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INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2019 se ha continuado con el impulso del convenio con la Federación regional de 
municipios y provincias de Castilla y León para aplicar la Guía práctica para reducir el 
consumo de alcohol con la que se pretende reducir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas 
y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma, prestando una especial atención a los 
menores de edad. 
 
En el terreno de la planificación, los ayuntamientos de Valladolid y de Soria han aprobado, 
respectivamente, el V Plan municipal sobre drogas y otras adicciones de Valladolid (2019-
2022) y el III Plan municipal sobre drogas y adicciones de Soria. Asimismo, las Diputaciones 
Provinciales de Ávila y de Valladolid han aprobado, respectivamente, el VI Plan provincial 
sobre drogas de Ávila 2019-2022 y el VII Plan provincial sobre adicciones de Valladolid 2019-
2022. En el ámbito normativo es digno de mención el Acuerdo plenario del ayuntamiento de 
Medina de Rioseco por el que se aprueba una ordenanza reguladora de las peñas en el 
municipio.  
 
La prevención en centros educativos se mantiene a través de tres programas acreditados de 
carácter universal: Discover, Construyendo Salud y Unplugged, y a nivel selectivo a través del 
programa Galilei en las provincias de Ávila, Salamanca y Valladolid. Asimismo, se ha 
continuado con el pilotaje del Taller Drogas ¿Qué? en contextos de formación profesional, 
con 63 participantes y un alto grado de satisfacción. Cabe destacar, igualmente, el estudio de 
satisfacción realizado en 2019 con 2.116 alumnos (1.005 chicos y 1.072 chicas) que estaban 
participando en alguno de los programas acreditados en prevención escolar universal.  
 
Entre las actuaciones de prevención extraescolar se ha continuado con el pilotaje por 
segundo año del programa Pértiga, dirigido a menores de 10 a 14 años que participan en 
actividades de asociaciones juveniles de Castilla y León. Para el desarrollo de este programa 
se ha contado con la colaboración del Consejo de la Juventud de Castilla y León y de tres de 
las principales asociaciones juveniles de la Comunidad Autónoma (Don Bosco, Cruz Roja 
Juventud y Movimiento Scout Católico). En el pilotaje han participado 152 menores y 31 
educadores de las citadas asociaciones previamente formados. 
 
Con menores en riesgo, y tras la formación del equipo educativo y del trabajo sobre el 
contexto del Centro regional Zambrana, se ha puesto en marcha con un grupo de menores 
infractores el taller del programa adaptado de prevención selectiva Galilei.  
 
En el ámbito de la prevención familiar, se ha recogido por segundo año información de las 
intervenciones que las administraciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro, 
llevan a cabo para orientar y asesorar a familias preocupadas por el consumo o sospecha de 
consumo en sus hijos/as y que generalmente son la puerta de entrada a la red de prevención 
familiar. En 2019 se ha notificado la atención a 254 madres y padres con estas actividades de 
orientación y asesoramiento.  Por otro lado, el programa universal Moneo y los programas 
selectivos Alfil y Dédalo continúan acreditando altos niveles de retención de madres y padres, 
que han sido, respectivamente, del 86,7%, 100% y 86%. Por su parte, los programas de 
prevención familiar indicada han mejorado sus resultados y registran una considerable 
proporción de altas por el cumplimiento de objetivos de la intervención, que se ha situado en 
2019 en el 49,6% de las altas producidas.  
 
En las intervenciones realizadas en el área sanitaria, se ha extendido en 2019 el programa 
Ícaro-alcohol a todos los hospitales de referencia y las unidades medicalizadas de 
emergencias (UME) de las 11 Áreas de salud de la Comunidad Autónoma, tanto urbanas 
como rurales, y a los Puntos de Atención Continuada de Atención Primaria. A través de este 
programa los profesionales sanitarios han realizado 147 intervenciones motivacionales 
breves, han derivado el 68% de los casos detectados (29 casos de menores de 14 años y 71 
casos de menores de entre 14 y 18 años) y se han realizado intervenciones educativas con 
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79 menores y sus familias en los servicios de referencia de prevención, de los cuales 68 
casos las finalizan con un alto grado de satisfacción. 
 
En la colaboración con las corporaciones locales en materia de prevención, hay que destacar 
las acciones formativas realizadas en el marco del convenio con la Federación Regional de 
Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL) para impulsar la Guía práctica para 
reducir el consumo de alcohol.  
 
Por otra parte, para disminuir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de 
drogas, se han realizado 296 talleres dirigidos al ámbito educativo con la participación de 
5.333 alumnos/as de las nueve provincias. La población diana de estos talleres, que hasta 
ahora estaba formada por alumnado de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y 
superior y de formación profesional básica (preferentemente de segundo curso), se ha 
ampliado, incorporando la población universitaria con edades equivalentes y, de forma 
excepcional, al alumnado de cuarto de la ESO.  
 
Igualmente, en el área de disminución de los riesgos y reducción de los daños asociados al 
consumo de drogas, hay que destacar las acciones en contextos de ocio, y en particular las 
realizadas por mediadores juveniles en locales y peñas que se han identificado como 
espacios de riesgo para el consumo de alcohol y de otras drogas.  
 
En materia asistencial, y dentro del Sistema de salud de Castilla y León, se han actualizado 
los servicios de atención a la persona bebedora de riesgo y de atención a la persona 
fumadora, ambos de Atención Primaria.  
 
En la versión actual del servicio de atención al bebedor de riesgo se incluyen y registran a 
todas las personas de 20 o más años que consumen alcohol y que tienen un AUDIT C 
positivo (≥5 en hombres y ≥4 en mujeres). El servicio contempla un plan de acción y 
seguimiento que incluye consejo breve estructurado, plan de cuidados y valoración anual del 
consumo, con registro de abandono del consumo en caso de que se produzca. Asimismo, 
desde este servicio se prevé la derivación de casos a Equipos de Salud Mental y/o a 
Unidades específicas de tratamiento del alcoholismo, centros y servicios acreditados para el 
tratamiento del alcoholismo y contacto con asociaciones de alcohólicos rehabilitados.  
 
En la versión revisada del servicio de atención a la persona fumadora se registra el hábito de 
fumar y se incluye en el servicio a fumadores diarios, semanales u ocasionales de tabaco que 
tengan 15 o más años. Este servicio contempla un plan estructurado de intervención basado 
en la cinco AES (Averiguar, Apreciar, Aconsejar, Ayudar y Acordar), una valoración del grado 
de motivación para dejar de fumar al que se ajusta la intervención, un plan de cuidados del 
paciente fumador, la oferta de educación para la salud grupal y un seguimiento presencial o 
telefónico según la fase de abandono en la que se encuentre el usuario y en el que se valora 
la adherencia al plan de intervención. Asimismo, desde este servicio se prevé la derivación de 
casos motivados que han fracasado en intentos previos, especialmente si tienen patologías 
crónicas asociadas al tabaco, a unidades del segundo nivel asistencial (servicios de 
Neumología de referencia u otros) y al programa de deshabituación tabáquica de la 
Asociación Española contra el Cáncer. 
 
En los centros específicos de asistencia ambulatoria (CAD), se observa un crecimiento 
importante de los casos por adicción a la cocaína, mientras que en los centros de día, en los 
que la cocaína es la droga principal que origina el mayor número de admisiones a 
tratamiento, se observa un incremento de los casos de cannabis como droga principal. Es 
significativo que el alcohol tenga un peso de más del 30% de todos los casos en tratamiento 
en algunos CAD de la Comunidad Autónoma, como ocurre en los centros de Soria (45,8%) o 
de Palencia (31,3%). 
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Por otra parte, las asociaciones de alcohólicos rehabilitados continúan con la consolidación 
del programa Quirón de ayuda mutua entre iguales para la acogida, acompañamiento y 
atención a las necesidades específicas de jóvenes dependientes del alcohol. En este 
programa han participado 30 jóvenes mentores previamente formados para realizar funciones 
de acogida, apoyo y acompañamiento de jóvenes dependientes del alcohol que se incorporan 
a las asociaciones, de los cuales 13 han recibido formación en 2019. A lo largo del año han 
sido atendidos en este programa 149 jóvenes menores de 35 años, la gran mayoría de ellos 
(n=120) a través de un protocolo específico.  
 
Los tratamientos con sustitutivos opiáceos mantienen el progresivo descenso iniciado en 
2001, hasta el punto de que los pacientes atendidos con esta modalidad terapéutica en 
centros penitenciarios de la Comunidad alcanzan la cifra más baja desde 1999. Los pacientes 
en tratamiento combinado con buprenorfina-naloxona se mantienen estabilizados en los 
últimos seis años, tras el crecimiento experimentado cuando se iniciaron estos tratamientos 
en 2010. 
 
Los centros residenciales han registrado una año más una proporción considerable de altas 
terapéuticas, que en el caso de las comunidades terapéuticas en las que los ingresos se 
gestionan directamente desde el Comisionado Regional para la Droga, se sitúan en el 30,8% 
y en el caso de los centros de rehabilitación de alcohólicos en el 43,5%. 
 
Como recurso altamente especializado, en 2019 ha funcionado durante todo el año el Servicio 
autonómico de atención integral a mujeres drogodependientes víctimas de violencia de 
género con o sin hijos a cargo, que por su situación de emergencia y vulnerabilidad requieren 
una intervención especializada inmediata con apoyo residencial. A través de este servicio se 
ofrece tratamiento ambulatorio o residencial de la adicción a las drogas, así como una casa 
de acogida y viviendas tuteladas para mujeres acompañadas o no de sus hijos. La atención 
integral se lleva a cabo coordinando las intervenciones de tratamiento de las 
drogodependencias, con las de atención a la mujer víctima de violencia de género, de los 
equipos de salud mental y de los servicios sociales, especialmente de los servicios de 
protección a la infancia. En 2019, cuatro mujeres han iniciado el procedimiento de derivación 
a este servicio autonómico, de las cuales una se incorporó al mismo y otra estaba a la espera 
de completar su desintoxicación hospitalaria en la unidad autonómica de desintoxicación y de 
patología dual de Salamanca para acceder al servicio de atención integral. 
 
En el área de formación para la reincorporación social, se ha producido un descenso respecto 
al anterior en el número de participantes, tanto en formación reglada como no reglada, quizá 
debido a que la población drogodependiente que es atendida en la red asistencial está cada 
vez más integrada y tiene un perfil menos marginal. En la formación prelaboral, como en años 
anteriores, el mayor número de participantes se produce en programas específicos dirigidos a 
drogodependientes, los cuales han incrementado el número de usuarios respecto a 2018. En 
el caso de la formación profesional ocupacional se mantiene estabilizado el número total de 
participantes entre los años 2018 y 2019. En este último tipo de formación es significativo que 
un 26,1% de los beneficiarios haya realizado una modalidad mixta de formación profesional 
con prácticas en empresas. 
 
Los servicios de orientación laboral y promoción de empleo, se prestan en la gran mayoría de 
los casos en programas y servicios específicos para drogodependientes y en un número muy 
reducido en recursos normalizados. Con respecto a 2018 se ha producido un notable 
incremento en el número total de usuarios de estos servicios, debido al aumento de los 
drogodependientes que son atendidos en programas y servicios específicos. 
 
En los recursos de apoyo residencial para drogodependientes en tratamiento o en proceso de 
integración social, las modalidades más utilizadas han sido las pensiones, albergues o 
residencias, seguidas de los pisos ya sean tutelados o no. Respecto a 2018, el número de 



6 

 

usuarios ha disminuido sensiblemente, debido principalmente a la reducción de beneficiarios 
en centros específicos de reinserción y pisos tutelados. 
 
En conjunto, en el área de integración social y laboral, considerando las líneas de 
intervención por droga principal, y distinguiendo entre el alcohol y el resto de las drogas, se 
observa que en las actuaciones orientadas a la integración laboral el predominio de las 
drogas distintas al alcohol es muy acusado (81,7%), que en los recursos de apoyo residencial 
este predominio es menos marcado (60,4%) y que en el área de formación, a diferencia de 
las otras dos líneas de actuación, la relación se invierte y predominan las personas 
dependientes del alcohol (57%). 
 
Por último, en el área de estudios e investigación hay que destacar la explotación de la 
Encuesta escolar sobre alcohol y otras drogas en Castilla y León (ESTUDES 2018-2019) y el 
estudio de satisfacción sobre los programas de prevención escolar universal Discover, 
Construyendo salud y Unplugged.   
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ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS  
 

 
1. Prevención en el ámbito educativo. 
 

1.1. Programas universales de prevención escolar: Discover, Construyendo 

Salud y Unplugged. 

 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Plan Regional sobre 
drogas, realiza los programas acreditados de prevención escolar universal, Discover, 
Construyendo Salud y Unplugged. Para el desarrollo de estos programas la colaboración con 
la Consejería de Educación es un factor clave en el proceso de difusión, captación de centros, 
formación del profesorado e implementación de los programas. La captación de centros se 
realiza de forma proactiva, contactando con los equipos directivos y profesorado a través del 
correo electrónico, teléfono, visitas y reuniones informativas, así como difundiendo los 
programas a través de folletos y del Portal de Educación:  
http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas  
 
En el curso escolar 2018-2019 los programas universales acreditados de prevención escolar 
han contado con la participación de 121 centros educativos y de 9.955 alumnos y alumnas. A 
pesar de los esfuerzos realizados en la fase de captación de centros, los programas siguen 
chocando con una alta movilidad del profesorado y la amplia oferta de otras actuaciones 
preventivas de baja exigencia y efectividad que impiden continuar o iniciar la aplicación de los 
programas.  
 
La cobertura total de la población diana a la que se dirigen estos programas (alumnado de 10 
a 16 años) ha sido del 7,9%. Por provincias, destacan las coberturas de Ávila (11,6%), León 
(12,0%), Palencia (17,3%) y Segovia (14,7%). Las mayores coberturas se producen en los 
centros concertados semiurbanos (18,6%), centros concertados urbanos (11,8%) y centros 
públicos rurales (15,1%) y semiurbanos (9,2%). Por ciclos educativos, los que mejor cobertura 
tienen son 1º y 2º de ESO (10,3% y 9,5%, respectivamente), seguidos de 5º y 6º de 
Educación Primaria (6,5% y 8%, respectivamente) y por último, 3º y 4º de la ESO (6,5% y 
5,8%, respectivamente). 
 

Cuadro 1.- Programas Discover, Construyendo Salud y Unplugged. 
Curso 2018-2019 

Provincia 

Programa Construyendo 
Salud 

Programa Discover Programa Unplugged Totales 

Centros Unidades Alumnos Centros Unidades Alumnos Centros Unidades Alumnos Centros* Unidades Alumnos 

Ávila 1 5 98 13 44          884 1 2 35 14 51 1.017 

Burgos 0 0 0 6 21         483 0 0 0 6 21 483 

León 13 48 1.100 20 65 1.322 3 11 197 26 124 2.619 

Palencia 2 8 200 9 50 1.067 3 4 89 10 62 1.356 

Salamanca 3 6 138 13 24 459 4 8 223 15 38 820 

Segovia 2 9 265 7 36 847 3 8 192 10 53 1.304 

Soria 0 0 0 5 13 291 3 8 133 8 21 424 

Valladolid 0 0 0 23 78 1.503 1 2 26 23 80 1.529 

Zamora 0 0 0 9 22 403 0 0 0 9 22 403 

Totales 21 76 1.801 105 353 7.259 18 43 895 121 472 9.955 
*
 En algunos centros se aplican simultáneamente 2 o 3  programas 

http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas
http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas


8 

 

  
La formación previa del profesorado es un requisito para poder aplicar los programas 
Discover, Construyendo Salud y Unplugged.  Iniciaron la formación 194 profesores, de los 
cuales terminaron la parte online 113 (58%) y desarrollaron el programa en el aula y 
obtuvieron la certificaron 99 profesores (52,1%). El profesorado valoró la actividad formativa 
con una nota de 7,6 sobre 10, destacando el interés de los contenidos, la utilidad para su 
aplicación en el aula o para su trabajo, el compromiso de realizar el programa y la capacidad 
de los formadores. La valoración más baja la obtuvo la distribución del tiempo para realizar 
las sesiones. 
 
Asimismo, para profundizar en la realización de los programas acreditados de prevención 
escolar y en las competencias a desarrollar en el aula, se han constituido grupos 
colaborativos de los tres programas en 8 de las 9 provincias de la comunidad: en los que han 
conseguido la acreditación 35 profesores y profesoras. 
 

1.2. Taller ¿Drogas qué? 
 
El Taller ¿Drogas qué? es una actividad preventiva estructurada diseñada para una población 
de jóvenes de 17 o más años, especialmente población universitaria. Su objetivo es disuadir o 
reducir los consumos de drogas, modificar creencias normativas, cuestionar el modelo de ocio 
dominante y favorecer conductas de reducción de riesgos. El taller consta de una exposición 
de 14 paneles y una visita a la misma, un debate y cuatro actividades complementarias 
realizadas en grupos de entre 15 y 20 personas. 
 
En 2019 se ha realizado el taller en las siguientes localidades y grupos: 
 

 Centro de Enseñanza Gregorio Fernandez (Valladolid), en el ciclo formativo de Grado 
medio de sistemas microinformáticos y redes, con una asistencia de 15 participantes 
(todos ellos hombres) y de 18 años de media de edad. Asimismo, en la actividad de 
exposición y debate ha participado todo el alumnado de Bachillerato, Grado Medio y 
Grado Superior del centro.  

 Centro Educativo Virgen de San Lorenzo de Zaratán (Valladolid), en el ciclo Formativo de 
Grado Medio de Emergencias Sanitarias de 1º y 2º curso. En total han participado 49 
alumnos (25 hombres y 24 mujeres). Esta intervención se vio complementada con la 
revisión de la normativa de centro sobre el consumo de sustancias y su adaptación a la 
realidad y filosofía de centro.     

  
En ambos grupos, tanto la satisfacción general de los participantes como en cada uno de los 
componentes evaluados, se sitúa entre 8 y 9 sobre 10. Un alto porcentaje de los participantes 
del centro Gregorio Fernández (93%), manifiesta que el taller les ha ayudado a reflexionar 
sobre el modelo de ocio vinculado al consumo de drogas, un 71% que se ha parado a valorar 
su posicionamiento frente a las drogas y la mitad de los que dicen consumir, se plantean una 
reducción del consumo.  
 

1.3. Otras actuaciones de refuerzo a los programas acreditados de prevención 
escolar. 
 
A través de los planes locales sobre drogas, los ayuntamientos de Aranda de Duero, Miranda 
de Ebro, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Salamanca y Medina del Campo, así 
como las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia y Valladolid, han 
realizado diferentes actividades de sensibilización, información, apoyo y refuerzo de los 
programas acreditados de prevención escolar (concursos, talleres, campañas, etc.) en 56 
centros de Educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, en las que 
han participado 3.789 alumnos.   
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Estas intervenciones puntuales, se han realizado a través del programa “En la huerta con mis 
amigos”, el “Juego de la oca”, el “Concurso exprímete”, o mediante talleres de prevención del 
tabaquismo y del consumo de alcohol o de talleres de promoción de hábitos saludables, 
aprovechando en algunos casos el Día mundial sin tabaco y el Día sin alcohol. 
 
Cabe destacar la actuación en el IES Río Duero de Tudela de Duero (Valladolid), en el que 
215 alumnos de 1º y 2º de la ESO han participado en el programa de prevención escolar 
universal “Entre todos”. Este programa se desarrolla en tres sesiones, de 50 minutos,  donde 
se trabajan los componentes de Información, habilidades de resistencia y toma de decisiones, 
dentro del horario escolar y con presencia de profesor en el aula. Esta intervención se ha 
visto además complementada con la participación de 8 familias en el programa de prevención 
familiar universal Moneo. 
 

1.4. Programas selectivos de prevención escolar. Programa Galilei 
 
El programa Galilei es un programa de prevención escolar selectiva que se dirige al alumnado 
de formación profesional básica. En el curso escolar 2018-2019 se ha realizado en 5 centros 
educativos, algunos de los cuales llevan tres o más años aplicando el programa, con una 
participación de 17 profesores y 131 alumnos (Cuadro 2), de los cuales el 63% eran chicos.  
 
A los cuestionarios de valoración del programa han contestado 26 alumnos/as (57,7% 
hombres). La edad media del alumnado ha sido de 16,2 años, el 10% eran de origen 
extranjero y el 9% tenía alguna necesidad educativa especial. Las familias profesionales que 
estaban cursando fueron: informática de oficina, agro-jardinería y composiciones florales, 
cocina y restauración, mantenimiento de vehículos, fabricación y montaje, y servicios 
administrativos.  
 

Cuadro 2.- Centros que han realizado el programa Galilei en el curso 2018-2019 

Centros Participantes Provincia Aulas Nº alumnos Años de aplicación 

IES Candavera (Candeleda) Ávila 1 15 2 años 

IES Ramos del Manzano (Vitigudino) 
CPIFP Lorenzo Milani (Cabrerizos) 
Casa Escuela Santiago I (Salamanca) 

Salamanca 5 77 6 años 

Centro Safa-Grial (Valladolid) Valladolid 2 39 3 años 

TOTAL (5 Centros) 3 8 131  

 
Las drogas más consumidas por el alumnado en el último fueron: tabaco (37,2%), alcohol 
(29,4%) y cannabis (23,5%). La percepción del riesgo de consumo de drogas es baja, de 
modo que un 58,8% de los alumnos cree que fumar tabaco de forma ocasional no tiene o 
tiene un riesgo leve para la salud y un 26,5 % que fumar de forma regular supone un riesgo 
leve. En el caso del cannabis, un 47,1% considera que hay riesgo leve o ningún riesgo en 
probar marihuana una o dos veces, un 61,8 % ve poco o muy poco probable tener problemas 
con sus amigos por su consumo y un 38,2% considera que es poco o muy poco probable que 
afecte negativamente a su cuerpo. 
 
Aunque la muestra con la que se ha contado para analizar los resultados es pequeña (n= 26), 
cabe destacar que el 53,1% del alumnado estaba bastante o muy satisfecho de haber 
realizado el programa y un 75% opinaba que había aprendido mucho o bastante sobre los 
efectos negativos de las drogas. El grado de satisfacción más elevado se relaciona con la 
esfera personal y social, y en particular lo aprendido en la manera de comunicarse, en cómo 
tomar decisiones y en negociar y resolver de conflictos.  
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En cuanto al profesorado encargado de la implementación del programa, si bien cada centro y 
grupo presenta particularidades que condicionan el desarrollo del mismo, la valoración que se 
hace es positiva, mostrando interés en continuar el desarrollo del programa en los siguientes 
cursos. Hay que desatacar la alta implicación y motivación del profesorado que ha 
desarrollado el programa en Ávila, así como la propuesta del centro de Valladolid de reforzar 
los contenidos sobre el cannabis en la sesión que aborda los mitos y concretar las 
consecuencias directas del consumo de drogas sobre el contexto laboral en el que trabajarán.  

 
1.5. Prevención en el medio universitario  
 
La intervención en el ámbito universitario durante el curso académico 2018-2019 se ha 
desarrollado en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades y las universidades públicas de Castilla y León.  
 
Como hechos más destacados en este ámbito se pueden señalar los siguientes:  
 
a) A lo largo del año 2019 se ha realizado la duodécima edición de la campaña de 

sensibilización e información dirigida a estudiantes universitarios Drogas: tu punto de 
información. La campaña incluye una web, una dirección de correo electrónico de consulta 
y una exposición itinerante que durante todo el curso académico se ha instalado en 
diferentes edificios de los campus de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria 
y Valladolid, llegando a más de 4.000 estudiantes. 
 
