio Guerra Guirao (Estudio estadítico)
Profesores no incluidos, que han colaborado distribuyendo encuestas en sus clases
o Dr. José Antonio Guerra Guirao
o Dr. Ramón Sanchez de Rojas
o Dr. Luis Miguel Bedoya del Olmo
o Dra. Olga Palomino Ruiz-Poveda
o Dra. Pilar Gómez-Serrranillos
o Dra. Paloma Bermejo Bescós
o Dra. Sagrario Martin-Aragón
o Dr. Luis García García
o Dra. Elena Gonzalez Burgos
o Dra. Mª Antonia Martin Carmona
o Dra. Ana Isabel Olives Barba
o Dra. Sofía Rodenas de la Rocha
o Dra. Marta Sánchez Paniagua

Página 6 de 23

Análisis de hábitos de la Comunidad Universitaria. Consumo de drogas (alcohol, síntesis, y plantas)
Detección y Prevención. Relación con el rendimiento académico y laboral

o
o
o
o

Dra. Mª Carmen Martín Gómez
Dra. Mª Soledad Martín Gómez
Dra. Margarita Torres Muñoz
Dra. Ruth del Prado Millán

5. RESULTADOS
En el caso de PRIMERO (113 encuestas) 12,7%.
Consumo de alcohol, solo 7,1% refiere no haber consumido alcohol en su vida.
La frecuencia de consumo en los 3 últimos meses son 38,9% semanal, un 30,1% mensual, un
18,6% cada mes y medio. Un 37,9% ha sentido ansiedad por consumir alcohol con diferente
periodicidad. En un 18,9% el consumo les ha ocasionado problemas afectándoles ligeramente
en las tareas que se espera desarrollen.
La preocupación por dejar de consumir se traslada al entorno más cercano en un 19,4%.Han
intentado dejar de consumir alcohol y no lo han logrado 9,7%
Consumo de tabaco, un 41,6% refiere que no ha fumado nunca.
La frecuencia de consumo en los 3 últimos meses, un 15,9 % al mes, un 6,2% a la semana, un
21,4% cada mes y medio a algo más, un 6,2% a diario y un 52,2% indica no consumo en este
tiempo.
Ansiedad de fumar, la ha sentido el 15% periódicamente. Problemas de salud, sociales, legales
o económicos por el consumo se detecta en el 7,1%, así como también que dejan de hacer las
tareas previstas en un 6,2%. La preocupación por dejar de fumar se traslada al entorno más
cercano, en el caso del 17,6%. Han intentado dejar de fumar y no lo han logrado el 13,2%
Consumo de cannabis, un 62,8% refiere que no ha consumido nunca.
La frecuencia de consumo en los 3 últimos meses, un 2,7% refiere por semana, un 6,2 % por
mes, un 19,5% cada mes y medio. Un 71,7% no consumo en los 3 meses. En este tiempo ha
sentido ansias de consumir cannabis, el 12,4%.
La frecuencia de consumo no ha ocasionado problemas de salud, sociales, legales o económicos
en el 98,2% de los alumnos y el 99,1 % refieren que el consumo de cannabis no les afecta en
cuanto a las tareas que se espera que desarrollen.
La preocupación por dejar de consumir se traslada al entorno más cercano, en un 6,1%. Han
intentado dejar de consumir cannabis y no lo han logrado el 2,4%
En el caso de SEGUNDO (61 encuestas) 6,9%.

Página 7 de 23

Análisis de hábitos de la Comunidad Universitaria. Consumo de drogas (alcohol, síntesis, y plantas)
Detección y Prevención. Relación con el rendimiento académico y laboral

Consumo de alcohol, solo cinco alumnos indican no haber tomado nada de alcohol en su vida.
La frecuencia de consumo en los 3 últimos meses, el 44,3% refiere consumo semanal y un 40,7%
refiere que lo toma cada mes o mes y medio. Un 9,8% indica que en este periodo no ha ingerido
alcohol. Un 37,7 ha tenido ansias de consumir periódicamente alcohol. La frecuencia de
consumo no ha ocasionado problemas de salud, sociales o legales en el 90,1% de los alumnos,
refiriendo problemas esporádicos, 4 alumnos. Un 11,4 refieren que el consumo de alcohol les
afecta en cuanto a las tareas que se espera que desarrollen. La preocupación por dejar de
consumir se traslada al entorno más cercano en el 18%. Han intentado dejar de consumir alcohol
y no lo han logrado un 6,6%.
Consumo de tabaco, un 40,9% refiere no haber fumado nunca.
La frecuencia con que ha fumado durante los 3 últimos meses, un 31,1 % refiere consumo
mensual, el 4,9% a la semana, un 6,5% al mes. Un 52,4% indica que en este tiempo no ha
fumado. Estos meses, el 13,1% ha sentido ansias de fumar.
La frecuencia de consumo de tabaco no ha ocasionado problemas ni les afecta en cuanto a las
tareas que se espera que desarrollen. La preocupación por dejar de fumar se traslada al entorno
más cercano un 8,2%.Han intentado dejar de fumar y no lo han logrado un 3,3%.
Consumo de cannabis, un 57,4% refiere que no ha consumido nunca.
La frecuencia de consumo en los 3 últimos meses, un 31,2% refiere la toma cada mes o cada
mes y medio, un 3,3 cada semana, ningún alumno refiere consumo diario y un 63,9% indica que
en no ha consumido en ese periodo. Ansiedad por consumir la han sentido un 11,5 % cada mes
o mes y medio. La frecuencia de consumo no ha ocasionado problemas ni les afectan en las
tareas que generalmente tienen esperan que desarrollen La preocupación por dejar de consumir
se traslada al entorno más cercano en el 3,3%.Han intentado dejarlo y no lo han logrado en el
4,9%.
En el caso de TERCERO (100 encuestas) 11,4%
Consumo de alcohol, solo tres alumnos indican no haber tomado nada de alcohol en su vida. La
frecuencia de consumo durante los tres últimos meses, es mayoritariamente semanal, 41,6%,
un 4,5% refiere ingesta diaria y un 41,5 cada mes o mes y medio, un 10,9% indica que en los
últimos 3 meses no ha ingerido alcohol.
Durante este tiempo el 41,5 ha sentido ansiedad por consumir alcohol. La frecuencia de
consumo ha ocasionado problemas de salud, sociales, legales o económicos en el 12,7%. El
consumo de alcohol afecta ligeramente a un 19,4% en cuanto a las tareas que se espera que
desarrollen. La preocupación por dejar de consumir se traslada al entorno más cercano en el
8,8% de los alumnos. Han intentado deja el alcohol y no lo han logrado un 9,8%.
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Consumo de tabaco, solo un 34% refiere no haber fumado. La frecuencia con que ha fumado en
los 3 últimos meses, en torno al 11% tanto a la semana como diariamente y algo mas del 27%
al mes o mes y medio. En este periodo un 46,5% no ha fumado.
Durante estos meses, han sentido ansiedad por fumar periódicamente un 29,5%.
La frecuencia de consumo de tabaco ha ocasionado problemas de salud, sociales, legales o
económicos en el 9,8%. El 5,9% refieren que el consumo de tabaco les afecta ligeramente en
cuanto a las tareas que se espera que desarrollen.
La preocupación por dejar de fumar se traslada a familiares o amigos en 14,8%. Han intentado
dejar de fumar y no lo han logrado un 18,6%.
Consumo de cannabis, un 42% refiere que no ha consumido nunca.
La frecuencia con la que han consumido cannabis durante los 3 últimos meses, son un 7,9% por
semana, un 7,9 % cada mes, un 20,8% cada mes y medio. Ningún alumno refiere consumo diario.
Un 60,4% indica no consumo en este periodo. Durante estos meses un 14,8 refiere ansias de
consumir cannabis con diferente periodicidad.
La frecuencia de consumo ha ocasionado problemas de salud, sociales, legales o económicos
solo en el 5,9 %. El consumo de cannabis afecta ligeramente a un 6,9% en cuanto a las tareas
que se espera que desarrollen. La preocupación por dejar de consumir se traslada al entorno