Como en años anteriores, la campaña se ha reforzado con el octavo concurso nacional 
universitario de clipmetrajes Drogas: tu punto de mira. Este concurso ha contado con la 
colaboración de los Vicerrectorados del alumnado para su difusión mediante el envío de 
correos electrónicos, inclusión de banners en la Web de las universidades, colocación de 
carteles e información en los medios de comunicación universitarios y en los tablones de 
las facultades. 
 

 
 

b) Otras actuaciones de sensibilización, información y formación en el ámbito universitario.  
 
Las universidades públicas, en colaboración con entidades del tercer sector, han desarrollado 
37 actividades de sensibilización e información en las que han notificado la participación de 
2.989 estudiantes universitarios de los campus de Burgos, Salamanca, Ávila, Béjar, Zamora, 
Valladolid, Palencia, Segovia y Soria, además de la audiencia del programa de radio y 
televisión que han realizado sobre el consumo de drogas (Cuadro 3).  
 
Además, en la Universidad de Burgos se ha reforzado el cumplimiento de la normativa de los 
centros mediante la eliminación de toda bebida alcohólica de los mostradores de la Facultad 
de Educación.  
 
 
 

El Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León ha 
colaborado en la difusión del concurso a través de las redes 
sociales.  
 
De los 102 clipmetrajes presentados, 10 fueron de las 
universidades de Castilla y León. Los participantes 
pertenecían a las universidades de León, Segovia y 
Valladolid, y cursaban los grados de diseño gráfico, publicidad 
y relaciones públicas y el master en educación secundaria.  
 
Los videos ganadores del concurso se encuentran en la web 
https://www.tupunto.org/concurso-2018-19/ 
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Cuadro 3.- Actuaciones de sensibilización e información con universitarios en 2019 

Universidad Campus Actividad (entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

actividades 
Nº de alumnado 

Burgos 
(UBU) 

 
 
 
Burgos 

 
Reflexión sobre los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol 
en el programa UBURadio “La 
Panacea”. Entrevista a ex alcohólicos 
de Alcohólicos Anónimos.  
 
Charlas de sensibilización sobre 
tabaquismo, tratamiento de la 
drogodependencia y prevención del 
consumo, en colaboración con  la 
Asociación Española contra el Cáncer, 
CAD de Burgos y la Fundación Juan 
Soñador) 
 
I Semana de promoción de la salud en 
colaboración con ARBU y el CAD de 
Burgos. 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 

 
 
Todos los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
18 alumnos de Derecho y 
Ciencias económicas 
 
 
 
 
                    --- 

Salamanca 
(USAL) 

 
 
 
 
Salamanca, 
Ávila, Béjar y 
Zamora 

 
Mantenimiento de la web USALudable 
http://sas.usal.es/category/areas/usaludable/ 
 

Campaña de prevención del consumo 
de drogas y agresiones sexuales en las 
fiestas de las facultades (mesa de 
sensibilización, mensajes en redes 
sociales y USAL TV)  
 

Mesas, charlas informativas en 
colaboración con Proyecto Hombre de 
Salamanca y ARSA. 
 
Recursos de atención en prevención, 
asistencia e inserción, en colaboración 
con Cáritas de Salamanca 
 
UNIVERUSAL. La universidad inclusiva. 
Prevención de drogodependencias, en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Salamanca 

 
1 
 
 
 
 
8 
 
 
 
6 
 
 
 
5 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Estudiantes de Medicina, 
Ciencias, Biología, 

Farmacia, Educación, 
Derecho, Psicología, 
Pedagogía, Ciencias 

Sociales y Geografía e 
Historia. Universidad 

Pontificia 
 
 
 

254 universitarios 
 

Valladolid 
(UVA)  
 

 
Valladolid, 
Palencia, 
Segovia y 
Soria 

Día mundial sin tabaco. Mesas de 
cuestación, en colaboración con la 
AECC. 

Charlas-taller en colaboración con 
ARESO. 

Día Mundial sin alcohol. Información y 
reparto de folletos “El alcohol no es un 
juego” en colaboración con ARVA  

4 

 

5 

 

1 

2.500 participantes  

 

117 Grado en enfermería-
UNED 

 

- 

 
 
Valladolid 

Taller de prevención del consumo de 
drogas en clave en la seguridad vial, en 
colaboración con ACLAD, DGT y el 
Ayuntamiento de Valladolid 

1 100 estudiantes de 
educación y trabajo social 

TOTALES  37 2.989 

http://sas.usal.es/category/areas/usaludable/
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En los campus de Burgos, León, Salamanca, y Valladolid, se han realizado 16 cursos y 
talleres específicos de formación en materia de drogas de tres o más horas de duración, la 
mayoría en colaboración con entidades del tercer sector, con una participación de 662 
estudiantes universitarios (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4.- Cursos específicos de formación en materia de drogas dirigidos a 
estudiantes universitarios en 2019  

Universidad Campus Curso (Entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

grupos 
Nº de alumnado 

Burgos (UBU) Burgos 

Talleres de prevención del consumo de alcohol 
y otras drogas en colaboración con ARBU y 
Fundación Juan Soñador. 
 
Curos sobre los procesos y procedimientos de 
intervención sobre el abuso y dependencia de 
sustancias, en colaboración con el CAD de 
Cruz Roja de Burgos. 

 
2 
 
 
1 

 
 
 
24 estudiantes 
 
 
 
 

León (ULE) León 

 
Taller de prevención Drogas ¿Qué?  En 
colaboración con el Ayuntamiento de León. 
 
Taller “Conectando emociones”, en 
colaboración con el Ayuntamiento de León. 
 
Curso de mediadores para la prevención en 
colaboración con el Ayuntamiento de León. 
 

 
1 
 
 
1 
 
 
2 

81 estudiantes del 
Grado de Educación 
 
52 universitarios. 

Salamanca 
(USAL) 

Salamanca 

5º 
Curso de mediadores para la promoción de 

la salud (16 horas). 

Taller sobre prevención del consumo de 
cannabis, tabaco y alcohol, en colaboración 
Grupo EVICT.   

Taller sobre casos clínicos en colaboración con 
Cáritas de Salamanca 

1 
 
1 
 
 
2 

20 mediadores 
de salud  
 
5 universitarios 
 
240 universitarios de 
Psicología y Medicina 

 
 
 
Valladolid 
(UVA) 

 
 
 
 

Valladolid 

Taller sobre tratamiento de las drogas en los 
medios de comunicación dentro de las 
Jornadas de periodismo social, en colaboración 
con Proyecto Hombre y Ayuntamiento de 
Valladolid (3 h). 
 
Talleres de formación sobre prevención del 
consumo de drogas, en colaboración con 
Proyecto Hombre de Valladolid (4-12 h). 

 
1 
 

 

 

4 

110 estudiantes 
de Periodismo 
 
 
130 estudiantes de 
Magisterios (Fray Luis 
de León), Grado de 
educación y trabajo 
social y Master en 
psicopedagogía. 

TOTALES       16 662 

 
Desde la Unidad de atención psicológica de la Universidad de Salamanca se ha atendido a un 
total de 32 alumnos y alumnas con consumos problemáticos de drogas o drogodependencia, 
de los cuales el 37,5% fueron derivaciones on line a recursos de tratamiento y el resto fue 
alumnado de la Facultad de Psicología. 
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Por otra parte, diferentes agentes que colaboran en el Plan Regional sobre Drogas, han 
desarrollado contenidos curriculares en materia de sustancias psicoactivas en las siguientes 
universidades y grados: 
 

- UNED de Soria en la asignatura de Psicopatología del grado de Psicología. 
- Universidad de Valladolid, en el campus de Valladolid, en los grados de Educación 

Social, Educación Primaria, Trabajo Social, Nutrición y Dietética y Medicina.  
 

2. Programas extraescolares  
 

2.1. Programas ¿Te Apuntas? y ¿Vivir el Momento?  
 

Estos programas se dirigen al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria (¿Te apuntas?) y 
de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (¿Vivir el momento?) que han participado en 
los programas Discover, Construyendo Salud y Unplugged. Las sesiones se realizan por las 
tardes fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario y requieren la autorización familiar.  
 
Han participado en ambos programas 189 alumnos/as de 13 centros escolares. Mientras que 
todos los participantes del programa ¿Vivir el momento? pertenecían al medio urbano, el 
78,4% de los participantes en el programa ¿Te apuntas? residían en localidades más 
pequeñas. Asimismo, eran extranjeros el 6% de los menores participantes en el programa 
¿Vivir el Momento,  y menos del 1% de los menores del programa ¿Te Apuntas? El 6% 
pertenecían a la etnia gitana.  
 
Los cuestionarios de evaluación del programa ¿Te apuntas? muestran que el 97,7% de los 
participantes están muy o bastante satisfechos con su participación; un 96% cree que lo 
aprendido es bastante o muy útil para su vida, un 96% dice estar muy o bastante satisfecho 
con las actividades de las sesiones y un 84% se lo recomendaría a un amigo/a. Por otra 
parte, el 53% de los menores se plantea utilizar su tiempo de ocio de una forma diferente y el 
91,7% de los educadores del programa considera que el grado de consecución de los 
objetivos ha sido alto. 
 
En el caso del programa ¿Vivir el momento?, el 100% de los menores califican el programa 
como divertido o muy divertido; a un 86% le han gustado todas la sesiones y se inscribiría en 
otro programa el próximo curso; y el 80% se plantea utilizar su tiempo de ocio de una forma 
diferente. Por parte de los educadores, el 100% considera que el grado de consecución de los 
objetivos ha sido alto y todos reconocen que no han tenido dificultades para conseguirlos. 
 

Cuadro 5.- Prevención extraescolar del consumo de drogas vinculada al ámbito 
educativo. Curso 2018-2019  

 

Provincia 

¿Te Apuntas? ¿Vivir el momento? 

N.º 
grupos 

N.º 
alumnos 

N.º 
alumnas 

Total 
N.º 

grupos 
N.º 

alumnos 
N.º 

alumnas 
Total 

Palencia 4 33 30 63 1 5 10 15 

Salamanca 1 11 6 17 - - - - 

Segovia 1 5 7 12 - - - - 

Soria 1 3 7 10 - - - - 

Valladolid 4 32 28 60 - - - - 

Zamora 1 5 7 12 - - - - 

TOTAL 12 89 85 174 1 5 10 15 
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2.2. Programa Nexus 

 
Nexus es un programa extraescolar de prevención universal del consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas que se desarrolla en el medio comunitario y se dirige a la adquisición de 
habilidades y recursos personales en menores de 10 a 14 años. Consta de 12 sesiones que 
se desarrollan durante todo el curso escolar, principalmente en horario de tarde, incluidos 
períodos vacacionales. Siempre que sea posible, su aplicación se coordina con los programas 
de prevención familiar Moneo y Dédalo con el fin de potenciar la acción preventiva.  
 
La captación de los participantes se realiza a través de una amplia red de entidades 
colaboradoras (ayuntamientos, diputaciones provinciales, centros juveniles, parroquias, 
asociaciones), que también ceden sus instalaciones (recintos deportivos, centros cívicos, 
locales de asociaciones juveniles, etc.) para el desarrollo de las actividades.  
 
Durante el curso escolar 2018-2019 han participado 1.196 menores, de los cuales el 91% 
pertenecía al medio rural. El 95,72% de los participantes tenían nacionalidad española y el 
1,8% eran de etnia gitana. 
 
Los monitores valoran el programa con una puntuación media de 8,6 sobre 10 y el 100% 
manifiesta que las actividades y los materiales son adecuados para la consecución de los 
objetivos previstos. En el caso de los menores, el 93% está entre muy y bastante satisfecho 
con las actividades de las sesiones, al 91,2% les ha resultado bastante o muy interesante, un 
92,2% considera que lo que han aprendido es útil para su vida diaria, un 84,7% que tiene más 
información sobre las drogas y un 63,4% piensa que va a mejorar su comunicación con los 
demás tras haber participado en el programa. Además, un 95% recomendaría a un amigo 
participar en el programa y un 90% se inscribiría en otro programa el próximo curso. 
 

Cuadro 6.- Programa Nexus Curso 2018-2019 

Provincia Nº de grupos Nº de chicos Nº de chicas Total participantes 

Ávila 10 63 64 127 

Burgos 8 52 52 104 

León 11 65 64 129 

Palencia 5 33 25 58 

Salamanca 19 119 133 252 

Segovia 1 6 5 11 

Soria 10 58 84 142 

Valladolid 23 135 164 299 

Zamora 6 39 35 74 

TOTAL 93 570 626 1.196 

 
  

2.3. Programa Pértiga 

 
En 2019, y por segundo año, se ha continuado con el pilotaje del programa Pértiga. La 
población diana del programa son los menores de 10 a 14 años que participan en actividades 
educativas y de ocio y tiempo libre de tres de las principales asociaciones juveniles de Castilla 
y León: Don Bosco, Cruz Roja Juventud y MSC. Con este nuevo programa se pretende 
reforzar las intervenciones preventivas dirigidas a menores de edad en los ámbitos escolar y 
familiar. 
  
El programa consta de 7 sesiones diseñadas para menores de 10 a 12 años y de 8 sesiones 
para menores de 13 a 14 años. También contempla la realización de actividades de ocio 
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saludable, dentro y fuera de la asociación, con el fin de reforzar y generalizar las habilidades 
adquiridas durante las sesiones. Asimismo, incluye una actividad transversal que plantea la 
reflexión del equipo de educadores de la asociación sobre las ideas individuales y grupales 
que se tienen sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en general, y de forma 
específica en el entorno educativo formado por las instalaciones y las actividades que realiza 
asociación, con el fin de mantenerlas como espacios libres de tabaco, alcohol y otras drogas. 
 
Han participado en el pilotaje 152 menores (80 chicos y 72 chicas) repartidos en 11 grupos. 
De los 31 educadores que implantaron el programa, 11 recibieron una formación de 20 horas 
(14 horas presenciales y 6 online) que les capacitaba para implementar el programa, el resto 
se encontraban ya formados. 
 

Cuadro 7.- Programa Pértiga Curso 2018-2019 

Provincia Asociación Nº de chicos Nº de chicas 
Total 

participantes 
Nivel de 
riesgo 

León 

Don Bosco-Auryn 7 3 10 Selectivo 

Don Bosco  5 7 12 Selectivo 

Cruz Roja 9 5 14 Selectivo 

Palencia 
Don Bosco (Villamuriel) 3 5 8 Selectivo 

MSC 8 10 18 Universal 

Salamanca MSC 13 4 17 Universal 

Segovia 
MSC-Siete Picos 12 8 20 Universal 

MSC 13 7 20 Universal 

Zamora 

Don Bosco 1 11 12 Universal 

Cruz Roja 4 7 11 Selectivo 

Cruz Roja (Toro) 5 5 10 Selectivo 

TOTALES 80 72 152  

 
Un total de 81 menores respondieron al cuestionario de satisfacción. Los componentes mejor 
valorados por los participantes se refieren a lo aprendido sobre cómo ocupar su tiempo libre, 
tomar decisiones y efectos perjudiciales de las drogas. El bajo número de cuestionarios pre-
post emparejados (32 casos) no permite realizar un análisis en el grupo de los de menor 
edad, por lo que solo se ofrecen datos del grupo de mayores correspondientes a los dos años 
de pilotaje realizados hasta la fecha. En general, las prevalencias de consumo en el último 
mes son bajas, las expectativas sobre el tabaco, alcohol y cannabis son adecuadas, 
situándose por encima del 70%, si bien es necesario continuar trabajando algunas creencias. 
Las intenciones de consumo se sitúan para el tabaco en el 9,6%, para el alcohol en el 18% y 
para el cannabis en el 4%. 
 
De forma complementaria, y para reforzar los contenidos preventivos del programa, 27 padres 
y madres de adolescentes que participaron en el programa Pértiga en León y en Zamora, 
participaron en el programa de prevención familiar universal Moneo. 
 

2.4. Otras actuaciones extraescolares  

 
La Diputación provincial de Burgos ha realizado distintos talleres relacionados con habilidades 
sociales, asertividad y autoestima, con una participación de 228 menores, tanto de Educación 
primaria como de Educación secundaria, donde se ha trabajado la prevención del consumo 
de drogas y del uso inadecuado de las tecnologías.  
 
El ayuntamiento de Medina del Campo, ha realizado en el Centro cultural integrado Isabel la 
Católica, los programas Hércules (toma de decisiones y resolución de problemas), Atenea 
(hábitos saludables), Hygeia (habilidades sociales) y Ulises (autocontrol emocional), con la 
participación de 106 alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Educación primaria. 
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La Diputación provincial de Ávila ha organizado con menores entre 8 y 17 años un taller y una 
charla sobre distintos aspectos relacionados con la prevención del consumo de drogas. 
 
Asimismo, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, se ha 
continuado realizando una intervención breve para la sensibilización e información sobre los 
riesgos del consumo de alcohol y de otras drogas en niños y adolescentes que se encuentran 
en campamentos de verano de la Red Activa del Instituto de la Juventud de Castilla y León. 
La intervención se desarrolla a través de una unidad didáctica estructurada realizada por 
monitores de ocio y tiempo libre previamente formados, pertenecientes a las empresas de la 
Red Activa. Como novedad, en 2019 la formación se ha realizado íntegramente online a 
través de Moodle. Han acreditado la formación de 10 horas de duración, 27 monitores (55% 
mujeres), lo que les capacitaba para realizar la actividad de sensibilización. Un 87% de los 
monitores considera que los objetivos del curso se han conseguido. La actividad se ha 
realizado durante los meses de julio y agosto en 44 campamentos, alcanzando una 
participación de 1.998 menores de 9 a 14 años, de los cuales el 47,25% han sido mujeres.  
 

3. Prevención familiar   
 
Uno de los objetivos del Plan regional sobre drogas de Castilla y León es fomentar y 
homologar la oferta de programas estructurados de prevención familiar. Actualmente se está 
implantando un modelo escalonado y entrelazado de prevención familiar a nivel universal, 
selectivo e indicado en el que cada familia tiene acceso al programa más ajustado al nivel de 
riesgo que presentan los menores y sus familias. Se dispone del programa universal Moneo-4 
sesiones, con una versión para menores de 9 a 13 años y otra para menores de 14 a 16 
años, de los programas selectivos Dédalo y Alfil y de 11 programas de prevención indicada.  
 
Los programas Moneo y Dédalo son llevados a cabo por las corporaciones locales, el 
programa Alfil por las asociaciones de alcohólicos rehabilitados y los de prevención indicada 
por el Ayuntamiento de León, el centro regional Zambrana y por entidades privadas sin ánimo 
de lucro con experiencia en prevención del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes y 
en la gestión de centros y servicios de asistencia a drogodependientes. 
 

3.1. Difusión de la red de prevención familiar 

 
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019 el Comisionado Regional 
para la Droga ha continuado con la campaña de difusión de la red de prevención familiar 
dirigida a las familias que necesitan información y orientación acerca de los consumos de 
alcohol o de otras drogas de sus hijos e hijas. Se han emitido 84 cuñas en las cadenas de 
radio COPE, Cadena SER y Onda Cero de Castilla y León, con el siguiente mensaje: “¿Te 
preocupa el consumo de alcohol y otras drogas de tu hijo o hija? Te podemos ayudar. Red de 
prevención familiar. Infórmate. Estamos a tu disposición en el teléfono 012”. Para derivar a las 
familias al recurso más adecuado de prevención, los profesionales del 012 han recibido 
información sobre los programas de prevención familiar universal, selectiva e indicada 
existentes en la Comunidad Autónoma. 
 

3.2. Intervenciones de información y orientación  

 
Por segundo año se ha recogido información sobre las intervenciones de orientación y 
asesoramiento a familias preocupadas por el consumo o sospecha de consumo en sus 
hijos/as. Estas actuaciones llevadas a cabo por las administraciones locales y entidades 
privadas sin ánimo de lucro son en muchas ocasiones la puerta de entrada a la red de 
prevención familiar.   
 
Durante 2019, siete corporaciones locales, cuatro servicios específicos de primer nivel (dos 
específicos de alcohol y dos para todo tipo de drogas), y tres servicios de referencia en 
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prevención, de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, 
han notificado de forma muy desigual actuaciones de información y orientación. 
 

La gran mayoría han realizado un máximo de dos entrevistas de información y orientación a 
familiares (madre/padre u otros adultos de referencia) antes de cerrar el caso, bien porque se 
daba por finalizada la intervención o bien porque se derivaba el caso a programas familiares o 
a programas para menores. En total estas intervenciones han atendido a 254 progenitores (un 
68% madres), pertenecientes a 187 familias, a los que acompañaron 72 hijos/as (54% hijas) 
Las sustancias que generaron más consultas fueron el cannabis y el alcohol. 
 

3.3. Prevención familiar universal  
 

3.3.1. Programa Moneo  
 

La aplicación del programa Moneo, se ha realizado en colaboración con 20 corporaciones 
locales de la Red de planes sobre drogas de Castilla y León, la asociación Deporte y Vida, 
Cáritas Diocesana de Segovia y la Asociación colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos (Cuadros 8 y 9). 
 
A lo largo del año se han formado 157 grupos para realizar el programa Moneo 9-13 años, en 
los que han finalizado las cuatro sesiones del programa, 1.622 madres y padres 
pertenecientes a 1.550 familias.  
 

Cuadro 8.- Programa Moneo 9-13 años - 2019 

Corporación Local Nº 
Grupos 

Nº familias  que 
finalizan* 

Nº padres/madres 
que finalizan* 

Ayuntamiento de Ávila 2 27 37 

Diputación Provincial de Ávila 6 53 58 

Ayuntamiento de Burgos 6 80 81 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 5 44 47 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 1 5 5 

Diputación Provincial de Burgos 10 53 56 

Ayuntamiento de León 19 282 306 

Ayuntamiento de Ponferrada 6 51 53 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 13 110 110 

Diputación Provincial de León 13 102 103 

Deporte y Vida Palencia capital 4 61 61 

Diputación Provincial de Palencia 7 97 106 

Asociación colectivo para el Desarrollo Rural 
de Tierra de Campos 

5 31 31 

Ayuntamiento de Salamanca 10 86 94 

Diputación Provincial de Salamanca 10 102 102 

Cáritas de Segovia 1 10 10 

Diputación Provincial de Soria 2 10 10 

Ayuntamiento de Valladolid 9 108 115 

Ayuntamiento de Medina del Campo 2 28 30 

Diputación Provincial de Valladolid 13 95 92 

Ayuntamiento de Zamora 11 100 100 

Diputación Provincial de Zamora 2 15 15 

TOTAL 
  157 1.550 

Índice retención 87,92% 

1.622 

Índice retención 86,7% 



18 

 

 
 

El 99,8% de los padres estaba satisfecho de haber participado en las sesiones, el 99% 
consideraba que estaba mejor capacitado para responder de manera adecuada a situaciones 
conflictivas relacionadas con la conducta de sus hijos, el 99,4% recomendaría a otras familias 
participar en el programa. Asimismo, la mayoría de los profesionales que aplicaron el 
programa (85%) consideraba que el grado de consecución de los objetivos había sido alto. 
 
Del total de familias que terminan el programa, sólo el 8,5% estuvo formada por la madre y el 
padre. Un año más la participación mayoritaria ha sido de las madres, con un 80,5% frente al 
19,5 % de padres. 
 
Tras la adaptación del programa Moneo para menores de 14 a 16 años, seis corporaciones 
locales han realizado el programa con 84 madres y padres participantes, en su mayoría 
madres (93%). Con esta nueva versión, que mantiene las cuatro sesiones de dos horas de 
duración (información, comunicación, normas y límites y posicionamiento familiar) con 
algunas modificaciones tanto en la estructura como en los contenidos, se están encontrando 
especiales dificultades para constituir los grupos. 
 

Cuadro 9.- Programa Moneo 14-16 años - 2019 

 

Corporación Local Nº Grupos Nº familias  que 
finalizan* 

Nº padres/madres 
que finalizan* 

Ayuntamiento de León 1 11 11 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 2 16 16 

Diputación Provincial de León 1 4 5 

Ayuntamiento de Valladolid 3 23 26 

Ayuntamiento de Medina del Campo  3 15 16 

Diputación Provincial de Valladolid 2 10 10 

TOTAL     12           79             84 

 
 
3.3.2. Otras actuaciones universales realizadas por los Planes locales sobre drogas y 
las entidades del tercer sector 
 

Siete Planes Locales sobre drogas han notificado la realización de 10 escuelas de 
madres/padres en las que han participado 109 progenitores. Con similar contenido, pero en 
otro formato, se han notificado 6 talleres con una participación de 76 madres y padres. 
Además, han realizado 7 charlas y una jornada formativa con la participación de 176 madres 
y padres. En esta misma línea, dos entidades del tercer sector han notificado la realización de 
2 conferencias con 34 madres/padres, y 10 charlas sobre prevención en el ámbito familiar, 
dirigidas a población general con la participación de 453 personas.  
 
En estas actividades la información y formación gira en torno a la importancia de la familia 
como modelo de conducta en la educación de los hijos/as y a la necesidad de un 
posicionamiento familiar ante el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, como el 
cannabis. Los contenidos que más se trabajan son las normas y límites de conducta, las 
habilidades de comunicación, inteligencia emocional, habilidades de negociación, resolución 
de problemas y, en la mayoría de casos, la información sobre las sustancias de mayor 
prevalencia de consumo entre los menores como son el tabaco, alcohol y cannabis. 
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3.4. Prevención familiar selectiva  
 

3.4.1. Programa Dédalo  
 

En el año 2019, doce corporaciones locales de seis provincias de la Comunidad Autónoma y 
dos entidades del tercer sector, Fundación Cals Proyecto Hombre de León y Fundación 
Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid, han aplicado el programa Dédalo en 25 grupos. 
Finalizaron el programa 208 familias, 253 madres y padres y 237 hijos/as, lo que representa 
unos índices de retención del 86,3% del total de familias que lo iniciaron, del 86% de las 
madres y padres y del 87,8% de los hijos/as (Cuadro 10).   
 

Cuadro 10.- Programa Dédalo 2019 

Corporación Local 
Nº grupos 

Nº familias que 
finalizan 

Nº padres y 
madres que 

finalizan 
Nº hijos que 

finalizan  

Ayuntamiento de Ponferrada 1 7 12 10 

Proyecto Hombre de El Bierzo  1 5 7 5 

Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo  2 17 18 17 

Diputación de León 3 28 31 34 

Ayuntamiento de Palencia 1 12 14 12 

Diputación Provincial de Palencia 1 9 15 10 

Ayuntamiento de Salamanca 2 24 25 18 

Diputación Provincial de Salamanca 1 13 15 17 

Diputación Provincial de Soria 2 15 15 15 

Ayuntamiento de Valladolid 3 19 27 23 

Ayuntamiento de Medina del Campo 2 14 17 18 

Diputación Provincial de Valladolid 2 13 25 21 

Proyecto Hombre Valladolid 2 13 13 18 

Ayuntamiento de Zamora 2 19 19 19 

TOTAL 25 
208 

Índice retención 
86,3% 

253                 
Índice retención 

86%        

237                   

Índice retención 
87,8% 

 
El porcentaje de familias en las que han participado ambos progenitores ha sido del 39,3% y 
la media de familias por grupo ha sido de 7,3. En el caso de los progenitores, son mayoría las 
mujeres que han finalizado (77,2%), mientras que en los hijos, los chicos representan el 
53,2% por el 46.8% de las chicas. En conjunto, la edad media de los menores ha sido 11,2 
años.  
 
Los resultados del cuestionario de satisfacción de los progenitores indican que el 99,7% de 
los que finalizan el programa se sienten más capacitados que antes para responder de 
manera adecuada a situaciones conflictivas relacionadas con la conducta de sus hijos, un 
99,6% refiere estar satisfecho de haber participado en las sesiones y un 88,8% recomendaría 
a otras familias participar en el programa.  
 
La valoración de los profesionales también ha sido altamente positiva: un 75% considera que 
el grado de consecución de los objetivos ha sido alto y un 17% que ha sido medio. Son las 
familias con una escasa participación del padre, una asistencia irregular y con dificultades con 
el idioma en las que ha sido más difícil lograr los objetivos del programa. 
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Una vez más, las sesiones conjuntas son las que resultan especialmente satisfactorias para 
los instructores. Por lo que se refiere a los participantes, se observan especiales progresos en 
las áreas de comunicación, vínculos positivos, información sobre drogas, establecimiento de 
normas y límites y utilización de una disciplina positiva. También destaca la toma de 
conciencia sobre la importancia de controlar la ira y tener autocontrol, así como una mejora 
de la convivencia en casa y la experiencia positiva de ocio compartido. 
 
A pesar de los buenos resultados, sigue siendo una tarea compleja y costosa la captación y 
motivación de las familias, especialmente en el ámbito rural. También es bajo el porcentaje de 
grupos (25%) en los que se hace un seguimiento a los seis meses de haber participado en el 
programa para conocer la evolución de las familias y si se mantienen los cambios 
conseguidos con el programa. 
 
3.4.2. Programa Alfil 
 
Durante el año 2019, tres asociaciones de alcohólicos rehabilitados (ARBU de Burgos, 
AREMI de Miranda de Ebro y ARLE de León) han realizado el programa Alfil en tres grupos, 
en los que 17 familias, 28 madres y padres y 17 hijas e hijos, con una edad media de 15 
años, han finalizado el programa.  
 
La valoración de los hijos/as es positiva: un 82,4% estaban satisfechos en general de haber 
participado en el programa y más del 70% con la información recibida y las actividades y el 
trabajo realizado en el grupo de iguales. Las valoraciones más bajas se registran en la 
duración del programa, en la que tan solo un 41% de los menores considera que es adecuada 
y un 53% que es larga o muy larga y en las sesiones conjuntas padres e hijos (64,7% de 
valoración positiva), aunque aquí la discrepancia es muy marcada considerando que el 89% 
de los padres las valoran de manera positiva.  
 
Las madres y padres manifiestan una mayor satisfacción con el programa. En la mayor parte 
de los ítems se muestran bastante o muy satisfechos, especialmente con el trabajo realizado 
en el grupo de hijos con otros menores de su edad (96,4%). El ítem peor valorado por las 
madres y padres ha sido la duración del programa, en el que sólo un 61% de los participantes 
considera que es adecuada.    
 
Por otra parte, los profesionales que dirigen las sesiones del programa Alfil consideran que 
sus objetivos se han alcanzado en alto grado. 
 
3.4.3. Otros programas de prevención familiar selectiva  
 
La Fundación Aldaba-Proyecto Hombre de Valladolid y la Fundación Candeal-Proyecto 
Hombre de Burgos siguen desarrollando los programas de prevención selectiva Forja, Par y 
Brújula, en los que han notificado la participación de 110 adolescentes y jóvenes y 100 
familiares (Cuadro 11). 
 
 

Cuadro 11. – Otros programas de prevención familiar selectiva. 2019 

Provincia Programa Nº beneficiarios Entidad gestora 

Burgos 
Programa Brújula 

Programa PAR 

82 adolescentes, jóvenes 

y 72 familiares 

 

Fundación Candeal 

 

Valladolid Programa Forja 
28 adolescentes y 28 

familiares. 
Fundación Aldaba 
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La Diputación provincial de Ávila ha notificado que a través del servicio de actuaciones 
preventivas para familias con hijos en situación de riesgo ha intervenido en siete madres y un 
padre.  
 

3.5. Prevención familiar indicada  

 
A través de los programas de prevención familiar indicada se proporciona una respuesta 
educativa y terapéutica intensiva a adolescentes y jóvenes entre 12 y 21 años que conviven 
con la familia o están bajo la tutela de otros adultos, y que presentan abuso de drogas y otro 
tipo de problemas, como inadaptación familiar, escolar y/o social; fracaso escolar; problemas 
de autocontrol y trastornos del comportamiento. Estos programas dan respuesta en el ámbito 
de la prevención a los casos más complejos, interviniendo de forma ambulatoria sobre el 
conjunto de la familia desde un abordaje psico-educativo, tanto a nivel individual como grupal. 
 
En Castilla y León existen en la actualidad once programas acreditados de prevención familiar 
indicada, que en 2019 han atendido a 784 casos en las nueve provincias de la Comunidad, de 
los cuales el 52% han sido incorporaciones a los programas a lo largo del año. En 33 casos 
se atendió sólo a los padres, en 685 casos a los padres y a los hijos y en los 66 casos 
restantes sólo a los hijos. En el 41,1% de los casos hubo una implicación de la familia 
completa. 
 
 

Cuadro 12 - Programas de prevención familiar indicada en 2019 

Ámbito Programa 
Nº beneficiarios 

Entidad gestora 
Jóvenes Familias Madres/padres 

Ávila Programa Frena 64 58 83 Cáritas de Ávila 

Burgos  Proyecto Identidad 123 146 226 Fundación Candeal 

León 

Programa Indíca.le 
capital 

59 60 81 Ayuntamiento de León 

Programa Indícale 

provincia 
80 78 113 Fundación CALS 

Palencia Programa Educan-2 57 52 59 Aclad 

Salamanca Programa Lazarillo 93 90 107 Cáritas de Salamanca 

Segovia Programa Tira del hilo 38 38 58 Cáritas de Segovia 

Soria Triskelion 19 17 21 Cruz Roja de Soria 

Valladolid 
Programa Joven 149 138 199 Fundación Aldaba 

Programa Zambrana 28 0 0 Gerencia de S. Sociales 

Zamora Programa Fénix 41 41 54 Cáritas de Zamora 

TOTAL  
751 

(79,1% varones) 
718 

1.001 

(61,9% madres) 

 

 
 
Respecto al proceso de captación, el 39,3% de los casos llegó a los programas por iniciativa 
propia (n=308) y el 60,7% restante (n=476) por derivación de otros recursos y programas. El 
22,1% de los casos se derivó desde los servicios sociales básicos y especializados, el 13% 
desde las unidades de intervención educativa, el 12,8% desde los departamentos de 
orientación de los centros educativos, el 8% desde los Juzgados de menores y el 7,4% desde 
las Subdelegaciones del Gobierno. Las derivaciones desde los servicios sanitarios públicos 
de SACyL son bajas pero con tendencia ascendente en el caso de los Equipos de Salud 
Mental, que han supuesto el 10,3%, mientras que se reducen las realizadas desde los 
equipos de Atención Primaria hasta un 3,2%.  
 
Los porcentajes de casos por sexo se mantienen estables, en torno a un 80% de chicos y 
20% de chicas. El porcentaje de menores de edad (77,4%) se ha incrementado en 1,2 puntos 
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porcentuales respecto al año anterior. El porcentaje de jóvenes extranjeros atendidos por los 
programas, desciende en 1,4 puntos porcentuales. 
La droga principal que mayoritariamente ha motivado la inclusión en los programas ha sido el 
cannabis (90%), ya sea por su consumo de forma aislada (27,7%), combinado con tabaco 
(40,8%), con tabaco y alcohol (15,7%), con alcohol (2,9%) o con otras drogas (2,9%), 
elevándose en 2,5 puntos porcentuales respecto a los datos de 2018. El consumo de 
cannabis, sólo o con tabaco, es mayor en hombres que en mujeres (73,1%; 50,6%) y mayor 
en los menores de 18 años (70,1%) que en los de mayor edad (62,5%). El alcohol es la 
segunda droga que por sí sola origina un mayor número de casos incluidos en los programas 
(5,6%), con predominio de las chicas (8%) frente a los chicos (5%) y de los mayores de 18 
años (6%) frente a los menores de edad (5,5%). El policonsumo representa el 65,86% de los 
casos (7 puntos porcentuales más que en 2018), siendo mayor en mujeres (70,4%) que en 
hombres (64,6%) y similar en función de la edad (65,9% en menores de edad y 65,5% en 
mayores de 18 años). Las combinaciones más frecuentes son aquellas que asocian el 
consumo de cannabis con otras sustancias, tal y como se ha indicado anteriormente.  
 
En 2019 se han producido 339 altas en los programas de prevención familiar indicada, de las 
cuales el 49,6% han sido terapéuticas por haber cumplido los objetivos propuestos en el plan 
individualizado de intervención. Este porcentaje supone una mejora considerable respecto a 
2018 al haberse elevado en 9,7 puntos porcentuales. La proporción de altas terapéuticas ha 
sido superior en los chicos (52,7%; n=136) que en las chicas (39,5%; n=32) y en los mayores 
de 18 años (57,1%; n=40) que en los menores de edad (47,6%; n=128). El 37,8% han sido 
altas voluntarias (8,5 puntos porcentuales menos que en 2018), el 12,4% altas forzosas por 
causas externas a las familias y a los programas de prevención indicada y un escaso 0,3% 
expulsiones del programa. El índice de retención, calculado como el porcentaje de casos 
atendidos que no han tenido un alta voluntaria ni una expulsión, ha sido del 78,2%, lo que 
supone una mejora de 3,5 puntos porcentuales respecto a 2018 (74,7%). Por otra parte, el 
tiempo medio de intervención en las altas terapéuticas ha sido de 11,8 meses, 2,3 meses 
menos que en 2018.  
 

4. Programas de ocio alternativo  
 
Los programas de ocio alternativo se realizan los fines de semana y/o en periodos de 
vacaciones, tanto en horario nocturno como diurno, ajustándolos a las edades de los 
destinatarios. En 2019 se ha estimado la participación de 44.000 adolescentes y jóvenes en 
estos programas (Cuadro 13). 

 
Cuadro 13. – Programas de ocio alternativo 2019 

Provincia Nombre del programa Horario  Beneficiarios Web 

 

Ávila Cursos y talleres de ocio alternativo Tarde 425  

 
Burgos 

Espacio Joven (Ayuntamiento de Burgos) 
Centro de ocio y nuevas tecnologías "La estación" 
(Ayuntamiento de Burgos) 

Tarde 
 

6.390 
 

 

http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamiz
acion-juvenil/espacio-joven/espacio-joven 

Actividades (Diputación Provincial de Burgos) Tarde 499 
http://idj.burgos.es/juventud/actividades-y-
ocio 

Ocio alternativo. Aranda joven (Ayuntamiento de 
Aranda de Duero) 

Tarde 2.250 
 

León Es.pabila (Ayuntamiento de León) Noche 2.623  

Aventura-t   (Ayuntamiento de Ponferrada) Tarde 797  

Palencia Más Joven - También de noche se estudia   
(Ayuntamiento de Palencia) 

Ambos 1.697 
 

Ocio alternativo (Diputación Provincial de Palencia) Ambos 968  

Salamanca Salamanca a tope y Salamanca a tope junior 
(Ayuntamiento de Salamanca) 

Ambos 14.874 http://www.salamancaatope.org/ 

Segovia Ocio alternativo (Ayuntamiento de Segovia) Tarde 320 http://www.segoviajoven.es/ 

http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamizacion-juvenil/espacio-joven/espacio-joven
http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamizacion-juvenil/espacio-joven/espacio-joven
http://idj.burgos.es/juventud/actividades-y-ocio/actividades-de-tiempo-libre-2016
http://idj.burgos.es/juventud/actividades-y-ocio/actividades-de-tiempo-libre-2016
http://www.salamancaatope.org/
http://www.segoviajoven.es/
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Estos programas utilizan espacios comunitarios de tipo deportivo, cultural o lúdico 
(polideportivos, centros culturales y juveniles, etc.), no permitiendo la disponibilidad, 
promoción y consumo de alcohol y de otras drogas. Para una mayor difusión de las 
actividades y participación de los jóvenes en las mismas, los programas con mayor trayectoria 
utilizan páginas Web y las principales redes sociales.  
 

5. Intervenciones con menores en riesgo 
 

5.1. Programa Galilei en centros de menores en protección 

 
En el año 2019 se ha pilotado un nuevo modelo de implantación del programa Galilei en 
centros de menores en protección a cargo de técnicos de prevención externos. El pilotaje se 
ha llevado a cabo en dos centros de protección de Palencia (Mensajeros de la Paz y Don 
Bosco). Por otra parte, un centro de Burgos (Gregorio Santiago) mantuvo el modelo anterior 
realizando íntegramente el programa con los propios educadores del centro quienes.  
 
En los tres centros participaron 17 menores (14 chicas y 3 chicos), de los que 12 pertenecen 
a los centros de Palencia y 5 al de Burgos.  
 
Aunque la muestra ha sido pequeña, la evaluación pone de manifiesto que el consumo de 
tabaco en estos menores está por encima del que se registra en su grupo de edad. Asimismo, 
se observa una baja percepción de riesgo asociada al consumo de drogas, intenciones de 
consumo altas y consumos de alcohol asociados a la evasión de problemas y de cannabis 
para divertirse. Respecto a la satisfacción con el programa, un 70% declara estar bastante 
satisfecho y valora positivamente las habilidades aprendidas. 

 
El escaso vínculo de los técnicos externos con los menores, la repetición de contenidos que 
se solapan con otras intervenciones que se imparten en los centros y la necesidad de que los 
educadores del centro compartan la filosofía y el posicionamiento del programa, han 
determinado un replanteamiento del modelo, en el que la normativa de centro, el control 
estimular y las tutorías individualizadas motivacionales sean componentes esenciales para 
elaborar planes individuales de intervención en este área. En cuanto al taller, las sesiones 
serán desarrolladas por los educadores del centro, sin repetir los contenidos sobre 
habilidades que se trabajen en otros programas de intervención, complementando siempre 
con la realización de las sesiones de normativa e información. 
 

5.2. Programas en la comunidad  

 
Nueve corporaciones locales en colaboración con entidades del tercer sector, y dos de éstas 
de forma independiente, han notificado la realización de 12 programas de intervención social 
y psicoeducativa en los que han participado 1.947 niños, adolescentes y jóvenes (58,2% 
chicos) que presentaban importantes factores de riesgo.  
 
Estos programas realizan una intervención psicoeducativa e incluyen actividades de 
sensibilización y de captación activa de los menores y jóvenes en su propio medio (Cuadro 
14). Todos ellos tienen un alto nivel de coordinación con otros recursos de la comunidad 

Provincia Nombre del programa Horario  Beneficiarios Web 

Soria Noches callejeras. Espacio Joven ‘La Clave’ 
(Ayuntamiento de Soria) 

Ambos 
686  

Valladolid Vallanoche y Vallatarde  (Ayuntamiento de 

Valladolid) 
Ambos 9.776 http://www.vallanoche.es 

Ocioteca (Ayuntamiento Medina del Campo) Ambos 2.424 http://www.juventudmedina.es/ 

 DIversiON (Diputación de Valladolid) Ambos 271  
TOTAL  44.000  

http://www.vallanoche.es/
http://www.juventudmedina.es/
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(servicios sociales, empleo, educación, asociaciones de vecinos y entidades privadas sin 
ánimo de lucro), incluida la derivación a otros servicios o programas de la zona.  
 
 

Cuadro 14.- Intervenciones con menores y jóvenes en riesgo. 2019  

Nombre del programa Destinatarios Tipo de intervención* Nº de participantes 

Programa Conexión. Ayuntamiento de 

Burgos, en colaboración con la 
Consejería de Educación y  la Fundación 
Juan Soñador 

Menores en riesgo de 
exclusión y sus 
familiares 

Socioeducativa y 
laboral. 

85 adolescentes y 
jóvenes 

Educación del menor en el tiempo libre y 
“Construyendo nuestro futuro”. 
Diputación Provincial de Burgos y 
Cáritas 

Adolescentes en riesgo 
de exclusión social 

Socioeducativa y 
alternativas de ocio 

66 menores 

Programa Intervención socioeducativa 
en medio abierto. Educación de calle. 
Ayuntamiento León   

Menores en situación de 
riesgo, exclusión social. 

Educación de calle 
19  jóvenes y sus 
familias 

Prevención en el ámbito juvenil. 

Ayuntamiento de Palencia. Asociación 
Deporte y Vida y Centro Educativo La 
Salle Managua 

Menores en situación de 
riesgo. 

Socioeducativa y de 
alternativas de ocio 

61 niños y 
adolescentes 

Intervención ambulatoria con jóvenes y 
familias. Diputación Provincial de 
Palencia y Aclad. 

Menores en riesgo y sus 
familias. 

Psicoeducativa 54 jóvenes y familias 

Programa Educación de calle 

Ayuntamiento de Salamanca, en 
colaboración con Cáritas, Asecal, 
Asecoba y esTÁS. 

Jóvenes absentistas, 
con problemas 
escolares y familiares. 
Inmigrantes. 

Educación de calle 
1.127 jóvenes y sus 
familias 

Programa psicoeducativo de cannabis 

Ayuntamiento de Salamanca y 
Asociación Nueva Gente. 

Jóvenes con problemas 
relacionados con el uso 
o tenencia de cannabis 

Psicoeducativo y 
terapéutico 

13 menores 

Programa de educación de calle 
Ayuntamiento de Soria. Cruz Roja Soria. 

Menores en situación de 
riesgo, exclusión social. 

Inserción 
socioeducativa y 
laboral 

80 adolescente y 
jóvenes  

Programa Forum Game, ocio saludable. 

Fundación Aldaba Proyecto Hombre de 
Valladolid  

Menores en riesgo de 
las localidades de  
Boecillo y Laguna de 
Duero (Valladolid) 

Psicoeducativa 23 jóvenes 

Programa Intervención Social con 
menores.  Fundación Aldaba, Proyecto 
Hombre, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Valladolid. 

Menores en riesgo de 
etnia gitana Zona de 
acción social Esgueva 
(Valladolid) 

Socioeducativo 
20 adolescentes, y 
familias 

Educación para la salud de jóvenes en 
riesgo de exclusión social. Federación 
de Centros Juveniles Don Bosco 

Menores en riesgo.  Socioeducativo 
253 menores de 18 
años y 65 jóvenes 
de18 a 21 años. 

Prevención de las drogodependencias 
desde la Educación de calle e 
intervención con menores en riesgo. 
Ayuntamiento de Zamora, en 
colaboración con el Centro Menesiano y 
Cruz Roja 

Menores en riesgo de 
exclusión social  

Socioeducativa y de 
alternativas. 
Sensibilización e 
intervención. 

81 adolescentes y  
jóvenes  

TOTAL niños, adolescentes, jóvenes y familiares 1.947 

 
De los 12 programas, 10 han intervenido con inmigrantes, representando este grupo de 
población el 29,3% de todos los participantes. Los programas en los que la población 
inmigrante tiene mayor peso son los de los Ayuntamientos de Soria (100%), Zamora (76,5%), 
Burgos (35%) y Salamanca (26,5%). En el trabajo que la Federación de centros juveniles Don 
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Bosco realiza con chicos/as entre 18 y 21 años, la población inmigrante representa un 53,8%, 
y un 15,8% en los menores de edad. El tabaco, el alcohol y el cannabis son las sustancias 
más consumidas. 
 
La población gitana también recibe una especial atención en el programa de la Fundación 
Aldaba-Proyecto Hombre en Valladolid.  
 
Asimismo, un año más, la Casa-Escuelas Pías Santiago a través del programa “Droga Cero” 
ha realizado actividades de prevención, especialmente del consumo de alcohol y cannabis, 
con 100 menores.  
 

5.3. Intervenciones en el centro regional Zambrana 
 
Desde el año 2017 se realizan intervenciones preventivas en el Centro regional Zambrana de 
Valladolid donde menores infractores cumplen medidas judiciales. La intervención consiste en 
el pilotaje del programa de prevención selectiva Galilei. Después de una adaptación del 
programa, de la formación del equipo educativo y del trabajo en la normativa del centro, en 
enero de 2019 se inició el pilotaje del taller con 6 menores (4 hombres y 2 mujeres). Se 
desarrollaron las 14 sesiones del taller y las tutorías planteadas. El grado de satisfacción de 
los participantes (educadores y menores) ha sido alto. El taller fue bien valorado, ya que está 
alineado con la metodología de trabajo habitual del centro. 
 