más cercano en 5,9%. Han intentado dejar de consumir cannabis y no lo han logrado un 5%.
En el caso de CUARTO (134 encuestas) 14,1%
Consumo de alcohol, el 96,3 % refiere que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. La
frecuencia de consumo en los últimos 3 meses, mayoritariamente es mensual, 53,7%,
semanalmente, el 20,9% y un 7,5% refiere la ingesta diaria. Solo un 3,7 indica no haber ingerido
alcohol. En estos tres meses, el 45,7% ha sentido ansiedad de su uso con mayor o menor
frecuencia.
La frecuencia de consumo ha ocasionado problemas de salud, sociales, legales o económicos en
el 11,8%. El consumo afecta a las tareas que se espera que desarrollen en un 27,65%. La
preocupación por dejar de consumir se traslada al entorno más cercano, en un 17,8%. Han
intentado dejar de consumir alcohol y no lo han logrado un 19,3%.
Consumo de tabaco, el 65%refiere que a lo largo de su vida ha fumado alguna vez. El 35% refiere
que no ha fumado nunca. La frecuencia en los 3 últimos meses, el 3% refiere semanalmente, el
14,2% refiere habitualmente, el 11,9% cada mes, un 11,9% refiere que fuma 1 o dos veces y un
59% indica que no ha fumado. Durante estos 3 meses un 25,9 refiere ansiedad por fumar con
diferente periodicidad
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La preocupación por que intente dejar de fumar se traslada al entorno más cercano, en un
20,8%. Han intentado dejar de fumar y no lo han logrado un 24,6%.
Consumo de cannabis, un 53% refiere que no ha consumido nunca.
La frecuencia mayoritaria de consumo de cannabis durante los 3 últimos meses es de 1 a dos
veces en ese periodo con un 23,9%. El deseo o ansia de consumir es de 14,2%. La frecuencia de
consumo ha ocasionado problemas de salud, sociales, legales o económicos en el 2,2 %.El
consumo de cannabis afecta ligeramente en cuanto a las tareas que se espera que desarrollen
al 6%. La preocupación por dejar de consumir se traslada al entorno más cercano en un 8,5%.
Han intentado dejar de consumir cannabis y no lo han logrado un 6,7%.
En el caso de QUINTO (479 encuestas) 53,9%
Consumo de alcohol, el 96,4 % refiere que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. La
frecuencia de consumo en los tres últimos meses, es mayoritario el consumo semanal, 59,7%,
un 7,3% refiere la ingesta diaria y solo un 4,8% indica que en los últimos 3 meses no ha ingerido
alcohol. En estos tres meses alrededor de un 30% ha sentido ansias de consumir alcohol con
mayor o menor frecuencia y a diario un 1,9%. La frecuencia de consumo ha ocasionado
problemas de salud, sociales, legales o económicos en el 19,6%. El consumo afecta ligeramente
en cuanto a las tareas que se espera que desarrollen al 15,85%.La preocupación por dejar
de consumir se traslada al entorno más cercano, familiares o amigos en un 5,1%.Han intentado
dejar de consumir y no lo han logrado un15,2%
Consumo de tabaco, el 72,7% refiere que a lo largo de su vida ha fumado alguna vez. El 27,3%
refiere que no ha fumado nunca. La frecuencia en los tres últimos meses, el 58,9% refiere haber
fumado semanalmente, un 7,7% refiere que fuma habitualmente, un 25,46% periódicamente.
La frecuencia de consumo de tabaco ha ocasionado problemas de salud, sociales, legales o
económicos en un 10,6%. El consumo afecta a las tareas que se espera que desarrollen
ligeramente al 15,85%.
La preocupación por dejar de fumar se traslada al entorno más cercano en un 17,1%. Han
intentado dejar de fumar y no lo han logrado un 20,7%.
Consumo de cannabis, un 45,7% refiere que no ha consumido nunca.
La frecuencia de consumo en los tres últimos meses mayoritaria es 1 o dos veces 15,86%. Un
73,5% indica que en estos 3 meses no ha consumido. Solo un 11% refiere ansiedad por consumir
con diferente periodicidad
Durante estos tres meses, el 88,7% (425) no ha sentido ansia de consumir cannabis. La
frecuencia de consumo ha ocasionado problemas de salud, en el 2.9 %. El consumo de cannabis
afecta ligeramente en cuanto a las tareas que se espera que desarrollen en un 3,1% La
preocupación por dejar de consumir se traslada al entorno más cercano, en 6,1%. Han intentado