Aunque el número de participantes es pequeño se pueden extraer algunas conclusiones para 
orientar nuevas actuaciones: valoración adecuada de los participantes; motivar la 
participación; reforzar las tutorías con los menores, no realizar incorporaciones al taller a 
partir de la sesión 4; evitar la saturación de intervenciones con los menores, quedando a 
decisión técnica la participación en el programa y evitando el solapamiento de contenidos 
entre distintas intervenciones. 
 

6. Intervenciones en el ámbito comunitario  
 
6.1. Convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla 
y León (FRMPCyL)  
 
Con el fin de impulsar la Guía práctica para reducir el consumo de alcohol, especialmente en 
menores de edad, aprobada por la Sección de la Red de planes sobre drogas de Castilla y 
León en 2016, se ha prorrogado el convenio de colaboración con la Federación Regional de 
Municipios y Provincias de Castilla y León en el que participan 14 ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes y las 9 diputaciones provinciales. En el marco de este convenio se puede 
destacar la realización de las siguientes actuaciones:  
 
6.1.1. Actuaciones normativas, de sensibilización, control y derivación de menores 
infractores a programas preventivos 
 
A nivel normativo, los ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero, San Andrés del 
Rabanedo, Medina del Campo y Valladolid han promovido la concesión de licencias 
ambientales para la venta y dispensación de bebidas alcohólicas a establecimientos 
comerciales, de hostelería, ocio nocturno y casetas de fiestas, asociadas a la participación en 
actividades acreditadas de dispensación responsable de alcohol.  
 
En relación con la recuperación de la distancia mínima de 25 metros entre las puertas de 
acceso de los establecimientos de suministro y venta de bebidas alcohólicas que soliciten 
nuevas licencias de actividad y la regulación de las peñas como lugares seguros sin consumo 
de drogas, los ayuntamientos de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, San Andrés del 
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Rabanedo, Soria y Valladolid la han establecido, y están en proceso de hacerlo los 
Ayuntamiento de León y Segovia. 
 
Por otra parte, el ayuntamiento de León y las diputaciones provinciales de Burgos, 
Salamanca, Soria y Valladolid han trabajado para impulsar la elaboración de ordenanzas 
municipales que regulen el funcionamiento de peñas o espacios similares,  
En lo relativo a la vigilancia y control por parte de la policía municipal de las zonas de 
concentración masiva de personas para consumir alcohol (“botellones”) con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, hay que destacar las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de 
Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Salamanca, Soria, 
Valladolid y Medina del Campo. En este contexto, se ha notificado la realización de 1.393 
intervenciones para solicitar el DNI en zonas de “botellón” o en establecimientos comerciales 
(pequeñas tiendas y supermercados), 1.958 intervenciones de control del consumo de alcohol 
en la vía pública y en zonas de “botellón” y 139 derivaciones a programas preventivos de 
menores y jóvenes que han cometido infracciones a la legislación vigente en materia de 
alcohol. 
 
6.1.2. Formación de policías municipales y otros agentes de seguridad, responsables 
políticos, funcionarios con atribuciones de inspección, mediadores juveniles y 
monitores de ocio y tiempo libre 
 
En este apartado hay que destacar las actuaciones de sensibilización y formación de 
responsables políticos por el importante papel que puede desempeñar para abordar la 
problemática del consumo de alcohol a nivel local, introduciendo medidas que regulen y 
reduzcan el consumo, aplicando la legislación vigente sobre venta y consumo de alcohol, con 
especial atención a los menores de edad.  
 

Cuadro 15.- Formación de políticos, agentes de la policía municipal y guardia civil, 
funcionarios con competencias de inspección y monitores de ocio y tiempo libre. 2019 

Corporación Local 
Funcionarios/políticos 

Policía municipal, y  
fuerzas de seguridad 

del estado 
Mediadores juveniles 

Nº  
grupos 

Nº 
participantes  

Nº  
Grupos 

Nº 
participantes  

Nº Grupos                      
Nº 

participantes  

Diputación Provincial de Ávila - - - - 6 52 

Ayuntamiento de Aranda de 
Duero 

- - - - 1 25 

Diputación Provincial de Burgos         2        75 1 8 1 12 

Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo 

2 16 3 32 - - 

Ayuntamiento de Palencia - - - - 5 51 

Diputación Provincial de 
Salamanca (Guijuelo) 

- - 2 13 1 28 

Ayuntamiento de Soria 1 15 - - - - 

Diputación Provincial de Soria - - - - 1 17 

Ayuntamiento de Valladolid - - - - 3 41 

Diputación Provincial de 
Valladolid 

1 13 - - - - 

Ayuntamiento de Medina del 
Campo 

1 8 - - 1 10 

TOTAL 7 127 6 53 19 236 
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En la formación de mediadores juveniles, hay que añadir otras dos acciones formativas 
realizadas por la Dirección General de Juventud en la que participaron 36 mediadores 
juveniles, por lo que en conjunto han recibido formación 272 mediadores juveniles y monitores 
de ocio y tiempo libre. 
 
6.1.3. Actuaciones multicomponente de prevención comunitaria  
 
Ocho corporaciones locales han o iniciado o continuado realizando en 2019 programas de 
prevención comunitaria de acuerdo con la Guía para reducir el consumo de alcohol, liderando 
proyectos con objetivos a largo plazo, trabajando de forma coordinada con distintas 
concejalías y servicios municipales y con agentes de diversos sectores, creando una 
estructura ágil de funcionamiento para la implementación y seguimiento de las acciones 
previstas, etc. 
 
En este sentido, la Diputación Provincial de León ha continuado por segundo año con el 
proyecto de prevención comunitaria en el municipio de Cacabelos y ha iniciado otro en 
Astorga.  El Ayuntamiento de León, en el marco del programa León, ciudad saludable, ha 
continuado con la coordinación de diferentes concejalías para realizar actuaciones 
preventivas dirigidas a evitar o retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas. De igual modo, el Ayuntamiento de Salamanca continúa con el programa 
“Ayuntamiento saludable”, al que hay que añadir el programa de prevención comunitaria 
realizado en los municipios de La Lastrilla y San Cristóbal de la provincia de Segovia. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Zamora ha continuado desarrollando el programa “Conduce-
te“, dirigido a disminuir la siniestralidad en la conducción asociada al consumo de alcohol y 
otras sustancias y el Ayuntamiento de Medina del Campo con el programa de “Servicio 
responsable” destinado a prevenir el consumo de alcohol en menores. Por último, el 
Ayuntamiento de Valladolid, continúa con la “Alianza para la prevención de drogas y otras 
adicciones” coordinada desde el Consejo municipal de drogas.  
 
6.1.4. Alianzas con los sectores de hostelería y ocio nocturno 
 
Los ayuntamientos de Burgos, San Andrés del Rabanedo, Valladolid y Medina del Campo han 
creado cuatro alianzas con el sector del ocio nocturno y de hostelería para reducir los 
problemas relacionados con el consumo de alcohol. 
 
6.1.5. Taller OH.com  
 
En 2019 se han desarrollado 26 talleres en los que han participado 354 adolescentes y 
jóvenes, un 53% chicos y con una edad media algo superior en los chicos (17,6 años) que en 
las chicas (17 años). 
 
El objetivo de este taller es sensibilizar a adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años que han 
experimentado problemas relacionados con el consumo abusivo de alcohol, acerca de la 
importancia de modificar su consumo y de realizar actividades alternativas de diversión sin 
consumir alcohol u otras drogas.  
 
La captación se realiza principalmente desde los servicios sanitarios, servicios sociales, 
Planes Locales sobre drogas, y policía municipal, y más concretamente durante este año a 
través de los programas de educación de calle y de reducción del riesgo en contextos de ocio, 
sanciones por consumo de alcohol en la vía pública, haber participado en alguna pelea o 
agresión derivada del consumo abusivo de bebidas alcohólicas o por conducir bajo sus 
efectos, también han sido derivados desde los servicios de urgencia y desde los centros de 
acción social (CEAS). 
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La evaluación del taller pone de manifiesto que el 93,6% de los participantes se encuentra 
bastante o muy satisfechos de haberlo realizado, el 80,9% considera que se han cumplido 
sus objetivos, el 80,2% declara que se ha cuestionado su consumo de bebidas alcohólicas, a 
pesar de que solo el 54,4% está dispuesto a reducir el consumo de alcohol en el próximo fin 
de semana. La participación en el taller supone un incremento de la percepción de riesgo y un 
cambio en la intención de consumo, al menos en algo más de la mitad de los adolescentes y 
jóvenes. Respecto a la valoración de los profesionales que imparten los talleres, el 55,5% lo 
consideran muy útil y un 33,3% útil.   

 
 

Cuadro 16.- Taller OH.com.  2019 
 

Corporación Local Nº grupos Nº jóvenes 

Ayuntamiento de Burgos  3 51 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 2 17 

Diputación Provincial de Burgos 3 37 

Ayuntamiento de Ponferrada 1 5 

Diputación Provincial de Palencia 3 41 

Ayuntamiento de Salamanca 5 56 

Diputación Provincial de Salamanca  2 54 

Ayuntamiento de Soria 4 30 

Ayuntamiento de Zamora  3 53 

Totales 26 344 (53% chicos) 

 

 

6.2. Programa Ícaro-alcohol  

 
En 2019 finalizó la extensión del programa Ícaro-alcohol a toda la Comunidad Autónoma. En 
el mes de octubre se realizó un curso de formación de formadores al que acudieron 
profesionales de los hospitales comarcales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina 
del Campo, los responsables de las UME rurales que hasta ese momento no formaban parte 
del programa y los responsables de los Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales o 
urbanos, con el objetivo de que se incorporaran al programa el fin de semana de las 
vacaciones de Navidad, es decir, los días 20, 21 y 22 de diciembre. 
 
A través de este programa los profesionales sanitarios de los servicios de urgencia y de 
emergencia sanitaria detectan casos y realizan intervenciones motivacionales breves con 
familias y menores de 18 años que son atendidos por un cuadro clínico relacionado con el 
consumo de alcohol. La intervención inicial tiene continuidad con intervenciones 
psicoeducativas de distinto grado de intensidad, según el nivel de riesgo del menor y de su 
familia, realizadas por los Servicios de Referencia de Prevención (SRP). 
 
En 2019, los servicios hospitalarios de urgencia intervinieron, como promedio, en el 45,0% de 
los casos de urgencia relacionados con el consumo de alcohol de los adolescentes de 14 o 
más años, y en el 86,7% de los casos pediátricos (13 o menos años). Se realizaron 147 
intervenciones motivacionales breves desde urgencias/emergencias y se derivaron el 68% de 
estas intervenciones a los servicios de referencia de prevención (100 casos; de los que 29 
fueron a casos pediátricos). El mayor número de derivaciones se produce en los casos de 
menor edad: 100% de los pediátricos y 63,8% de los casos de 14-15 años. Los casos de 17 
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años son los que tienen menor porcentaje de derivación. De los 100 casos derivados, los 
SRP iniciaron la intervención con 79 casos (79,0%), y de éstos, 68 casos (86,1%) finalizan la 
intervención en el servicio de referencia o pasan a los Servicios Sociales. Los padres 
muestran un alto grado de satisfacción con la intervención (93,0%) y en menor medida los 
hijos (75,4%). Ninguna familia refiere un bajo grado de satisfacción. Los casos con mayor 
éxito en la intervención son los de 15 y 17 años, seguidos por los de 16 y 14 años. La edad 
en la que se observa un menor impacto de la intervención es en los menores de 14 años. 
 
Los episodios de urgencia se producen principalmente los fines de semana y en días de 
fiesta; el rango horario más frecuente es el comprendido entre las 21:01h y las 2:00h.  

 
En el 95,2% de los casos la intoxicación etílica es el único diagnóstico, mientras que el 4,8% 
restante (4 chicas y 3 chicos; 14% pediátricos) presentaron más de un diagnóstico. En el 
6,1% de los casos, de los cuales ninguno era pediátrico, además del alcohol aparece el 
consumo de otras sustancias, principalmente cannabis.   
 

6.3. Formación de mediadores para la prevención  
 
En 2019 la formación de mediadores para la prevención, que en el caso de profesorado y 
madres/padres también se presenta en los apartados específicos correspondientes, ha 
alcanzado una participación de 4.746 personas, entre las que cabe destacar: mediadores 
universitarios, juveniles y deportivos, profesionales y estudiantes del sector de hostelería, 
alumnado de formación profesional y profesionales socio-sanitarios. (Cuadro 17).  
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Cuadro 17.- Formación de mediadores para la prevención del consumo de drogas. 2019 

Programa 

Administraciones públicas ONG y otros Totales 

Principales actividades Destinatarios 
Principales 
actividades 

Destinatarios Principales actividades Destinatarios 

Prevención en el ámbito 
educativo 

3 
Cursos online, Unplugged 
y Galilei) 

101 Profesores EP y ESO 
    

19 Cursos/talleres 101 Profesorado 

16 Cursos/talleres 662 
Estudiantes  
universitarios       

662 
Estudiantes 
universitarios 

Prevención familiar 
universal 

162 Programa Moneo 

1.846 Madres y padres 

  

  

162 Programa Moneo 

1.846 Madres y  padres 
10 

Escuelas de madres  y 
padres 

  10 
Escuelas de madres 
y padres 

6 Talleres 
  

6 Talleres formativos 

Prevención laboral 

    
33  Cursos  741 

Empresarios, 
delegados 
sindicales y de 
prevención, 
mandos 
intermedios. 

33 Cursos y jornadas 741 

Empresarios, 
delegados 
sindicales y de 
prevención. Mandos 
intermedios 

4 Talleres 63 
Alumnado escuelas 
taller. 

9 Talleres formativos 103 
Alumnado talleres 
mixtos formación 
empleo. 

13 Talleres formativos 166 

Alumnado talleres 
de empleo y 
formación 
ocupacional. 

Prevención extraescolar 
25 Cursos  331 Mediadores juveniles, 

deportivos y de tiempo 
libre 

   
 

25 Cursos 331 Mediadores 
juveniles, deportivos 
y de tiempo libre          

          

Prevención comunitaria 

55 
Módulos y talleres 
formativos 

549 

Empresarios, 
profesionales y 
estudiantes del sector 
de hostelería. 

    
55 

Módulos y talleres 
formativos 

549 

Empresarios, 
profesionales y 
estudiantes del 
sector de hostelería. 

6 Cursos 53 
Agentes de policía y 
fuerzas de seguridad 
del estado 

  
  6 Cursos 53 

Agentes de policía y 
fuerzas de 
seguridad del 
estado 

7 Cursos  y talleres 127 
Funcionarios, políticos 
y responsables 
municipales. 

    
7 

Cursos y talleres 
 
   
Jornadas/sesiones 
formativas/seminarios 

127 

Funcionarios, 
políticos y 
responsables 
municipales. 

4 
Jornadas/sesiones 
formativas 

65 
Profesionales socio-
sanitarios 

4 Seminarios 105 
Profesionales 
socio-sanitarios 

8 170 
Profesionales 
sociosanitarios 

Totales 298 Actividades 3.797 Mediadores 46 Actividades 949 Mediadores 344 Actividades 4.746 Mediadores 
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7. Prevención laboral 
 
La Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales (CECALE) y 
los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (U.G.T.), 
renovaron el 6 de junio de 2016 un acuerdo para la prevención del consumo de drogas en 
los centros de trabajo y el tratamiento de trabajadores con problemas de 
drogodependencias, consensuando un modelo de intervención en el ámbito laboral.  

 
Las actuaciones realizadas en 2019 se muestran en el Cuadro 18, destacando las 
siguientes: 
  

 En materia de sensibilización e información, cabe desatacar el desarrollo de una 
campaña conjunta de acercamiento a PYMES realizada por UGT y CCOO, “Porque 
invertir en prevención, es invertir en salud. Invierte en lo que más importa". A través de 
esta campaña se han realizado 761 visitas a PYMES para la sensibilización, información 
y control del cumplimiento de la legislación vigente en materia de alcohol y tabaco, 
previa formación de los técnicos prevención de riesgos laborales que realizan las visitas 
a las empresas. Igualmente, ambos sindicatos han llevado a cabo una Jornada 
informativa dirigida a delegados de prevención, responsables sindicales y técnicos de 
prevención de riesgos laborales. En materia informativa también son destacables las 
actuaciones realizadas a través de la Web de ambos sindicatos, redes sociales como 
Facebook y Twitter y la publicación de artículos y noticias en boletines sindicales.  

 En el ámbito formativo, se han realizado 13 talleres de formación pre-laboral con la 
participación de 166 alumnos/as de los programas mixtos de formación y empleo y 33 
cursos, talleres y jornadas formativas con una participación de 741 trabajadores, 
empresarios, delegados de prevención, responsables sindicales y técnicos de 
prevención de riesgos laborales. 

 Asimismo, ambos sindicatos han notificado la realización de 7 actuaciones de 
acercamiento y negociación a 5 empresas y 2 ayuntamientos para la inclusión en los 
convenios colectivos de intervenciones sistemáticas de prevención, detección y apoyo a 
trabajadores con problemas de dependencia de las drogas.  

 Los dos servicios especializados de orientación, asesoramiento, motivación y mediación 
en materia de drogodependencias de CC.OO y U.G.T. han atendido un total de 235 
personas. 

 En materia de publicaciones se ha continuado con la edición de guías y otros materiales 
principalmente de apoyo a las campañas. UGT ha distribuido las guías de: 
"Psicofármacos y técnicas de afrontamiento de estrés", "Cannabis en el trabajo" y 
"Alcohol en el trabajo", y CCOO la publicación "Las adicciones en el trabajo, un asunto 
colectivo”. Por su parte, CECALE ha distribuido los folletos “Alcohol cuanto menos mejor. 
Tú decides” y “Yo elijo el camino. Aléjate del tabaco. Ni un cigarrillo más”  

 Por último, CECALE ha realizado intervenciones breves durante los exámenes de salud 
laboral en servicios de prevención ajenos de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para 
evaluar los hábitos de consumo de alcohol y tabaco y su nivel de riesgo en trabajadores 
de la construcción, hostelería y transporte. Se ha realizado consejo sanitario en 220 
fumadores habituales (diarios y semanales), en 40 consumidores de riesgo de alcohol y 
en 114 consumidores en atracón, identificando 5 trabajadores con indicios de 
dependencia alcohólica. En total han participado en este programa 560 trabajadores. 
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Cuadro 18.- Prevención laboral del consumo de drogas. 2019 

Tipo de actuación Principales actividades Destinatarios 
Entidades 

corresponsables 

Planes de actuación en 
drogodependencias en 
administraciones públicas 
y empresas privadas. 

 

 
Fase de acercamiento y, 
negociación para la inclusión en 
los convenios colectivos de 
intervenciones sistemáticas de 
prevención, detección y apoyo a 
trabajadores con problemas de 
abuso de drogas. 

5 empresas: Iveco, Orange, 
DTA (Valladolid), LM Wind 
Power (Ponferrada, León), 
Benteler (Burgos).  

2 ayuntamientos 
 

 

CC.OO.  

UGT 

 

 

Ayuntamientos de  
Segovia y Zamora 

Sensibilización e 
Información (campañas,  
distribución de materiales, 
jornadas, charlas y 
debates,)  

 Jornadas y conferencias  
 

 

 Campañas 

- Día mundial sin tabaco: 
“Rompe por lo sano”. 

- “Porque invertir en prevención, 
es invertir en salud. Invierte 
en lo que más importa”  

- “Sabemos cómo ayudarte" 

- Prevención del tabaquismo: 
“Vivir sin malos humos” y 
"Autocuidate"  

- Establecimientos Residenciales 
de asistencia: “Tus derechos, 
la mejor medicina” 

 Publicaciones, videos, páginas 
web, facebook y twitter (UGT, 
CC.OO.) 

1.105 trabajadores/as, PYMES 

de Castila y León; 

delegados/as, responsables 

sindicales y de recursos 

humanos, técnicos en 

prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC.OO. 

 

UGT  

 

Diputación Provincial 
de Ávila 

 

Ayuntamiento de 
Aranda de Duero  y 
CADAC Cáritas de 
Aranda de Duero 

  

Fundación Candeal. 
Proyecto Hombre 
Burgos. 

 

Actuaciones estructuradas 
de formación  

33 Jornadas, cursos, talleres. 

 

 

 
 

13 Programas mixtos de formación 
y empleo. 

741 trabajadores, empresarios, 
delegados/as de prevención, 
responsables sindicales y  
técnicos de prevención de 
riesgos laborales 
 

166 alumnos/as de talleres de 
empleo. 

UGT, CC.OO. 

 

 

 

Ayuntamiento de 
Valladolid con Proyecto 
Hombre. Valladolid 

Asesoría jurídica y 
asistencia 

 

 

 

 

 

Centro Sindical de atención 
Integral en drogodependencias 
(CAID) de CC.OO  

Servicio técnico regional de UGT 

 

5 consultas e intervenciones en 
asesoría jurídica; 

143 solicitudes de información, 
orientación  

14 mediaciones en conflictos. 

19 casos nuevos; 

16  derivaciones a centros y 
servicios asistenciales 

35 historias abiertas 

2 seguimientos de la situación 
laboral y del tratamiento. 

1 apoyo tutelado a la 
reincorporación laboral 

CC.OO. 

 

U.G.T.  
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Cuadro 18.- Prevención laboral del consumo de drogas. 2019 (continuación) 

Tipo de actuación Principales actividades Destinatarios 
Entidades 

corresponsables 

Intervenciones breves a 
través de servicios de 
prevención ajenos de 
Burgos, León, Salamanca 
y Valladolid 

Trabajadores de la construcción, 
hostelería y transporte: 

Registro y evaluación del hábito 
de fumar (consejo sanitario para 
dejar de fumar)  

 

Registro y evaluación del consumo 
de riesgo de alcohol  

560 trabajadores: registro y 
evaluación de los hábitos de 
consumo de alcohol y tabaco. 
 

220 fumadores habituales: 
consejo sanitario para dejar de 
fumar  
 

40 trabajadores con consumo 
de riesgo de alcohol. 
 

144 con consumos en atracón 
de alcohol. 
 

5 dependencia alcohólica. 

CECALE 

 

8. Medidas de control de la promoción, venta y consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas 

 
La Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, a nivel estatal, así como la Ley 3/1994, de 29 de marzo, 
de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León y las 
Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, en el ámbito 
autonómico y local, constituyen el marco legislativo y normativo básico para el control de la 
promoción, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. 

 
8.1. Actuaciones de control del cumplimiento de la legislación vigente  

 
En aplicación de las citadas leyes, de su normativa de desarrollo y del resto de la legislación 
vigente, se han realizado a lo largo del año 9.333 inspecciones, como resultado de las 
cuales se han tramitado 1.340 expedientes sancionadores y se han aplicado 730 sanciones. 
(Cuadro 19).  
 

Cuadro 19.- Control de la promoción, venta y consumo de alcohol y tabaco. 2019 

Principales actividades Destinatarios 
Entidades 

corresponsables 

 

 18 Ordenanzas municipales 

 Información a propietarios y responsables de establecimientos 
sobre la normativa vigente. 

 Envío de ordenanzas y de carteles señalizadores. 

 Cartas a padres de menores que consumen bebidas alcohólicas 
en la vía pública o que se encuentran en establecimientos de 
acceso restringido. 

 9.333 inspecciones (4.410 en materia de alcohol y 4.923 en 
materia de tabaco). 

 1.340 expedientes sancionadores (1.092 en materia de alcohol y 
248 en materia de tabaco). 