dejar de consumir s y no lo han logrado 5,21%.
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6. CONCLUSIONES
Según los resultados del cuestionario ASSIST 3.0 podemos indicar que las sustancias que
consumen mayoritariamente los alumnos de Farmacia y que pueden suponer riesgo seria por el
siguiente orden: alcohol, tabaco y cannabis. La cuarta sustancia más utilizada seria los
tranquilizantes, cuyo porcentaje de uso oscila entre el 10-15% a lo largo de su vida y en los
últimos tres meses baja a 5- 7%. Según el ASSIST los alumnos tienen, en el caso de los
tranquilizantes riesgo bajo (80-90% de los alumnos) y moderado de presentar problemas
relacionados con el consumo de tranquilizantes.
Resaltamos que hemos registrado muy poco uso de cocaína y del resto de las sustancias de
abuso. Por lo cual se han detallado los resultados para alcohol, tabaco y cannabis.
En PRIMER curso no se detecta riesgo alto salvo para el alcohol y tabaco, presentan un riesgo
bajo (69%), moderado (29,2%) y alto (1,8%) de presentar problemas relacionados con el
consumo de alcohol. Un riesgo bajo (67,2%), moderado (28,3%) y solo un 4,4 % de riesgo alto
de presentar problemas relacionados con el consumo de tabaco y respecto a cannabis un riesgo
bajo (85%) y moderado (15,9%).
Respecto al rendimiento académico: obtienen buenas calificaciones (entendiendo como tales
notable o superior), valoran el esfuerzo y la asistencia a clase, suspenden pocas asignaturas
(menos de dos o ninguna), suelen estar muy motivados pero poco optimistas con respecto a sus
resultados y que se concentran fácilmente.
En SEGUNDO curso no se detecta riesgo alto para las tres sustancias estudiadas. Los alumnos de
segundo curso presentan un riesgo bajo (81,9%) y moderado (16,4%) de presentar problemas
relacionados con el consumo de alcohol. Un riesgo bajo (83,6%) y moderado (16,4%) de
presentar problemas relacionados con el consumo de tabaco. Respecto al consumo de cannabis
presentan un riesgo bajo (86,8%) y moderado (14,7%).
Respecto al rendimiento académico, obtienen peores calificaciones (entendiendo como tales
notable o superior), le dan menos importancia a asistir a clase, tienen la percepción de que su
esfuerzo tiene menos recompensa y están mucho menos motivados.
En TERCER curso no se detecta riesgo alto para las tres sustancias más utilizadas. Los alumnos
de 3º presentan un riesgo bajo (76%) y moderado (26%) de presentar problemas relacionados
con el consumo de alcohol. Riesgo bajo (47%) y moderado (52%) de presentar problemas
relacionados con el consumo de tabaco y un riesgo bajo (83%) y moderado (18%) de presentar
problemas relacionados con el consumo de cannabis.
Respecto al rendimiento académico, mejoran las calificaciones, la percepción de la importancia
de ir a clase, de la recompensa al esfuerzo, la motivación y la capacidad de concentración (sin
ser tan alta como el primer año), alcanzándose el máximo con respecto al optimismo sobre las
calificaciones que obtendrán ese año
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En CUARTO curso hemos detectado mayoritariamente un riesgo bajo y moderado según la
escala ASSIST para alcohol, tabaco y cannabis. En este curso se detecta también un bajo
porcentaje de riesgo alto que no supera el 3%, 5,3% y 1,5% respectivamente para cada
sustancia..
El perfil de percepción y rendimiento académico es prácticamente igual al de tercero.
En QUINTO curso hemos detectado mayoritariamente un riesgo bajo y moderado según la
escala ASSIST para alcohol, tabaco y cannabis. En este curso se detecta riesgo alto, aunque en
un porcentaje bajo, no supera el 4,6%, 2,9% y 1,5% respectivamente para cada sustancia.
Los marcadores de rendimiento académico mejoran, probablemente por ser su último curso en
la Facultad, tanto en los promedios de las notas, la asistencia a clase y la valoración de dicha
actitud, la seguridad de que el esfuerzo tienen recompensa, la motivación, el optimismo y la
percepción de lo que les cuesta concentrarse.
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Anexo 1 - OMS - ASSIST V3.0.
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