 730 sanciones (555 en materia de alcohol y 175 en materia de 
tabaco) 

 
Responsables de 
establecimientos de 
hostelería, grandes 
superficies 
comerciales y tiendas 
de alimentación 
 
Población general y 
de un modo muy 
especial menores de 
edad 
 
Padres y madres 
 

 
 

Consejería de 
Sanidad. 
Ayuntamientos de 
Burgos, Aranda de 
Duero, Miranda de 
Ebro, León,  
Ponferrada, San 
Andrés del 
Rabanedo, Palencia, 
Segovia, Soria, 
Valladolid, Medina 
del Campo y Zamora 
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8.2. Infracciones cometidas en materia de drogas de comercio ilegal 
 

Desde la respectivas Subdelegaciones del Gobierno de Castilla y León se han incoado 
14.652 expedientes por infracciones administrativas cometidas en materia de drogas de 
comercio ilegal durante el año 2019, en aplicación del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo que supone 4.394 expedientes más 
que en 2018. 
 
Los expedientes se incoaron fundamentalmente a personas comprendidas entre los 25 y 40 
años (43,4%) y entre los 18 y 25 años (34,4%), representando los hombres el 88,4% de las 
infracciones, las mujeres el 10,1% y desconocidos el 1,5%. El grupo de población de 
menores de 18 años representa el 4,9% (712 expedientes). Por provincias, Burgos (17,5%), 
Salamanca (16,1%) y Valladolid (14%) fueron las que más expedientes han tramitado, frente 
a Soria (2%) y Palencia (7,5%) que fueron las que menos. 
 
Se tiene constancia de la sustancia intervenida en 6.658 de los expedientes tramitados 
(45,4%), correspondientes a las provincias de Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. 
La sustancia intervenida con más frecuencia es el cannabis en sus diferentes 
presentaciones, con un 80,6% (cannabis sativa, 44,1%; hachís, 33,8%; y marihuana, 2,8%), 
seguida de la cocaína con un 8,4%. Para ambas sustancias, el tramo de edad con más 
representación es el de 18 a 40 años. 
 

8.3. Realización de controles de alcoholemia y de otras drogas 
 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado un total de 779.094 pruebas de 
alcoholemia a los conductores que circularon por vías interurbanas de Castilla y León en 
2019 (Cuadro 20). Esta cifra representa un incremento del 10,2% respecto a las pruebas 
realizadas el año anterior. Si se analiza por motivo o tipo de intervención, se observa que las 
pruebas de los controles preventivos aleatorios han aumentado un 10,5%, las realizadas por 
infracción un 10% y las realizadas por accidente un 3,6%.  
 
El índice global de resultados positivos en los controles aleatorios de alcoholemia realizados 
por la DGT se ha situado en el 0,64%, ligeramente inferior al registrado en 2018, que fue del 
0,69%, manteniendo así la tendencia descendente iniciada en el año 2011, cuando el 
porcentaje de positivos alcanzó el 1,2%. En los controles los realizados por infracción se 
observa un ligero aumento, que pasan del 0,50% en 2018 al 0,56% en 2019. Este aumento 
también se aprecia en la tasa de positivos por accidente, que pasan del 2,5% en 2018 al 
3,1% en 2019.  
 

Cuadro 20.- Controles de alcoholemia de la DGT. 2019         

Tipo de control Alcoholemias positivas 

Controles preventivos aleatorios 

- Castilla y León 
- Ávila 
- Burgos 
- León 
- Palencia 
- Salamanca 
- Segovia 
- Soria 
- Valladolid 
- Zamora 

[N.º total de pruebas = 669.375] 

0,64 % 
0,31 % 
0,47 % 
1,16 % 
0,49 % 
0,51 % 
0,71 % 
0,48 % 
0,85 % 
0,45 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[N.º total de pruebas = 109.719] 

0,56 % 
3,08 % 

Fuente: Jefatura Provincial de Valladolid de la Dirección General de Tráfico. 
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Por otra parte, algunos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma han notificado la 
realización de controles de alcoholemia por la policía municipal en vías urbanas. Muchas de 
estas actuaciones están enmarcadas en programas más amplios de reducción de los 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y de otras drogas. De las 
pruebas practicadas, han resultado positivas un 3,5% de los controles preventivos, el 70,9% 
de los controles por infracción y el 22,2% de los controles tras un accidente de tráfico. 

 
Cuadro 21.- Controles de alcoholemia realizados por la policía municipal. 2019 

Tipo de control 
Número total de 

pruebas 
Alcoholemias 

positivas 
Entidades notificadoras 

Controles preventivos       25.047        876 
 

Ayuntamientos de Burgos, Aranda de 
Duero, León Ponferrada, San Andrés del 
Rabanedo, Palencia, Segovia, Soria, 
Valladolid, Medina del Campo y Zamora 

 

Controles por infracción      540        383 

 

Controles por accidente        987      219 

 
En las pruebas selectivas realizadas por la DGT para detectar el consumo de otras drogas 
distintas del alcohol en conductores que han cometido una de infracción, han tenido un 
accidente con víctimas o lesiones o en los que se aprecian síntomas o signos de sospecha 
de consumo, y en las que por lo tanto los resultados positivos son mucho más probables que 
en los controles aleatorios, el número de pruebas realizadas ha disminuido en un 21,3% 
respecto a 2018, principalmente por la reducción de las pruebas realizadas en accidentes. El 
índice global de positivos en estas pruebas se situó en el 24,7%, descendiendo respecto a 
los datos de 2018 que alcanzaron el 30,5%. En los controles por infracción el índice de 
positivos fue del 45,7% (42,9% en 2018) y del 17% en los controles por accidente (14,8% en 
2018). 

 
Respecto al tipo de droga detectada, destaca claramente sobre las demás el cannabis, que 
aparece en el 70,2% de las pruebas positivas, manteniendo la tendencia descendente 
respecto a años anteriores (72,8% en 2018, 73,9% en 2017 y 79,7% en 2016). Le sigue la 
cocaína, con un 32,8% y las anfetaminas con un 21,9%, habiendo aumentado ambas 
sustancias respecto a los datos de 2018 (31,9% y 19,7%, respectivamente). La presencia de 
metanfetaminas se detectó en un 7,8% de las pruebas positivas, descendiendo respecto a 
los datos de 2018 (11,4%). La presencia de opiáceos se detectó en el 4,2% de las pruebas 
positivas, aumentando respecto a los datos de 2018 (3,3%). 
 

Cuadro 22.- Controles selectivos de otras drogas de la DGT. 2019 

Tipo de control Pruebas positivas 

       Controles preventivos selectivos 

- Castilla y León 
- Ávila 
- Burgos 
- León 
- Palencia 
- Salamanca 
- Segovia 
- Soria 
- Valladolid 
- Zamora 

[N.º total de pruebas = 10.674] 

24,70 % 
23,15 % 
25,50 % 
25,39 % 
27,10 % 
22,21 % 
28,35 % 
17,98 % 
27,45 % 
22,77 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[N.º total de pruebas = 2.734] 

45,67 % 
17,01 % 

Fuente: Jefatura Provincial de Valladolid de la Dirección General de Tráfico. 
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9. Evolución de la venta de productos del tabaco 
 
Según los datos publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos del Ministerio 
de Hacienda, en 2019 las ventas de cajetillas de 20 cigarrillos en Castilla y León cayeron el 
1,38%, las unidades de cigarros el 3,95% y los kg tabaco para liar el 0,98%, respecto a 
2018. Solo las ventas de tabaco de pipa (kg) aumentaron el 10,91% respecto al año anterior. 
Esta caída de las ventas, se observa para las cajetillas de cigarrillos desde el año 2009, para 
la venta de cigarros desde 2015 y para el tabaco de liar desde 2014, a diferencia de lo que 
ocurre con las ventas de tabaco de pipa que muestran un ligero aumento desde 2017, quizá 
debido al precio inferior de este producto del tabaco (Cuadro 23 y Gráfico 1). 

 
Cuadro 23.- Ventas de tabaco en unidades físicas en Castilla y León. Año 2019 

Provincia Cajetillas de 20  
cigarrillos 

Cigarros 
(unidades) 

Productos para liar 
(kg)* 

Productos para pipa 
(Kg)* 

Ávila 8.309.024 9.612.417 17.271 2.076 

Burgos 17.602.619 24.995.016 31.533 4.355 

León 23.023.327 31.028.724 52.364 5.230 

Palencia 8.236.135 14.340.295 17.044 2.142 

Salamanca 15.326.872 15.740.315 31.602 7.522 

Segovia 7.257.473 8.258.544 16.709 2.682 

Soria 4.418.929 5.474.255 7.047 548 

Valladolid 23.848.889 29.980.813 50.840 9.552 

Zamora 8.356.773 11.593.112 15.864 2.119 

Castilla y León 116.380.041 151.023.491 240.274 36.226 

* A partir de 2009 la información se presenta por kilos frente a bolsas o latas de años anteriores. 

 

Gráfico 1.- Evolución del volumen de ventas anuales de productos del tabaco en 
Castilla y León. Años 2000-2019  

 
      Cigarrillos: millones de cajetillas de 20 cigarros. Cigarros: millones de unidades. Picadura de liar y de pipa: miles de kilos. 

 
Respecto al gasto, las 116.380.041 cajetillas de cigarrillos vendidas en 2019 en Castilla y 
León generaron una facturación, a precio de venta al público en expendedurías, de 
531.146.944 euros, lo que representa el 86,6% del gasto total en productos del tabaco. La 
cuota de participación en el gasto total del resto de labores es del 6,7% para la picadura de 
liar, 5,9% para los cigarros puros y 0,8% para la picadura de pipa. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cigarrillos 243,2 247,3 244,2 238,8 236,6 226,1 227,4 220,6 232,3 212,5 192,7 159,9 143,6 130,5 126,5 125,5 126,1 118,1 118 116,3

Cigarros 96,6 102,2 91,8 93,2 97,3 93,1 90,9 96,1 97,1 100,5 122,6 146,0 169,8 179,6 176,5 174,4 169,2 161,9 157,2 151

Picadura de liar 111,6 176,9 204,3 267,6 311,1 282,1 275,6 261,3 246,3 242,6 240,2

Picadura de pipa 6,2 12 54,9 42,6 25,3 32,7 29,8 28,7 30,4 32,6 36,2
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En Castilla y León, sin considerar el consumo de la población foránea (visitantes y no 
residentes), las ventas ilícitas procedentes del contrabando o las compras de residentes 
fuera de la Comunidad, se estima que el consumo medio anual entre los ciudadanos de 15 a 
64 años fue 77,3 cajetillas de cigarrillos en 2019, cifra similar a la registrada el año anterior 
(77,8 cajetillas). El consumo de cigarros, con una media de 100,3 unidades anuales, 
mantiene una ligera tendencia descendente desde 2016 (Cuadro 24 y Gráfico 2).  
 

Cuadro 24.- Consumo medio anual de productos del tabaco en los residentes de 
Castilla y León de 15 a 64 años. Año 2019 

Provincia Cajetillas de  
20 cigarrillos 

Cigarros 
(unidades) 

Productos para liar 
(g) 

Productos para pipa 
(g) 

Ávila 84,9 98,2 0,1764 0,0212 

Burgos 77,8 110,4 0,1393 0,0192 

León 80,2 108,1 0,1825 0,0182 

Palencia 80,7 140,4 0,1669 0,0210 

Salamanca 74,9 76,9 0,1545 0,0368 

Segovia 73,7 83,8 0,1696 0,0272 

Soria 80,1 99,3 0,1278 0,0099 

Valladolid 71,9 90,4 0,1532 0,0288 

Zamora 81,0 112,3 0,1537 0,0205 

Castilla y León 77,3 100,3 0,1590 0,0240 

Nota. El consumo medio anual se ha sobreestimado al considerar en el denominador solo a la población de 15 a 64 años. A 
nivel internacional se utiliza como denominador la población mayor de 15 años, al asumir que los menores de esta edad 
consumen poco tabaco. 

 
Gráfico 2.- Evolución del consumo medio anual de productos del tabaco en los 

residentes de Castilla y León de 15 a 64 años. Años 2000-2019 

 
Cigarrillos: cajetillas de 20 cigarros. Cigarros: unidades. Picadura de liar y de pipa: gramos. 

 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cigarrillos 149,3 152,0 149,2 146,3 144,3 136,4 136,7 132,3 137,5 125,9 114,9 95,9 86,8 80,2 79,0 79,6 81,1 77 77,8 77,3

Cigarros 59,3 62,8 56,4 57,1 59,4 56,2 54,7 57,6 57,5 59,6 73,1 87,5 102,6 110,3 110,3 110,6 108,9 105,6 103,7 100,3

Picadura de liar 105 122 162 191 176 175 168 161 160 159

Picadura de pipa 7,2 32,9 25,8 15,6 20,4 18,9 18,5 19,8 21,5 24
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ÁREA DE DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS Y REDUCCIÓN 
DE LOS DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS 

 
1. Programas de reducción de los accidentes de tráfico 

relacionados con el consumo de drogas  
 
En colaboración con los Planes locales sobre drogas se han desarrollado las siguientes 
actuaciones para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y 
de otras drogas, especialmente en jóvenes. Los programas de formación y los talleres están 
enmarcados en el Convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias de 
Castilla y León (FRMPCyL) para impulsar la Guía práctica para reducir el consumo de 
alcohol. 
 

1.1 Programas de formación en autoescuelas y en otros ámbitos 

 
Durante el año 2019, se han realizado talleres formativos en 5 provincias de la Comunidad 
Autónoma (Cuadro 25), contando con 711 participantes, de los cuales 6 fueron profesorado. 
El nivel de satisfacción de los participantes es alto, tanto en el profesorado como en el 
alumnado. La evaluación del taller pone de manifiesto que se produce un aumento de la 
percepción del riesgo asociada a conducir bajos los efectos de las bebidas alcohólicas, así 
como una mejora en los conocimientos sobre los efectos del alcohol, cannabis y otras 
drogas en la conducción.  
 

Cuadro 25.- Formación de alumnado de autoescuelas. 2019 

Formación de alumnos de autoescuelas Nº autoescuelas 
Nº 

cursos 
Participantes 

Duración del 
curso 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 2 4 33 90 minutos 

Diputación Provincial de Burgos Circula a 0º 4 4 43 3 horas 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 2 12 182 2 horas 

Ayuntamiento de León Rueda 0,0º 2 2 29 2,5 horas 

Diputación Provincial de León Sin drogas 
sobre ruedas 

5 5 58 
90 minutos 

Fundación CALS-Proyecto Hombre León 3 6 45 2 horas 

Ayuntamiento de Soria 5 5 56 90 minutos 

Diputación Provincial de Soria 2 2 25 2,5 horas 

Ayuntamiento de Medina del Campo; “ 
Cambio de sentido” 

5 8 157 90 minutos 

Ayuntamiento de Zamora 2 2 21 90 minutos 

Diputación Provincial de Zamora  6 6 62 90 minutos 

TOTAL 38 56 711  

 
Se ha elaborado un modelo de captación de autoescuelas para aumentar su participación, 
impulsado y coordinado desde la Sección de Drogodependencias de cada provincia, y que 
cuente con la coordinación interinstitucional de todos los agentes implicados en la educación 
vial. En este modelo, es importante la participación de Dirección provincial de Tráfico a 
través del Jefe de Tráfico o del responsable de educación vial, del presidente de la 
asociación de autoescuelas tanto local como provincial, de los responsables de los Planes 
locales y provinciales de drogas y de las jefas de sección de drogodependencias. Este 
modelo es fruto de la colaboración de las entidades de Zamora, coordinado por la jefa de la 
sección de drogodependencias de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.  
 
El modelo de captación incluye una carta institucional en la que figuran todas las partes, 
donde se recomienda la participación en el taller y se alude a la responsabilidad de todos 
para lograr que el alumnado reduzca lo más posible la probabilidad de tener un accidente 
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asociado al consumo y en la que se apela a que los futuros conductores sean conscientes 
del riesgo que asumen cuando conducen bajo los efectos del alcohol u otras drogas, tanto 
para su propia vida como para la de otras personas. Se pretende que esta carta sea 
difundida desde la Gerencia Territorial por correo ordinario y a través de email por la DGT y 
las asociaciones a todas las autoescuelas, como paso previo a los contactos directos que se 
hagan desde los Planes locales sobre drogas.  
 

1.2. Programa de dispensación responsable de bebidas alcohólicas (DRA) 

 
En 2019 se han realizado 55 talleres de dispensación responsable de bebidas alcohólicas en 
las que han participado 549 personas (Cuadro 26), de las cuales el 54,5% han sido 
estudiantes de enseñanza reglada en escuelas de hostelería y de cursos realizados por 
Cruz Roja y la Fundación Soñador para camareros, servicio de restauración y cocina. El 
resto han correspondido a trabajadores y empresarios del sector (44,1%) y a peñistas 
(1,4%).  
 
El taller aborda la prohibición legal de dispensar bebidas alcohólicas a menores de edad y la 
importancia de no servir alcohol a clientes intoxicados. También plantea la recomendación 
de no conducir a aquellas personas que han consumido alcohol, ofreciéndoles información 
sobre opciones alternativas seguras. La duración de la formación gira en torno a las cuatro 
horas. 
 
La formación de trabajadores y empresarios de hostelería sigue siendo dificultosa. Los 
planes locales sobre drogas con mayor trayectoria en el ámbito urbano y con acciones de 
coordinación comunitaria son los que logran realizar de forma continuada actividades 
formativas en este sector, algunos incluso tienen establecida en las bases que rigen la 
concesión de licencias de actividad, la exigencia de estar formados en dispensación 
responsable de alcohol. En general la captación es especialmente complicada debido a la 
baja percepción del riesgo asociada a los consumos de alcohol y la escasa conciencia sobre 
el papel que pueden desempeñar como agentes de salud y de bienestar social. En el ámbito 
rural se acentúan las dificultades, optándose en algún caso por un modelo informativo, 
sensibilizador y de intercambio de opiniones mediante entrevistas individuales o pequeños 
grupo de trabajadores. 
 

Cuadro 26.- Formación en dispensación responsable de alcohol. 2019 

 

Corporación local 

Nº cursos Nº participantes 
Profesionales 
(empresarios 

trabajadores y peñistas) 

Alumnado (escuelas 
de hostelería. FP 

Profesional y otros)  
Profesionales Alumnado 

Ayuntamiento de Burgos 2 - 36 - 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 1 4 1 41 

Ayuntamiento de León  - 3 - 48 

Diputación Provincial de León  10 - 50 - 

Ayuntamiento de Palencia  - 1 - 15 

Diputación Provincial de Palencia  1 2 8 22 

Ayuntamiento Salamanca  - 4 - 23 

Diputación Provincial de Salamanca  - 1 - 16 

Diputación Provincial de Soria  - 1 - 3 

Ayuntamiento de Valladolid  2 8 40 94 

Ayuntamiento Medina del Campo  4 2 59 19 

Ayuntamiento de Zamora  6 2 51 18 

Diputación Provincial de Zamora  1 - 5 - 

TOTAL 27 28 250 299 
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La formación de empresarios, trabajadores del sector y estudiantes de hostelería consigue 
aumentar la conciencia de los participantes sobre la responsabilidad que asumen con la 
venta de alcohol, así como la motivación para no servir bebidas alcohólicas a menores de 
edad y a clientes intoxicados. También contribuye a la adquisición de conocimientos sobre 
las pautas a seguir en caso de una intoxicación etílica. El 79% de los formadores considera 
que la consecución de los objetivos del taller ha sido alta. 
 

1.3. Talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el 

consumo de alcohol y cannabis  

 
Tras la evaluación realizada en el curso 2018-19, se ha ampliado la población diana de 
estos talleres, incorporando al habitual alumnado de bachillerato, ciclos formativos de grado 
medio y superior y de formación profesional básica (preferentemente de 2º año), a la 
población universitaria que tiene edades equivalentes y, de forma excepcional, al alumnado 
de cuarto de la ESO. 
  
Se han realizado 295 talleres en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma, con una 
participación de 105 centros educativos y de 5.330 alumnos/as, repartiéndose al 50% entre 
chicos y chicas. La mayoría son estudiantes de bachillerato (55%) y de ciclos formativos 
(34%), seguidos de forma minoritaria por estudiantes de 4º de ESO (5,6%), formación 
profesional básica (4%) y otros grupos (1,4%).   
 

Cuadro 27.- Talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el 
consumo de alcohol y cannabis. 2019 

Corporación local 
Nº centros 
educativos 

Nº grupos  Nº alumnado 

Ayuntamiento de Ávila 1 1 14 

Diputación Provincial de Ávila 3 4 114 

Ayuntamiento de Burgos  8 31 590 

Ayuntamiento de Aranda de Duero  2 16 209 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 1 9 135 

Diputación Provincial de Burgos 8 17 272 

Ayuntamiento de León 5 20 507 

Ayuntamiento Ponferrada 5 11 218 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 2 7 190 

Diputación Provincial de León  5 16 236 

Ayuntamiento Palencia 2 10 177 

Diputación Provincial de Palencia 8 16 316 

Ayuntamiento de Salamanca  9 38 469 

Diputación Provincial de Salamanca  5 9 110 

Ayuntamiento de Segovia 1 7 143 

Ayuntamiento de Soria 3 9 215 

Diputación Provincial de Soria 7 10 202 

Ayuntamiento Valladolid  11 23 416 

Ayuntamiento de Medina del Campo 7 19 356 

Diputación Provincial de Valladolid 7 11 256 

Ayuntamiento de Zamora 5 11 185 

Totales 105 295 5.330 
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Los resultados de la evaluación indican un alto grado de consecución de los objetivos y una 
elevada satisfacción del alumnado, así como cambios en la percepción de riesgo, mejora de 
conocimientos y de las intenciones de conducta en la dirección de no conducir bajo los 
efectos de estas sustancias y de no dejar hacerlo a un conductor que esté bajo los efectos 
de alcohol y/o cannabis.  
 
En 2019 se ha realizado una nueva evaluación del taller en colaboración con 16 planes 
locales y provinciales sobre drogas, con una muestra final de 1.249 personas y de cuyos 
resultados se dará cuenta en la memoria de 2020. 

 

1.4 Sensibilización para la reducción de accidentes de tráfico relacionados con 
el consumo de drogas y programas de promoción del transporte alternativo.  
 
El Ayuntamiento de Zamora, dentro del programa Conduce-te, ha continuado interviniendo 
con conductores en contextos de ocio de las diferentes zonas de la ciudad donde se 
concentra el consumo de alcohol. El programa tiene naturaleza comunitaria y contempla 
diferentes acciones preventivas a nivel escolar, familiar y de formación que se desarrollan a 
lo largo del año. Entre las acciones de este programa se encuentra incentivar la figura del 
conductor designado y difundir información por medio de flyers en gasolineras, tiendas de 
automoción y tunning, y en los controles de alcoholemia. En 2019, 95 conductores fueron 
incentivados para participar como conductor designado.   
  
Por otra parte, la Diputación provincial de Burgos, junto con el Instituto provincial para el 
Deporte y la Juventud, ha notificado el mantenimiento del servicio nocturno de transporte 
alternativo Búho nocturno. 
 

2. Reducción de los daños en espacios de fiesta, zonas de ocio 
nocturno y otros ámbitos 

 

2.1. Programa eXeo  
 

El programa eXeo tiene por objetivo reducir los daños asociados al consumo de alcohol, 
cannabis y otras drogas que se producen en acontecimientos musicales y espacios de 
fiesta, así como detectar nuevas pautas de consumo para adaptar la oferta asistencial a las 
necesidades observadas. Este programa se realiza mediante la colaboración entre Aclad y 
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Durante el año 2019, el equipo de 
educadores del programa ha realizado 16 desplazamientos a discotecas, afters, festivales 
de música, sobre todo en época estival, y a concentraciones moteras en época invernal, en 
las provincias de Burgos (5 desplazamientos), Palencia (4 desplazamientos) y Valladolid (7 
desplazamientos).   
 

A través del programa se han realizado diferentes actuaciones informativas cara a cara o 
mediante flyers, al tiempo que se han atendido de forma personal 3.409 consultas (el 55% 
realizadas por hombres y el 45% por mujeres) sobre el programa, sustancias, hábitos de 
consumo o tratamientos disponibles. Asimismo, se han realizado 286 test in situ para 
determinar la composición de las sustancias consumidas, e intervenciones sobre sexo 
seguro, acompañadas del reparto de 2.973 preservativos y de consejo sobre sexualidad. El 
juego interactivo de ordenador del programa está disponible durante los eventos y también 
en la página web www.exeo.info. 
 

2.2. Programa ¿Sales hoy?  
 

El programa ¿Sales hoy? de Cruz Roja Juventud tiene los siguientes objetivos: 1) ofrecer 
información sobre los efectos y riesgos asociados al consumo de las diferentes sustancias, 
2) derivar bajo demanda a recursos adecuados cuando se detectan consumos de riesgo y 3) 
realizar talleres lúdicos para fomentar actitudes positivas y responsables ante los consumos 
y conductas de riesgo asociadas a los mismos (relaciones sexuales, conducción, conductas 
violentas).  

http://www.exeo.info/
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En 2019 se ha incrementado la actividad de este programa, tanto en el número de salidas 
como en el número de usuarios. Se han realizado 13 salidas en las nueve provincia de la 
Comunidad Autónoma en las que en total han participado de una u otra forma 1.217 
personas (51,8% hombres y 48,2% mujeres). A través del programa se han entregado 
materiales informativos sobre los consumos y sus riesgos asociados, se han atendido 685 
consultas y 980 personas han participado en distintas actividades. Asimismo, se han 
realizado 10 derivaciones a la red asistencial y 120 al servicio informativo multicanal estatal 
de Cruz Roja “SobreDrogas”   
 

2.3. Otras intervenciones de reducción de los daños en espacios de ocio  
 

Seis corporaciones locales han notificado la realización de intervenciones que ponen en 
cuestión el binomio drogas-diversión en espacios o tiempos de ocio, sensibilizando e 
informando a los jóvenes sobre los riesgos y problemas derivados del consumo de 
sustancias, en especial alcohol y cannabis. El objetivo principal de estas intervenciones es 
promover el no consumo de alcohol en menores y un consumo de menos riesgo en jóvenes 
mayores de edad.  Se han notificado 60 intervenciones con las que se ha llegado a 19.251 
jóvenes (Cuadro 28). Asimismo, en el marco de algunos de estos programas, y en otras 
ocasiones de forma independiente, se han realizado actuaciones en locales cerrados y 
peñas donde se reúnen los jóvenes, llegando en 2019 a 375 jóvenes (Cuadro 29).  
 

Cuadro 28.- Intervenciones de reducción de los daños en espacios de ocio. 2019 

Corporación local 
Nº 

salidas 
Nº de 

jóvenes 
 

Localidades 
Entidades 

colaboradoras 

Ayuntamiento de Burgos: “El 
Botellón” Reducción de daños y promoción 

de la gestión de riesgos ante el consumo de 
alcohol y cannabis 

7 1.904 Burgos capital, zonas de botellón, 
fiestas patronales y de barrios 

Aclad 

 

Diputación Provincial de Palencia : 
”Epsylon” 

5 1.954 

 

Aguilar, San Llorente del Páramo, 
Villalobon, Baltanas y Carrión de los 
Condes 

Aclad 

Diputación Provincial de Salamanca: 

Punto Clave.  

Hazlo pon de moda decir NO 
#MenoresNiGota.  

“Beber lo normal en fiestas, puede 
ser demasiado” TAMAMES 0,0”. 

 “Menores 0.0. El alcohol te saca de 
tu camino” 

 

28 

 

 

 

 

5.544 

 

 

 

 

Villares de la Reina, Sancti 
Spiritus, La fuente de San 
Esteban, Ledesma, Santa marta 
de Tormes, Candelario, Matilla de 
los Caños, Doñinos, Macotera 
Carbajosa de la Sagrada, Ciudad 
Rodrigo, Babilafuente, villamayor, 
la Alberca, Lagunilla, Guijuelo, 
Calzada de Valdunciel, 
Aldeadavila, Peñaranda de 
Bracamonte, Alba de Tormes, 
Lumbrales, Soloserrano, 
Terradillos, Cantalapiedra, Béjar, 
Barruecopardo, Tamames. 

 

 

 

Ayuntamientos 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Valladolid. 
“Prevención del consumo de drogas 
en zonas de ocio” 

12 8.175 Zona de botellón en la Noche de San 
Juan, Halloween, Fiestas de la 
Virgen de San Lorenzo, en Navidad y 
en puentes escolares. 

Aclad 

Ayuntamiento de Medina del Campo 
Épsilon. Espacios de ocio  

6 915 Zonas de botellón y fiestas - 

Diputación Provincial de Valladolid 
“Epsylon” 

2 759 Matapozuelo y La Seca Aclad 

Totales     60   19.251   
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Cuadro 29.- Intervenciones en peñas o locales. 2019  

Corporación local 
Nº 

locales 
Nº de 

Intervenciones 

Nº jóvenes 

(12-30 años) 

Entidades 
colaboradoras 

Ayuntamiento de Burgos Programa 
Chamizos. Información y distribución de  
postales Piensa en tu seguridad, protege 
tu espacio de ocio 

10 20 
 

111 
 

Aclad 

Diputación Provincial de Palencia 
Programa Épsilon en peñas, bodegas y 
locales (Villamuriel de Cerrato-2, Osorno, 
Cascón de la Nava, Valdespina, 
Villasarracino-2.) 

7 7 76 Aclad 

Ayuntamiento de Valladolid. Talleres 
educativos. 

6 4 40 Aclad 

Ayuntamiento de Medina del Campo 10 10 95 
Coordinadora 

de peñas 

Diputación Provincial de Valladolid 4 2 20 Aclad 

Diputación Provincial de Zamora (Moraleja 
de Sayago, Benegiles y Tabara) 

 
3 

 
3 

 
33 

Turma Ocio 

Totales 40 46 375  

 

3. Programas de reducción de los daños en drogodependientes 
 
Los programas de reducción de los daños dirigidos a la población drogodependiente 
contribuyen a reducir la mortalidad y la morbilidad debida a ciertas enfermedades 
infecciosas, así como a paliar parte de los problemas sociales relacionados con el abuso y 
dependencia de las drogas. Durante el año 2019 las actividades realizadas con este fin 
pueden agruparse en las siguientes líneas de intervención: 
 

3.1. Programa de vacunaciones  

 
Dentro del programa de vacunaciones en centros específicos de asistencia a 
drogodependientes y en centros penitenciarios a reclusos que abusan de las drogas, las 
vacunas administradas a un mayor número de personas son la antigripal, la vacuna frente a 
la hepatitis B y la antineumocócica.  Una información más detallada sobre este programa se 
presenta en el Cuadro 31.  
 

3.2. Prevención y control de la tuberculosis en centros de tratamiento  

 
Los once CAD de la Comunidad Autónoma han realizado 743 pruebas de la tuberculina a 
pacientes con sospecha de infección tuberculosa en 2019, lo que supone un 18,5% de los 
pacientes atendidos. Por sexo, se han realizado al 18,6% de los hombres en tratamiento y al 
21,3% de las mujeres.  
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Cuadro 30.- Prevención y control de la tuberculosis en los CAD. 2019 

Tipo de actividades realizadas e indicadores para el seguimiento del programa Total 

Tuberculina (PPD) N.º tuberculinas realizadas 743 

N.º resultados positivos 101 

N.º resultados negativos 544 

N.º resultados dudosos 6 

N.º resultados desconocidos 92 

Estudio complementario de 
sospechas 

N.º sospechas clínicas de enfermedad tuberculosa 1 

N.º casos con enfermedad tuberculosa confirmada 0 

N.º casos con infección tuberculosa latente confirmada 10 

Tratamiento de la infección 
latente (quimioprofilaxis) 

N.º quimioprofilaxis instauradas 8 

N.º quimioprofilaxis finalizadas 2 

N.º quimioprofilaxis abandonadas/perdidas en el seguimiento 0 

Tratamiento de la 
enfermedad (quimioterapia) 

N.º tratamientos instaurados 2 

N.º tratamientos directamente observados 1 

N.º tratamientos finalizados 1 

N.º tratamientos abandonados/perdidos en el seguimiento 0 

 
El porcentaje de resultados positivos ha sido de un 13,6% de la pruebas realizadas, superior 
en hombres (14,4%) que en mujeres (11,0%). Se ha instaurado quimioprofilaxis en ocho de 
los diez pacientes con infección tuberculosa latente confirmada. Con dos pacientes se 
realizó un tratamiento por enfermedad tuberculosa, uno de los cuales fue directamente 
observado.  
 
Otros cuatro centros específicos de asistencia a drogodependientes han realizado a su vez 
124 pruebas a pacientes que se encontraban en tratamiento, instaurándose quimioprofilaxis 
en un paciente.  
 

3.3. Programas de intercambio de jeringuillas 
 

Tres servicios de emergencia social y el centro penitenciario de Burgos han realizado 
programas de intercambio de jeringuillas en 2019 (Cuadro 31). A pesar de la reducción 
progresiva del número de beneficiarios en estos programas como consecuencia del 
descenso del consumo de drogas por vía intravenosa, en 2019, como en el año anterior, se 
observa un ligero aumento en el número de usuarios, que sigue siendo muy bajo, 
consolidándose la tendencia al alza iniciada en 2016. La tasa de devolución del material de 
inyección (3.194 jeringuillas devueltas) supone un 58% de las entregas realizadas.  
 
El perfil del usuario que se beneficia de estos programas es el de un varón (72,2%), con una 
media de edad de 42,9 años (rango 27-60 años), que refiere haber realizado algún tipo de 
tratamiento con anterioridad en el 98,9% de los casos. 
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Cuadro 31.- Programas de intercambio de jeringuillas (PIJ). 2019  

Ubicación de los programas 
 

Nº 
Nº de 

usuarios  
Jeringuillas 
dispensadas 

Entidades corresponsables 

Servicios de emergencia social 3 90 5.495 
Consejo Comarcal de El Bierzo, 

Apared y Aclad 

 

Centros penitenciarios 1 7 15 
Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, 
centro penitenciario de Burgos  

TOTAL 4 97 5.510 
 

 

Gráfico 3.- Evolución de los PIJ. 1995-2019
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3.4. Servicios de emergencia social  

 
Los servicios de emergencia social (SES) cubren las necesidades personales, sociales y 
sanitarias básicas de los usuarios de drogas que se encuentran en situaciones severas de 
exclusión social. En 2019 han estado en funcionamiento cinco servicios en la Comunidad 
Autónoma en los que se han atendido a 352 drogodependientes (Cuadro 32), de los cuales 
el 76,5% han sido hombres y el 23,5% mujeres, continuando así con el aumento del número 
de mujeres que utilizan estos servicios (n=71). El 16,2% de los usuarios fueron inmigrantes. 
El abuso de alcohol tiene una fuerte presencia en estos servicios (34,3%), seguido de la 
heroína (20,6%), y con un peso sensiblemente inferior, por el cannabis (11,3%) y la cocaína. 
La vía de consumo más utilizada, en consonancia con la fuerte presencia del alcohol, es la 
oral (43,1%), seguida de cerca por la pulmonar (35,8%) y a considerable distancia por la 
inyectada (8,3%) y la esnifada. Es significativo que mientras el 8,3% de los usuarios de los 
servicios de emergencia social son consumidores de drogas por vía intravenosa, tan solo lo 
sean el 1,8% de los pacientes atendidos en los CAD y el 2,7% de los atendidos en los 
centros de día. 
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Cuadro 32.- Programas de salud para la de reducción de daños. 2019  

Tipo de programa Nº 
  

 

Vacunaciones 

 Centros específicos de 

tratamiento 

 
 Centros penitenciarios 

 
 
 

19 
 
 
 

8 

 
En centros de tratamiento: 

Hepatitis B             25 drogodependientes                    
Tétanos-Difteria      3 drogodependientes 
Gripe                   321 drogodependientes 
 
Inician en centros penitenciarios: 

Hepatitis A               2 reclusos 
Hepatitis B           167 reclusos 
Tétanos-Difteria     30 reclusos 
Gripe                    483 reclusos 
Antineumocócica   74 reclusos 
 

 

Cruz Roja, Cáritas, Aclad, 
Centro asistencial San Juan 
de Dios, Consejo Comarcal 
de El Bierzo, Aldama, Spiral, 
Proyecto Hombre 

Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias 

Detección y control de la tuberculosis  

 CAD  

 Comunidades terapéuticas y 

centros de día 

 

1 

4 

 

743 turberculinas realizadas 

124 tuberculinas realizadas 

Servicios de emergencia social 5 352 drogodependientes 

Cáritas de Aranda de Duero y 
Valladolid, Aclad Valladolid, 
Apared y Consejo Comarcal 
de El Bierzo 

 

3.5. Talleres de reducción de daños  

 
El objetivo de estos talleres es informar y formar a los drogodependientes para realizar un 
consumo de sustancias de menor riesgo, adoptar hábitos saludables y conductas de 
autocuidado, educar en sexualidad y en prácticas sexuales más seguras y prevenir 
enfermedades de transmisión sexual. En 2019, los servicios específicos de primer nivel para 
todo tipo de drogodependientes de Miranda de Ebro, Guardo y Salamanca (Apared), los 
CAD de León y Soria, y las comunidades terapéuticas de Proyecto Hombre de Burgos, 
Spiral y Proyecto Hombre de Salamanca, han realizado 20 talleres de reducción de los 
daños en los que han participado 215 drogodependientes. 
 
También se han realizado talleres de educación para la salud en los centros penitenciarios 
de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid, en los que han participado 542 
reclusos drogodependientes.   
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ÁREA DE ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES 
 

La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de 
drogodependientes de Castilla y León, define el Sistema de asistencia e integración social 
del drogodependiente como una red asistencial de utilización pública en la que tienen cabida 
centros y servicios generales, especializados y específicos, tanto públicos como privados, 
debidamente acreditados.  
 
A los profesionales que han desarrollado con regularidad diferentes funciones en la red de 
centros, servicios y programas específicos para drogodependientes en Castilla y León, y que 
figuran en el Cuadro 33, hay que añadir otros 42 profesionales que reforzaron la red durante 
el año 2019 por sustituciones u otras circunstancias, con lo que el número total de 
profesionales fue de 429. 
 
Cuadro 33.- Profesionales de los centros y servicios específicos, públicos y privados, 

de la red de asistencia al drogodependiente de Castilla y León. 2019 

Tipo de centro o servicio Número  Profesión Número 

Servicios específicos de primer nivel para 
alcohólicos 

26  Médicos 43 

Servicios específicos de primer nivel para 
todo tipo de drogodependientes 

34  Psicólogos 113 

CAD 74  Trabajadores sociales 66 

Centros de día 36  Educadores sociales 24 

UTA (Sacyl) 8  Enfermeras 28 

UDH (Sacyl) 19  Auxiliares de enfermería 19 

Servicios de tratamiento especializado del 
tabaquismo:  

- Servicios especializados (AECC) 

- Unidades o consultas específicas (Sacyl) 

 

 

15 

10 

 

Educadores         

Pedagogos  

Terapeutas                              

Monitores 

Administrativos 

8 

3 

7 

22 

16 

Comunidades terapéuticas 76  Abogados 6 

Centros de rehabilitación de alcohólicos 29  Psicopedagogos        2 

Otros recursos, programas o servicios. 
Dirección, coordinación y administración 

  60 
 

 Otros 30 

Total 387  Total 387 

 

1. Tratamiento a drogodependientes en distintos centros y 
modalidades asistenciales 

 
El perfil de los pacientes atendidos en los centros y servicios de la Red de asistencia al 
drogodependiente (RAD) de Castilla y León, excluyendo los centros específicos de alcohol y 
los programas o consultas de deshabituación tabáquica, se indica en la Tabla 1, 
presentándose posteriormente por separado la información más relevante de cada centro o 
servicio. 
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Tabla 1.- Perfil básico de los pacientes atendidos en centros y servicios específicos 
de asistencia a drogodependientes. 2019 

 CAD C. Día UDH CCTT
(1)

 SEPN 

Total pacientes 3.897 569 183  558 2.622 

    - Hombres 83,5% 79,4% 74,9% 87,3% 83,4% 

    - Mujeres 16,5% 20,6% 25,1% 12,7% 16,6% 

Edad Media ---- 38,5 45,3 38,3 ---- 

Sustancia      

    - Heroína 35,3% 10,5% 21,3% 10,4%     12,0% 

    - Cocaína 20,2% 32,7% 19,7% 38,9%  24,6% 

    - Heroína y cocaína 12,6% 4,7%   7,7% 7,4%  3,9% 

    - Cannabis 12,7% 23,7% 7,6% 5,4%  31,7% 

    - Alcohol 14,5% 18,5% 29,0% 13,4%  18,6% 

    - Otras drogas 4,7% 6,5% 14,7% 9,1%   4,5% 

    - Desconocida ----  3,4%     ----     15,4%   4,7% 

Vía de consumo      

    - Oral ---- 20,4% 46,4% 22,6%   ---- 

    - Pulmonar ---- 46,4% 39,9% 45,3%   ---- 

    - Inyectada ---- 1,8% 2,7% 1,7%   ---- 

    - Esnifada ---- 23,9% 10,4% 24,9%    ---- 

    - Otras ---- 2,5% 0,6% 0,2%    ---- 

    - Desconocida ---- 5,0% ---- 5,3%    ---- 

                 (1) Hace referencia solamente a comunidades terapéuticas para drogodependientes. 

 

1.1. Tratamiento en centros ambulatorios 

 
En 2019, 3.897 pacientes fueron atendidos en centros específicos de asistencia ambulatoria 
(CAD), de los cuales el 85,5% fueron consumidores de drogas distintas del alcohol y de 
estos, 1.506 (45,2%) fueron atendidos en programas libres de drogas. A los pacientes 
atendidos con continuidad a lo largo del año hay que añadir otros 236 usuarios más, 
fundamentalmente en tratamiento con metadona (90,7%), que recibieron atención como 
consecuencia de un desplazamiento puntual o temporal a la Comunidad Autónoma, lo que 
representa una carga asistencial añadida por pacientes desplazados del 6,1%, que en 
algunos centros ha llegado a ser hasta del 8,9%.  
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El peso de las diferentes drogas en los tratamientos se describe en la Tabla 1. Destaca 
como droga principal la heroína, que alcanza un 35,3% en 2019, porcentaje menor de la 
serie histórica y en continuo descenso desde el año 2008, cuando llegó a representar el 
49,9% de todos los pacientes en tratamiento. Le sigue la cocaína, con un importante 
ascenso hasta llegar al 20,2% (16,8% en 2018). El cannabis se mantiene estable en el 
12,7%, por debajo del 15,4% que fue el porcentaje máximo alcanzado en los años 2014 y 
2015 tras la tendencia ascendente iniciada en el año 2000. El alcohol, con el 14,5%, también 
se mantiene estable respecto al año anterior. Por último, dentro de otras sustancias (4,7%), 
destacan las anfetaminas con un peso del 63,2% en esa categoría. 
 

Por otra parte, los Equipos de Salud Mental han notificado 873 pacientes nuevos por 
trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas 
distintas del alcohol (73,0% hombres y 27,0% mujeres). 
 

1.2. Tratamiento en centros de día 

 

En 2019 fueron atendidos un total de 569 pacientes (452 hombres y 117 mujeres) en centros 
de día. El perfil de estos pacientes se indica en la Tabla 1, donde la cocaína sigue siendo la 
droga más consumida y el cannabis destaca por su incremento respecto a 2018 hasta 
alcanzar el 32,7%. 
 
Si se hace una valoración global del consumo de drogas principal y secundaria, se observa 
que el alcohol está presente en un 60,9 % de los casos, el cannabis en el 53,2% y la 
cocaína en el 46,6% de los pacientes en tratamiento. 
 

1.3. Tratamiento en la unidad hospitalaria para drogodependientes de 

Salamanca y en las unidades de hospitalización psiquiátrica 

 
La unidad autonómica de desintoxicación hospitalaria y de patología dual de Salamanca ha 
atendido a 183 pacientes, cifra algo inferior a la registrada en años anteriores. En esta 
unidad, la politoxicomanía es muy frecuente en los pacientes ingresados (el 62,8% consume 
dos o más drogas). En 2019 destaca el aumento del consumo alcohol, que alcanza el 29% 
de todos los casos, y de heroína y cocaína que llegan al 21,3% y 19,7%, respectivamente. 
La edad media aumenta hasta los 45,3 años (44,8 años en los hombres y 46,7 en las 
mujeres), la más elevada de la serie histórica y de todas las modalidades de tratamiento 
(Tabla 1). Las altas terapéuticas han representado el 86,4% de todas las altas. Un 42,6% de 
los pacientes eran reingresos que ya habían realizado anteriormente tratamiento en la 
unidad. También es digno de mención que los pacientes que viven solos representan un 
porcentaje importante (29,5%). 
 
Por otro lado, las once unidades de hospitalización psiquiátrica de Castilla y León han 
registrado 206 altas por sustancias psicoactivas distintas del alcohol (77,7% hombres y 
22,3% mujeres), lo que representa el 4,6% del total de altas.  
 

1.4. Tratamiento en comunidades terapéuticas 

 
Las siete comunidades terapéuticas acreditadas para la asistencia a drogodependientes en 
Castilla y León disponían en 2019 de 286 plazas residenciales con financiación pública. A lo 
largo del año, 558 drogodependientes han recibido tratamiento en esta modalidad de 
terapéutica, lo que se representa un 3,7% más que en el año 2018.  
 
El perfil básico de estos pacientes se describe en la Tabla 1. Como aspectos más 
destacables se puede señalar que se observa un incremento progresivo de los pacientes 
atendidos por consumo de cocaína, que en 2019 han representado el 38,9% del total de 
pacientes atendidos. En estos recursos residenciales también es muy frecuente el 
policonsumo de alcohol y cannabis. 
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En las plazas en las que los ingresos se coordinan desde el Comisionado Regional para la 
Droga, el tiempo medio de espera para el ingresar ha sido de 15 días, las altas terapéuticas 
han supuesto el 30,8% del total de las finalizaciones de tratamiento y el índice de retención 
se ha situado en el 51,6% de los casos atendidos, con una estancia media de 117 días.  
 

Cuadro 34.- Drogodependientes atendidos en distintos centros específicos de 
tratamiento. 2019 

 

Tipo de recurso N.º de centros o 
servicios 

N.º de 
plazas 

N.º de 
usuarios 

Entidades colaboradoras 

Centros ambulatorios 

11 CAD 

7 centros de día 

 3.897 

569 

Cruz Roja, Cáritas, Aclad, Centro 
asistencial San Juan de Dios,  
Proyecto Hombre y Consejo 
Comarcal de El Bierzo 

Unidad de desintoxicación 
hospitalaria y de patología dual 

1 14 183 Sacyl  

Comunidades terapéuticas 

Centros privados con financiación 
pública 

7 

 

286 

 

558 
Spiral, centro asistencial San 
Juan de Dios, Proyecto Hombre, 
Cáritas Zamora 

 

1.5. Asistencia a mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género 

 
Las mujeres drogodependientes que son víctimas de violencia de género son de una gran 
vulnerabilidad por esta doble problemática. Son mujeres que sufren una doble victimización 
social y que tienen una capacidad de reacción disminuida que les dificulta salir de la 
situación de violencia. La coexistencia de ambos problemas deriva habitualmente en más 
problemas de salud, mayor aislamiento familiar, mayor dependencia económica y más 
responsabilidades familiares que implican dificultades añadidas para acceder y permanecer 
en determinados tratamientos. 
 

Por otro lado, una mujer con adicción a las drogas y víctima de violencia de género puede 
presentar un estado de desestructuración y desestabilización tal que haga necesario un 
recurso alternativo a los existentes actualmente en la Red de atención a víctimas de 
violencia de género de la Junta de Castilla y León y que proporcione un abordaje integral y 
especializado del consumo de sustancias, bien desde los recursos con los que actualmente 
cuenta la Red de asistencia al drogodependiente o desde un nuevo servicio de atención 
integral altamente especializado. 
 
Con este último fin, y con financiación de la Dirección General de la Mujer y la colaboración 
del Comisionado Regional para la Droga, ha funcionado durante todo el año 2019 el Servicio 
autonómico de atención integral a mujeres drogodependientes víctimas de violencia de 
género con o sin hijos a cargo, que por su situación de emergencia y vulnerabilidad 
requieren una intervención especializada inmediata con apoyo residencial. A través de este 
servicio se ofrece tratamiento ambulatorio o residencial de la adicción a las drogas, así como 
una casa de acogida y viviendas tuteladas para mujeres acompañadas o no de sus hijos. La 
atención integral se lleva a cabo coordinando las intervenciones de tratamiento de las 
drogodependencias, con las de atención a la mujer víctima de violencia de género, de los 
equipos de salud mental y de los servicios sociales, especialmente de los servicios de 
protección a la infancia. En 2019, cuatro mujeres han iniciado el procedimiento de derivación 
a este servicio autonómico, de las cuales una se incorporó al mismo y otra estaba a la 
espera de completar un proceso de desintoxicación hospitalaria en la unidad autonómica de 
desintoxicación y de patología dual de Salamanca para acceder al servicio de atención 
integral. 
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Además de esta atención altamente especializada, 29 mujeres drogodependientes víctimas 
de violencia de género recibieron atención preferente en 2019 en las plazas financiadas por 
la Gerencia de Servicios Sociales – Comisionado Regional para la Droga en siete 
comunidades terapéuticas y dos centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos. Entre 
las mujeres drogodependientes que son atendidas en estos centros residenciales, se 
observa que más del 30% han sido víctimas de violencia de género, de las cuales el 66% 
presentó denuncia, obteniendo orden alejamiento en el 50% de los casos.  

 

1.6. Tratamientos con sustitutivos opiáceos 

 
En 2019 continúa descendiendo el número de personas en tratamiento con sustitutivos 
opiáceos hasta situarse en los 2.195 casos, de los cuales 1.842 fueron hombres y 353 
mujeres. Esta evolución es congruente con el menor peso de las personas dependientes de 
la heroína en los recursos asistenciales.  
 
Gráfico 4- Evolución del número de drogodependientes atendidos en programas con 

sustitutivos opiáceos en Castilla y León (2010-2019) 
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En Castilla y León se han realizado tratamientos con sustitutivos opiáceos en 37 centros 
asistenciales, de los que uno era únicamente prescriptor, once únicamente dispensadores y 
25 prescriptores y dispensadores (Cuadro 35). 
 
Cuadro 35.- Ubicación de los servicios dispensadores de sustitutivos opiáceos. 2019 

Tipo de dispositivo asistencial N.º de centros  N.º de usuarios 

Centro específico de asistencia ambulatoria (CAD) 11 1.349 

Centro de día 1 91 

Hospital general 1 36 

Servicios móviles 2 47 

Centros penitenciarios 8 485 

Oficinas de farmacias 4 17 

Comunidades terapéuticas 6 76 

Centros urbanos o rurales de dispensación 4 94 

Total 37 2.195 
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La mayor parte de los pacientes en tratamiento con sustitutivos opiáceos han sido atendidos 
en los CAD (70,3%) y, en menor medida, en los centros penitenciarios de la Comunidad 
Autónoma (22,1%), que con 485 casos presentan la cifra más baja desde 1999.  
 
El 7,2% de los pacientes en tratamiento con metadona (158 personas) ha recibido la 
medicación en alguno de los 10 recursos descentralizados de dispensación (servicios 
móviles, farmacias o centros urbanos o rurales de dispensación), facilitando el acceso de los 
usuarios al fármaco y evitando los frecuentes desplazamientos al centro prescriptor. Llama 
la atención que el número de pacientes en tratamiento con sustitutivos opiáceos en 
comunidades terapéuticas ha descendido un 25,5% respecto a 2018. 
 
El tratamiento combinado de buprenorfina con naloxona se ha utilizado en 325 pacientes 
(89,8% hombres y 10,2% mujeres), observándose una estabilización en la utilización de esta 
terapia farmacológica en los seis últimos años (Gráfico 5).  

 
Gráfico 5.- Evolución de los tratamientos con buprenorfina/naloxona en Castilla y 

León. 2019 
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1.7. Utilización de fármacos relacionados con la adicción 

 
Según la información facilitada por la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, la utilización de fármacos con capacidad 
adictiva (opioides, ansiolíticos e hipnótico-sedantes) o utilizados para el tratamiento de la 
adicción, han reducido ligeramente su utilización en el último año, excepto en los fármacos 
opioides, en los que ha incrementado su uso. Mientras que los fármacos con capacidad 
adictiva son utilizados en mucha mayor medida en mujeres que en hombres, los fármacos 
destinados al tratamiento de los trastornos adictivos se utilizan mayoritariamente en 
hombres.  
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La utilización de fármacos para el tratamiento de trastornos adictivos se encuentra 
estabilizada, con ligeros descensos en su uso, mayor en el caso de la Carbimida cálcica y 
con la excepción del Disulfiram, que aumenta. La dosis diaria definida (DDD) es mayor en 
los hombres para casi todos los fármacos, excepto el Disulfiram y el Acamprosato, que es 
mayor en las mujeres. 
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1.8. Evolución de los tratamientos 

 
La evolución del número de drogodependientes atendidos en diferentes modalidades de 
tratamiento en Castilla y León se ha ido modificándo a lo largo del tiempo en función de las 
drogas más consumidas y del perfil social de las personas consumidoras. En el gráfico 10 se 
observa cómo los tratamientos con sustitutivos opiáceos se han ido reduciéndo conforme la 
dependencia a la heroína ha dejado de ser la droga principal en los nuevos pacientes. 
Asimismo, se observa un predominio lento y paulatino de los tratamientos ambulatorios 
sobre los residenciales, y un incremento de las personas usuarias en los centros de día a 
raíz de la crisis económica iniciada en 2008, tras una década de bonanza económica y más 
fácil empleabilidad y en la que se ven afectados especialmente los colectivos más 
vulnerables.  
 

Gráfico 10.- Evolución del número de drogodependientes atendidos en diferentes 
modalidades de tratamiento en Castilla y León  
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2. Tratamiento del abuso y dependencia del alcohol  
 

2.1. Tratamiento en centros específicos 

 
2.1.1. Servicios específicos para el tratamiento del alcoholismo  
 
Las asociaciones de alcohólicos rehabilitados BEDA (Ponferrada) y ATRA (Valladolid) 
disponen de un servicio ambulatorio acreditado para el tratamiento del alcoholismo y ARBU 
(Burgos) de un centro de día para este mismo fin. En total, estos tres recursos, han atendido 
en 2019 a 705 personas, de las cuales el 72,9% eran hombres y el 27,1% mujeres (Cuadro 
36). 
 
2.1.2. Centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes (CAD) 
 
Los CAD han continuado atendiendo a un número considerable de personas dependientes 
del alcohol en 2019, 564 pacientes (81,4% hombres y 18,6% mujeres), lo que representa el 
14,5% de todos los casos en tratamiento en estos centros que tradicionalmente han 
atendido sobre todo a personas dependientes de las drogas ilegales. En algunos CAD, el 
peso de los pacientes dependientes del alcohol es muy superior, como es el caso de los 
centros de Soria (45,8%), Palencia (31,3%) o Segovia (23,8%) (Cuadro 36). 
 
2.1.3. Centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos (CRA) 
 
Los centros autonómicos de rehabilitación de alcohólicos (CRA) de Palencia y Zamora 
disponían en 2019 de 84 plazas residenciales, en las que se ha atendido a 232 pacientes 
(Cuadro 36). El perfil de los casos atendidos en estos centros se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2.- Perfil del paciente alcohólico ingresado en los CRA. 2019 

Sexo  

- Hombres            86,9 % 
- Mujeres             13,1 % 

Edad media (en años)  
- Total 46,6 
- Hombres 47,4 
- Mujeres 46,6 

Edad media de inicio en el consumo (en años)  
- Total 17,2 
- Hombres 16,6 
- Mujeres 19,5 

Nivel de estudios  
- Estudios primarios o inferior 26,6 % 
- Universitarios                  6,1 % 

Convivencia 
- Familia de origen 38,0 % 
- Familia extensa 16,2 % 
- Solo 31,0 % 

   - Otras               14,8% 

Situación jurídico-penal  
- Con antecedentes penales 50,2 % 
- Con causas pendientes               18,6% 

Tratamientos anteriores 95,4 % 
- Centro ambulatorio o centro de día 72,6 % 
- Desintoxicación hospitalaria 18,6 % 
- Comunidad terapéutica 22,8 % 

- Otros  25,1 % 

Trastornos mentales asociados 41,8 % 
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El tiempo medio de espera para ingresar en los CRA ha sido muy bajo (9,5 días), volviendo 
a cifras de años precedentes tras un ligero aumento en 2018 (13,7 días). Las altas 
terapéuticas han supuesto el 43,5% del total de las finalizaciones de tratamiento, con una 
estancia media de 238 días para este tipo de altas, de 155 días para la totalidad de las 
estancias y de 83 días para las altas no terapéuticas. El índice de retención continúa siendo 
elevado y se ha situado en el 65,5% de todos los casos atendidos. 
 
Los recursos asistenciales que derivan pacientes en mayor medida a estos centros han sido 
los servicios hospitalarios de psiquiatría (33,3% de todos los ingresos), los CAD (30,3%), los 
Equipos de Salud Mental (16,7%) y las UTA (9,8%).  
 
2.1.4. Otros centros de asistencia a drogodependientes 
 
Los pacientes alcohólicos continúan teniendo una significativa presencia en otros centros 
específicos asistenciales que suelen atender a consumidores de drogas ilegales. El alcohol 
fue la droga principal que originó el tratamiento en el 29% (n=53) de los pacientes 
ingresados en la unidad de desintoxicación hospitalaria y de patología dual de Salamanca, 
en el 18,5% (n=105) de los casos atendidos en los centros de día para todo tipo de 
drogodependientes, en el 18,6% (n=488) de las personas atendidas en los servicios 
específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes y en el 13,4% de los 
ingresados en comunidades terapéuticas (n=75) (Cuadro 36). 
 

2.2. Tratamiento en centros del Sistema sanitario público 

 
2.2.1. Servicio de atención a la persona bebedora de riesgo de Atención Primaria 
 
Este servicio se ha actualizado en 2019 en la Cartera de Servicios de Atención Primaria. En 
la versión actual se incluyen y registran en el servicio a todas las personas de 20 o más años 
que consumen alcohol y que tienen un AUDIT C positivo (≥5 en hombres y ≥4 en mujeres). El 
servicio contempla un plan de acción y seguimiento que incluye consejo breve estructurado, 
plan de cuidados y valoración anual del consumo/abstinencia, con registro de abandono del 
consumo en caso de que se produzca. Asimismo, desde este servicio se prevé la derivación 
de casos a Equipos de Salud Mental y/o a Unidades específicas de tratamiento del 
alcoholismo (UTA), centros y servicios acreditados para el tratamiento del alcoholismo y 
contacto con asociaciones de afectados. En 2019, el servicio de atención a la persona 
bebedora de riesgo ha intervenido en 7.684 usuarios (84,7% hombres y 15,3% mujeres), 
duplicando los casos atendidos en 2018. De estos casos, 636 (8,3%) fueron inmigrantes 
(Cuadro 36).  
 
2.2.2. Unidades para el tratamiento ambulatorio del alcoholismo (UTA) y Equipos de 
Salud Mental 
 
Según los datos aportados por la Gerencia Regional de Salud, las UTA de Salamanca y 
Zamora atendieron a 1.246 pacientes alcohólicos (83,8% hombres y 16,2% mujeres) en 
2019, mientras que los Equipos de Salud Mental de Distrito han notificado 910 casos nuevos 
por dependencia del alcohol a lo largo del año (74,1% hombres y 25,9%).  
 
2.2.3. Unidades de hospitalización psiquiátrica 
 

Las once unidades de hospitalización psiquiátrica de Castilla y León han registrado 217 altas 
de pacientes con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de alcohol (72,4% hombres y 27,6%). Este tipo de trastornos han representado el 
4,8% de todas las altas producidas a lo largo del año en estas unidades.  
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Cuadro 36.- Centros y servicios de asistencia a pacientes que abusan o dependen del 
alcohol. 2019 

Tipo de recurso Nº de dispositivos 
Nº de 

usuarios 
Entidades 

colaboradoras 

Servicio de atención a la persona 
bebedora de riesgo en Atención 
Primaria 

 
247 Centros de salud 

 
7.684 

Sacyl 

Asistencia especializada en el 
sistema público de salud 

 

2 UTA  

36 ESMD (pacientes nuevos) 

11 Unidades de hospitalización 
psiquiátrica (altas) 

1 UDH 

1.246 

910 

217 

53 

Sacyl 

Centros y servicios ambulatorios 
específicos para alcohólicos 

2 Servicios específicos para el 
tratamiento del alcoholismo 
 
1 Centro de día específico para 
el tratamiento del alcoholismo 

274 
 
 

431 
 

Beda y Atra 
 
 

Arbu 
 

Centros y servicios específicos de 
asistencia a todo tipo de 
drogodependientes 

11 CAD 
 
14 SEPN 
 
7 Centros de día 
 
7 Comunidades terapéuticas 

564 
 

488 
 

105 
 

75 

Cruz Roja, Cáritas, Aclad, 
Centro asistencial San 
Juan de Dios, Consejo 
Comarcal de El Bierzo,  
Boreal, Apared, Ascat, 
Proyecto Hombre, 
Spiral 

Centros de rehabilitación de 
alcohólicos (CRA)  

 2 (84 plazas) 232 Aldama y Cáritas Zamora 

 
3. Tratamiento del tabaquismo 
 

3.1. Servicio de atención a la persona fumadora en Atención Primaria 

 
El servicio de atención a la persona fumadora también se ha actualizado en 2019 en la 
Cartera de servicios de Atención Primaria. En el servicio actual se incluye a fumadores 
diarios, semanales u ocasionales de tabaco que tengan 15 o más años. El servicio 
contempla un plan estructurado de intervención basado en la cinco AES (Averiguar, 
Apreciar, Aconsejar, Ayudar y Acordar), una valoración del grado de motivación para dejar 
de fumar al que se ajusta la intervención, un plan de cuidados del proceso de tabaquismo, la 
oferta de educación para la salud grupal y un seguimiento presencial o telefónico según la 
fase de abandono en la que se encuentre el usuario y en el que se valora la adherencia al 
plan de intervención. Asimismo, desde este servicio se prevé la derivación de casos 
motivados que han fracasado en intentos previos, especialmente si tienen patologías 
crónicas asociadas al tabaco, a unidades del segundo nivel asistencial (servicios de 
Neumología de referencia u otros) y al programa de deshabituación tabáquica de la 
Asociación Española contra el Cáncer. En 2019, el servicio de atención a la persona 
fumadora ha intervenido en 10.044 personas (56,6% hombres y 43,4% mujeres), de los 
cuales 597 (5,9%) fueron inmigrantes, si bien en este caso, un 53% son mujeres (Cuadro 
37).  
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3.2. Servicios especializados de tratamiento del tabaquismo 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con financiación de la Gerencia de 
Servicios Sociales – Comisionado Regional para la Droga, ha atendido en 2019 a 1.018 
fumadores en los 76 grupos de deshabituación tabáquica que se han constituido en las 
nueve provincias de la Comunidad Autónoma (Cuadro 37). Trece grupos, en las provincias 
de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria, se han realizado en el ámbito laboral, seis 
para empleados públicos y siete para trabajadores del sector privado. 
 
Tan solo la Junta provincial de Burgos de la AECC ha notificado la participación de 16 
fumadores inmigrantes (1,6% del total de fumadores atendidos), lo que contrasta con los 597 
fumadores inmigrantes incluidos en el Servicio de atención a la persona fumadora de 
Atención Primaria (5,9% del total).  
 

Cuadro 37.- Tratamiento del tabaquismo. 2019 

Programa, centro o servicio Nº de recursos Actividades 
Nº de 

fumadores 
Entidades 

corresponsables 

Servicio de atención a la 
persona fumadora en Atención 
Primaria 

247 

centros de salud 

Intervención 
estructurada 

   10.044 Sacyl 

Servicios especializados de 
tratamiento del tabaquismo de 

la AECC 
          9 

76  grupos de 
deshabituación 

tabáquica 
1.018 

Asociación española 
contra el cáncer 

Unidades o consultas 
especializadas de tratamiento 

del tabaquismo 
             7 

Tratamiento 
individual 

2.232 Sacyl 

 
Respecto al perfil básico de los fumadores atendidos en 2019 por la AECC (Cuadro 38), se 
observa que sigue manteniéndose una mayor proporción de mujeres (57,3%) y un descenso 
de la media de edad, que se sitúa en los 42,1 años, y de la antigüedad de consumo que cae 
a los 26,1 años en comparación con 2018.  
 

Cuadro 38.- Características de los fumadores atendidos en los grupos de 
deshabituación tabáquica de la AECC. 2019 

 

 Total Hombre Mujer 

Nº de fumadores atendidos 1.018 42,7% 57,3% 

Edad media (en años) 42,1          46,7        44,9 

Edad de inicio en el consumo (en años)    16,0         16,6       18,4 

Historia de consumo (en años) 26,1          30,1        26,5 

Consumo de tabaco (%)  

Menos de 20 cigarrillos/día 45,3%         35,6% 54,0% 

20-40 cigarrillos/día 49,0% 57,0% 41,8% 

Más de 40 cigarrillos/día 5,7% 7,4%          4,2% 

Intentos previos para dejar de fumar (%)  

Nunca 20,7% 18,2% 22,6% 

1-2 veces 48,8% 45,2%        52,4% 

3 o más veces  30,5%         36,6%        25,0% 
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Es significativo que más de la mitad de los participantes en los grupos de deshabituación 
tabáquica (54,7%) son grandes fumadores de 20 o más cigarrillos/día, y también que el 
30,5% haya realizado tres o más intentos serios de dejar de fumar, lo que indica que a estos 
grupos acuden personas con una alta dependencia de la nicotina y con dificultades para 
abandonar el tabaco. A pesar de ello, un 69,8% de los fumadores se mantuvieran 
abstinentes al finalizar el programa, un 41,6% a los seis meses y un 26,0% al año de 
seguimiento. 

 

3.3. Unidades o consultas específicas de tratamiento del tabaquismo 

 
En 2019 han proporcionado información siete unidades o consultas específicas de 
tratamiento del tabaquismo (Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Valladolid y 
Zamora), dos más que en 2018, en las que se ha atendido de forma individual a 2.232 
fumadores (48,7% hombres y 51,3% mujeres), de los cuales el 42,6% (950 pacientes) 
iniciaron el tratamiento en el año 2019 (Cuadro 37). Los tratamientos dieron lugar a 594 
altas, de las cuales el 72,2% fueron altas terapéuticas.  
 

4. Servicios específicos de primer nivel 
 
Los servicios específicos de primer nivel (SEPN) son el dispositivo de referencia para la 
captación, orientación, motivación y apoyo de personas drogodependientes y sus familias. A 
estos servicios se derivan los casos más complejos que son atendidos por el resto de los 
recursos del primer nivel (Equipos de Atención Primaria, CEAS, SOAD, servicios de 
emergencia social, servicios de mediación, orientación, asesoramiento y motivación en el 
ámbito laboral). Estos servicios están gestionados en su mayor parte por asociaciones de 
ayuda mutua a personas dependientes de todo tipo de drogas y por asociaciones de 
alcohólicos rehabilitados. 
 
En 2019, los servicios específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes 
atendieron a 2.622 personas adictas a las drogas, de los cuales el 83,4% fueron hombres y 
el 16,6% mujeres. Un 54,4% de los casos (n=1.509) fueron admitidos en el servicio en 2019 
y el resto eran drogodependientes que ya venían siendo atendidos en años precedentes. 
Asimismo, a través de servicios recibieron orientación y asesoramiento familiar 1.161 
convivientes con personas drogodependientes. 
 

Cuadro 39.- Servicios específicos de primer nivel. 2019 

 
Tipo de centro 

 
Nº de 

servicios 

 
Actividades 

 
Nº de usuarios 

Entidades 
corresponsables 

SEPN para todo tipo 
de drogodependientes 

 

14 

Captación, motivación y derivación  
para iniciar tratamiento 

Apoyo al tratamiento ambulatorio 

Orientación y asesoramiento a 
familiares de drogodependientes 

2.622 
drogodependientes 

1.161 familiares 

Cáritas, Aclad, 
Boreal, Ascat, 
Apared, Nueva 
Gente 

SEPN para 
alcohólicos 

14 

Captación, motivación y derivación 
para iniciar tratamiento 

Apoyo al tratamiento ambulatorio 

Orientación y asesoramiento a 
familiares de alcohólicos  

1.788 alcohólicos 

1.604 familiares 

Asociaciones de 
alcohólicos 
rehabilitados 

 
Por otra parte, en los 14 servicios específicos de primer nivel para alcohólicos atendieron 
que no cuentan con acreditación como servicios de tratamiento ambulatorio del alcoholismo 
o como centro de día y cuyos datos se presentan en el apartado correspondiente, fueron 
atendidos 1.788 pacientes, de los cuales el 78,5% (n=1.403) fueron casos admitidos en 
2019. Del total de casos atendidos en estos recursos, el 81,2% fueron hombres y el 18,8% 
mujeres. La mayor parte de los casos (37,0%) llevaban en el servicio menos de un año, el 
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20,7% entre uno y dos años, el 20,6% entre dos y tres años y el 21,7% más de tres años. En 
2019 se produjeron 421 altas en estos servicios, un 29,5% (n=124) de las cuales fueron 
altas terapéuticas o trasvases a la fase de mantenimiento, un 47,7% (n=201) altas 
voluntarias o abandonos y el resto altas por otras circunstancias (derivación hacia otros 
recursos, fallecimiento, expulsión, etc.). 
 
Dadas las características específicas del consumo de alcohol en mujeres, las asociaciones 
de alcohólicos rehabilitados de Miranda de Ebro (AREMI) y de Valladolid (ARVA) han 
realizado intervenciones específicas en 2019 en las que recibieron atención psicosocial 40 
mujeres adictas al alcohol. 
   
ARBU, en colaboración con los CEAS de la provincia de Burgos y con el respaldo de la 
Gerencia de Atención Primaria y del Plan provincial sobre drogas, ha continuado 
desarrollando en 2019 un programa de acercamiento de la atención al lugar de residencia de 
los pacientes alcohólicos. El programa se ha realizado en las localidades de Lerma, Roa de 
Duero, Belorado, Melgar de Fernamental, Briviesca, Salas de los Infantes y Villarcayo. A 
través de este programa han recibido atención 108 pacientes y 92 familiares. 
 
Por otra parte, diez asociaciones de alcohólicos rehabilitados han desarrollado el programa 
Quirón de ayuda mutua entre iguales para la acogida, acompañamiento y atención a las 
necesidades específicas de jóvenes dependientes del alcohol. En este programa han 
participado 30 jóvenes mentores previamente formados para realizar las funciones antes 
señaladas en conexión con el equipo profesional de las asociaciones, de los cuales 13 han 
recibido la formación en 2019. A lo largo del año han sido atendidos en este programa 149 
jóvenes menores de 35 años (80,5% hombres), la gran mayoría de ellos (n=120) a través de 
un protocolo específico. 
 
Dentro del programa de orientación y apoyo terapéutico a familiares de personas 
dependientes del alcohol, han recibido atención 1.604 personas entre parejas, hijos/as, 
madres, padres y hermanos/as (29,3% hombres; 70,7% mujeres), de los cuales el 22,9% 
(n=368) han sido familiares de pacientes que no acudían a la asociación.  
 

5. Atención a drogodependientes con problemas jurídico-penales 
 
Las actuaciones dirigidas a la población drogodependiente con problemas jurídico-penales 
se agrupan en cinco grandes líneas de intervención. Los datos más significativos del año 
2019 han sido los siguientes: 
 

5.1. Servicios de asesoría jurídica 

 
Este tipo de atención se presta en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma por 
medio de 16 servicios de asesoría jurídica y orientación legal en los que se han atendido a 
1.033 drogodependientes con problemas legales (88,4% hombres). Como en años 
anteriores, los servicios con mayor actividad han sido los gestionados por Aclad de 
Valladolid y Cáritas de Salamanca, con el 32,9% y 18,6%, respectivamente, de todos los 
casos atendidos. También destacan los servicios de Cruz Roja de Soria con un 8,9% y de 
Cáritas de Ávila con un 6,4%. 
 
Las actuaciones de asesoría jurídica se realizan tanto en las dependencias de las propias 
entidades como en los centros penitenciarios, ya sea a través de atención directa o 
mediante escritos dirigidos por los internos. La mayor parte de las intervenciones tienen 
como objetivo evitar el ingreso en prisión del drogodependiente mediante la acreditación de 
su dependencia de las drogas, conseguir la sustitución o suspensión de la pena una vez 
iniciado algún tipo de programa terapéutico o conseguir la progresión de grado penitenciario, 
facilitando la salida de prisión para realizar o continuar tratamiento. 
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Estos servicios han elaborado a lo largo del año 1.827 informes, mayoritariamente para la 
Administración de Justicia (49,4%) y, en menor medida, a petición de los interesados y la 
familia (16,7%), de los abogados defensores (9,1%), de las Subdelegaciones del Gobierno 
(6,5%) y de otras instancias (17,8%) como CIS, CEAS, menores, etc. 
 

5.2. Servicios de orientación y asesoramiento en Juzgados (SOAD)   

 
Con el respaldo de las Juntas de Jueces de Burgos, León y Valladolid, y mediante un 
convenio con Aclad y la Junta de Castilla y León, funcionan tres SOAD en la Comunidad 
Autónoma. Su función es asesorar a los órganos jurisdiccionales en los procedimientos en 
los que están implicadas personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, 
acreditar la adicción a las drogas de los detenidos y, en su caso, facilitar el cumplimiento o 
sustitución de la pena en un centro asistencial acreditado. En 2019 se ha prestado 
orientación y asesoramiento a 279 drogodependientes (89,9% hombres y 10,1% mujeres), 
que representan una cifra similar a la del año 2018. Un 5% fueron menores de 21 años.  
 
La edad media de las personas atendidas en los SOAD ha sido de 36,8 años, la más alta 
registrada (36,9 años para los hombres y 36 años para las mujeres). Respecto a la situación 
laboral, se aprecia un descenso en las personas que se encuentran trabajando (11,5% 
frente 16,8% de 2018).  
 
La cocaína, con una tendencia ascendente, es la droga principal con mayor peso en los 
usuarios de estos servicios (33%), seguida por el cannabis (26,9%) y el alcohol (15,8%). Por 
su parte, la heroína, supone el 11% y desciende respecto al año anterior (17,2%). También 
es destacable que un 30,5% de las personas atendidas en los SOAD establecía contacto por 
primera vez con la red asistencial y que se realizaron 87 derivaciones hacia otros 
dispositivos asistenciales, fundamentalmente a los CAD y a los programas que las entidades 
del tercer sector realizan en las prisiones. Es significativo que el 74,6% de las personas 
atendidas tenga antecedentes penales, fundamentalmente por delitos contra el patrimonio 
(50,5%), contra la salud pública (39,4%) y contra las personas (31,7%). 
 
La situación judicial posterior, una vez realizada la orientación jurídica, es la de permanecer 
detenidos a disposición judicial (39,4%), en prisión (39,1%) o en situación de libertad 
(21,5%). 
 
En total, desde los SOAD se han realizado 1.443 actuaciones de información, orientación y 
asesoramiento con drogodependientes, familiares y abogados, 2.208 gestiones y 379 
informes, por destacar las intervenciones más significativas. De los informes, el 49,3% se 
han proporcionado al interesado, el 31,7% a la Administración de Justicia y el 19% al 
abogado defensor. 
 

5.3. Programas de atención a drogodependientes en centros penitenciarios 

 
La totalidad de los centros penitenciarios de Castilla y León cuentan con programas de 
atención a reclusos drogodependientes gracias a la colaboración existente entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Gerencia de Servicios Sociales y las 
entidades del tercer sector que intervienen en drogodependencias en la Comunidad 
Autónoma.  
 
En 2019 se observa un descenso del 45% en el número de desintoxicaciones realizadas en 
los centros penitenciarios y del 41% en el de deshabituaciones en módulo terapéutico 
intrapenitenciario, mientras que la deshabituación ambulatoria se ha incrementado en un 
47%. Asimismo, se ha reducido un 8% el número de reclusos en tratamiento con sustitutivos 
opiáceos (Cuadro 40). 
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Cuadro 40.- Asistencia a drogodependientes con problemas jurídico-penales. 2019 

Tipo de programa y/o recurso Nº Actividades Nº de 
usuarios 

Entidades corresponsables 

Servicios de asesoría jurídica 
y orientación legal 

16 
 Asesoría jurídica individualizada 

 Informes judiciales 
1.033 

Cáritas, Aclad, Boreal, 
Apared, Proyecto Hombre, 
Cruz Roja y Consejo 
Comarcal de El Bierzo 

Servicios de orientación y 
asesoramiento en Juzgados 
(SOAD) 

3 

 Información y orientación al 
detenido y a su familia 

 Motivación y programación de 
derivaciones 

 Redacción de informes para los 
jueces 

 Seguimiento 

279 Aclad 

Programa dentro-fuera de 
prisión  

1 

 Programación del proceso de 
reinserción y compromiso personal 
con el mismo 

 Seguimientos individualizados 
hasta la inclusión en el mercado 
laboral, fortaleciendo las áreas en 
las que se detectan dificultades 

 Mejora de las relaciones con la 
familia de origen 

82 Nueva Gente 

Programas en centros 
penitenciarios 

- Programas preventivos 

 
 

7 

 
 

 Educación sanitaria 

 
 
 

4.419 
Brieva (Ávila), Burgos, 
Mansilla de las Mulas 
(León), Dueñas (Palencia), 
Topas (Salamanca), 
Segovia, Soria y Villanubla 
(Valladolid) 

- Programas libres de drogas 8  Desintoxicaciones pautadas 

 Deshabituación ambulatoria 

 Deshabituación en módulo 
terapéutico 

 Derivación a centros ambulatorios 

 Derivación a centros residenciales 

 Derivación a centros comunitarios 
de metadona 

34 

1.833 

291 

 
68 

33 
72 

- Tratamiento con opiáceos 8  485  

Alternativas a la privación de 
libertad 

 9 
 

 51 

 Ingreso en comunidad terapéutica 
 

 Tratamiento en dispositivos de 
carácter ambulatorio (CAD, UTA, 
centros de día, servicios 
específicos de primer nivel) 

 

157 
 

999 

Cruz Roja, Proyecto 
Hombre, Aclad, Cáritas, 
Asociación Deporte y Vida, 
Apared, Fundación Padre 
Garralda Horizontes 
Abiertos, Farcal, ARBU, 
ARVA, ATRA, Sacyl, 
Centro asistencial San 
Juan de Dios, Spiral, 
Aldama 

 

5.4. Alternativas a la privación de libertad 

 

Las alternativas al ingreso o mantenimiento de drogodependientes en prisión comprenden 
diferentes tipos de actuaciones que pueden evitar, sustituir o suspender las penas de 
privación de libertad, generalmente centradas en la realización de un tratamiento 
especializado. 
 
A lo largo del año 2019 se ha notificado la aplicación de 1.156 medidas alternativas a la 
privación de libertad, cifra similar, con ligeras variaciones, a la registrada en los años 
precedentes. De estas medidas se han beneficiado 999 drogodependientes, la inmensa 
mayoría de los cuales fueron varones (88,8%).  
 
Dentro de las medidas alternativas impuestas por los juzgados, la suspensión de la pena 
sigue siendo la fórmula más utilizada, seguida de los trabajos en beneficios de la comunidad 
y del cumplimiento de medidas de seguridad, dentro de las cuales, el ingreso en centros 
residenciales se ha reducido en más de un 25% 
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5.5. Asistencia a menores y jóvenes infractores drogodependientes  

 
Mediante una subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la 
asociación Aclad, se realiza desde el año 2004 un programa específico de tratamiento de 
menores o jóvenes infractores drogodependientes que cumplen medidas judiciales de 
privación de libertad en el Centro regional Zambrana. El programa tiene como objetivos 
abordar terapéuticamente la dependencia de las drogas, fomentar actitudes y conductas que 
favorezcan hábitos saludables y desarrollar habilidades personales, sociales y laborales que 
promuevan comportamientos prosociales en los internos.  
 
Durante el año 2019 han sido atendidos en este programa 41 menores y jóvenes infractores 
(38 chicos y 3 chicas), con una estancia media en el programa de 118 días (129 días para 
chicos y 21 para chicas). El 73,2% de los casos consumían cannabis como droga principal, y 
el resto eran consumidores de cocaína (9,7%), alcohol (7,3%) o de otras drogas (9,8%). Se 
han efectuado 2.019 controles de orina para detectar el consumo de cannabis (33% de los 
controles), cocaína (17,8%), anfetaminas (17,9%), benzodiacepinas (21,7%) y alcohol 
(9,5%); siendo positivas un 14% de las pruebas realizadas para detectar el consumo de 
cannabis, un 4% para la cocaína, un 6% para el alcohol, un 2% para anfetaminas y un 5% 
para las benzodiacepinas.  
 
En el ámbito de los menores infractores que abusan de las drogas, la comunidad terapéutica 
Santiago tres, dotada con 8 plazas y acreditada para la asistencia residencial a 
drogodependientes, ha atendido a 15 menores infractores drogodependientes (5 chicos y 10 
chicas). El 60% de los menores eran consumidores de cannabis (3 chicos y 6 chicas), con 
una edad media de 16 años y que estaban en el centro por delitos contra las personas 
(86,7%) o por robos/hurtos sin violencia (13,3%). 
 
Asimismo, 22 menores, 17 chicos y 5 chicas, han cumplido medidas de libertad vigilada 
impuestas por juzgados de menores en la Asociación Nueva Gente. 
 

6. Drogodependientes extranjeros atendidos por la red asistencial 
 
En 2019 han sido atendidos en los centros y servicios acreditados de la red de asistencia a 
drogodependientes de Castilla y León un total de 733 personas extranjeras (Tabla 3). Un 
79,1% fueron varones y un 6,6% personas procedentes de países extracomunitarios. Los 
países de origen más frecuentes fueron: Marruecos (16,8%), Colombia (13,2%) y Rumanía 
(9,1%). Por lo que respecta a la droga principal que origina el tratamiento de estas personas, 
las que más peso tuvieron fueron el alcohol (37,0%), la cocaína (25,2%) y el cannabis 
(21,6%). La heroína se situó en cuarto lugar, muy lejos de las anteriores con un 9,3%. 
 
La mayoría acude a servicios específicos de primer nivel para todo tipo de 
drogodependientes (309 casos y un 11,1% del total de pacientes atendidos en este tipo de 
servicios), seguido de los centros específicos de asistencia ambulatoria (CAD), con 241 
pacientes y un 6,2% de los casos atendidos en estos centros, y en tercer lugar, por los 
servicios específicos de primer nivel para pacientes alcohólicos (131 casos y 5,3%). 
 
Considerando que en 2019 el 5,4% de la población de Castilla y León era extranjera, se 
observa que en los servicios específicos de primer nivel para todo tipo de 
drogodependientes (11,1%) y en los CAD (6,2%), su peso, calculado sobre el total de casos 
atendidos en estos recursos, ha sido mayor. Esta sobrerrepresentación se produce en los 
SEPN para todo tipo de drogodependientes desde el año 2009 y en los CAD, algo más 
tarde, desde 2014 (Gráfico 11).   
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Tabla 3.- Perfil de los pacientes extranjeros atendidos por la red de asistencia a 
drogodependientes. 2019 

 
CAD 

Centros  
de día(1) 

Centros 
residenciales(2) SEPND(3) SEPNA(4) 

Total pacientes 
(% sobre total de pacientes por recurso)  

241 
(6,2%)   

26  

(4,6%) 

        26 

      (1,4%) 

   309 
(11,1%) 

  131       
(5,3%) 

    - Hombres 81,3% 73,1%   76,9% 86,7% 58,8% 

    - Mujeres 18,7% 26,9%   23,1% 13,3% 41,2% 

 Nacionalidades        39  12         12 47 31 

  - Comunitarios 39,4%   34,6%  57,7% 27,8% 30,0% 

       Portugal 9,5%   7,7%  19,2% 6,6%   7,7% 

       Rumania 8,7%    11,5%  19,2%   8,6%   8,5% 

       Bulgaria  7,9%    11,5%  15,4%   5,3% 6,2% 

       Otros comunitarios 13,3%    3,9%  3,9%   7,3% 7,6% 

  - Extracomunitarios 60,6%    65,4% 42,3% 72,2% 70,0% 

       Marruecos 19,1%    15,4% 19,2% 20,9% 3,1% 

       Colombia 12,9%    3,9%  3,9% 14,2% 15,4% 

       República Dominicana 4,6%    26,9%   3,9% 7,6%   8,5% 

       Ecuador 2,5%    3,9%    ----   4,0% 12,3% 

   Otros extracomunitarios 21,5%    15,3% 15,3% 25,5% 30,7% 

Sustancia psicoactiva      

    - Heroína 17,8% 7,7% 3,9%  7,1% -- 

    - Cocaína 25,7% 50,0% 46,2% 31,7% -- 

    - Heroína y cocaína 7,5% ---- 7,7% 2,3% -- 

    - Cannabis 22,4% 11,5% 23,1% 31,4% -- 

    - Alcohol 21,2% 30,8% 15,4% 24,3% 100% 

    - Otras drogas 5,4% ---- 3,7% 3,2% -- 
      (1) Hace referencia a los centros de día para todo tipo de drogodependientes. 
      (2) Hace referencia tanto a las comunidades terapéuticas para drogodependientes como a los centros de rehabilitación  
           de alcohólicos. 
      (3) Hace referencia a servicios específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes. 
      (4) Hace referencia a servicios específicos de primer nivel para enfermos alcohólicos. 

 
Gráfico 11.- Evolución de la proporción de población extranjera y de drogodependientes 
atendidos en CAD y SEPN para todo tipo de drogodependientes en Castilla y León 2007-
2019 
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ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
DROGODEPENDIENTES 

 
 
Según la Estrategia nacional sobre drogas, la integración social es el proceso personalizado 
y flexible de socialización formado por acciones e intervenciones diversas que pretenden 
responsabilizar e implicar activamente a las personas drogodependientes para promover y 
facilitar su autonomía, así como su desarrollo personal, bienestar social, participación y 
capacidad crítica con su entorno. 
 
Desde esta perspectiva, la integración social exige una intervención integral que incida en 
todos los ámbitos de la vida del drogodependiente: personal, relacional y de ocio, familiar, 
educativo, sanitario, formativo, laboral, residencial, judicial, etc.  
 
Esta intervención integral debe realizarse de manera personalizada, atendiendo a las 
características y necesidades particulares de cada caso, a los contextos en los que se va a 
intervenir, a los recursos con los que se va a contar, ya sean éstos específicos o 
generalistas, y a los procesos que se establezcan, en los que la continuidad de los cuidados 
asistenciales, los itinerarios individualizados y el acompañamiento en estos itinerarios son 
aspectos esenciales. 
 
En el área de integración social y laboral los datos más significativos en el año 2019 en 
Castilla y León han sido los siguientes: 
 

1. Formación 
 
En este apartado se incluyen los programas y actuaciones cuyo objetivo es proporcionar 
cualquier tipo de formación al drogodependiente, ya sea académica, cultural, de habilidades 
para la vida, profesional, reglada o no reglada, específica para personas drogodependientes, 
colectivos con necesidades o dificultades especiales o para la ciudadanía en general 
(Cuadro 41).  
 
En 2019, tanto el número de actuaciones como de participantes en formación no reglada ha 
experimentado un notable descenso respecto al año anterior. También desciende, aunque 
ligeramente, el número de participantes en actividades de formación académica reglada. 
Una posible explicación a este descenso se puede encontrar en que la población 
drogodependiente está cada vez más integrada y tiene un perfil menos marginal. 
 
Como en años anteriores, el mayor número de participantes en actividades de formación 
prelaboral se produce en programas específicos dirigidos a drogodependientes, los cuales 
continúan incrementando el número de usuarios respecto a 2018, seguido de los cursos 
dirigidos a colectivos con necesidades especiales, que se mantienen en un número similar 
de participantes y, en menor medida, en las acciones formativas realizadas en cursos 
normalizados, en las que se incrementa ligeramente el número de participantes respecto al 
año precedente. 
 
En el caso de la formación profesional ocupacional se mantiene el número total de 
participantes entre los años 2018 y 2019. Es significativo que de los 222 beneficiarios 
totales, un 26,1% haya realizado una modalidad mixta de formación profesional con 
prácticas en empresas. Las materias objeto de formación son muy diversas y entre ellas 
destacan la jardinería y viveros, cocina, atención sociosanitaria y cuidado de personas 
dependientes, hostelería, instalación y mantenimiento de distintos equipos (frío, calor, placas 
solares, …), soldadura, vendedor y limpieza industrial y de edificios. 
 
De los participantes en 2019 en las distintas modalidades de formación, un 76,7% han sido 
hombres y un 23,3% mujeres. 
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Cuadro 41.- Programas de formación. 2019 

Tipo de programas o acciones 
formativas 

N.º Contenido N.º 
usuarios 

Entidades 
corresponsables 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EN OTROS CAMPOS 

Formación académica reglada 

 

32 

Graduado escolar, Grado 
medio, ESO (adultos),  
Bachillerato, FP Básica, de 
Grado Medio y Superior, 
Escuela oficial de idiomas. 

 
 

41 Cáritas, Cruz Roja, Proyecto 
Hombre, Arza, Santiago Uno. 

 

Formación no reglada en distintos 
campos  

 

40 

Informática básica, 
habilidades sociales, 
control emocional, 
alfabetización digital, 
Internet y redes sociales, 
mecanografía,…  

 

300 Cáritas, Cruz Roja, Proyecto 
Hombre, Spiral, Arle, Arpa, Arsa, 
Atra, Arza, Boreal, Ascat. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Formación prelaboral: 

Cursos específicos 

 

 

 
 

37 
 
 
 

 

Técnicas de búsqueda de 
empleo, herramientas BAE, 
habilidades personales y 
sociales para el empleo, 
orientación laboral, 
prevención de riesgos 
laborales. 

 
 
 

908 
 

Cáritas, Aclad, Proyecto Hombre, 
Spiral, Apared, Ascat, Arbu, 
Beda, Arsa, Avar, Progestión, 
Ayuntamientos de Burgos y 
Valladolid. 

Cursos dirigidos a colectivos con 
necesidades especiales 

 

 
 

28 
 

Herramientas BAE, marca 
personal en redes sociales, 
técnicas de búsqueda de 
empleo, competencias en 
comunicación y nuevas 
tecnologías, habilidades 
personales para el empleo 

 
 

183 
 

 

 
Caritas, Cruz Roja. 

Cursos normalizados 

 
 

17 

Carnet de conducir, 
técnicas de búsqueda de 
empleo, nuevas 
tecnologías, prevención de 
riesgos laborales. 

 
 

20 
Cruz Roja, Proyecto Hombre, 
Consejo Comarcal de El Bierzo, 
Avar. 

Formación profesional ocupacional 

Cursos específicos 

 

5 

 

Limpieza de edificios, 
limpieza industrial y 
mantenimiento, jardinería, 
cocina 

 
 

40 

 

Caritas, Proyecto Hombre, Avar, 
Ayuntamientos de Salamanca y 
Valladolid, Inditex. 

Cursos dirigidos a colectivos con 
necesidades especiales 

 
 

23 

Camarero, cocina, cuidado 
de personas dependientes, 
sociosanitario, poda de vid, 
pilotaje de drones, auxiliar 
de almacén, mantenimiento 
y montaje de equipos 
industriales 

 
 

30 

 

Cáritas, Cruz Roja, Proyecto 
Hombre, Consejo Comarcal de El 
Bierzo, Cepaim, Confortec 

Cursos normalizados 

 
 

20 Varios 

 
 

19 

Cáritas, Cruz Roja, Consejo 
Comarcal de El Bierzo, Arza, 
Santiago Uno, Ayuntamiento 
Ponferrada 

Formación profesional no reglada 
 

16 Varios 
 

133 
Cáritas, San Juan de Dios, Arsa, 
Santiago Uno 

 

2. Integración laboral 
 
La incorporación al mercado de trabajo constituye un elemento de gran importancia para 
consolidar los logros terapéuticos y conseguir la integración social del drogodependiente. 
Disponer de un trabajo remunerado no sólo garantiza la obtención de unos ingresos 
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periódicos, también supone reforzar la autoestima y conseguir autonomía y satisfacción 
personal. El trabajo favorece la inserción social en la medida en que es una oportunidad de 
interactuar y participar en grupos y ambientes prosociales, distintos de los contextos sociales 
que son propios del abuso y dependencia de las drogas.  

 
2.1. Programas y servicios de información, orientación y promoción de empleo 

 
La orientación laboral es un proceso dirigido a ayudar al drogodependiente con dificultades 
de empleabilidad para incorporarse al mercado de trabajo después de un periodo más o 
menos prolongado de inactividad laboral.  
 
La gran mayoría de los usuarios recibe orientación y apoyo en programas y servicios 
específicos y un número muy reducido de ellos en recursos normalizados. Un 80% de los 
usuarios son hombres y un 20% mujeres. Con respecto a 2018, se observa un notable 
incremento de los usuarios totales, debido al aumento de los drogodependientes que son 
atendidos en programas y servicios específicos, que compensa con creces el menor número 
de usuarios en recursos normalizados.  
 

2.2 Programas de integración laboral 

 
La oferta de programas de integración laboral se realiza a través de distintas líneas de 
intervención de las que se han beneficiado 910 personas en 2019. En este tipo de 
programas, los hombres (79,7%) también predominan claramente sobre las mujeres 
(20,3%), aunque de una forma menos acusada que en otros programas de integración social 
y laboral. 
 
Los datos sobre el número de actuaciones y usuarios, así como de las entidades 
corresponsables se presentan en el Cuadro 42. 
 

Cuadro 42.- Programas de incorporación sociolaboral. 2019 

 

 
 

Tipo de programa Nº de 
actuaciones 

Nº de 
usuarios 

Entidades corresponsables 

Programas y servicios de información, 
orientación y promoción de empleo 

- Específicos 

 

- Para colectivos con necesidades 
especiales 

- Normalizados 

 

 

11 

 

14 

 

2 

 

 

724 

 

120 

 

9 

 
 
 
Proyecto Hombre, Aclad, Spiral, Arva, 
Ayuntamiento León, Nueva Gente. 

Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Arpa, 
Ayuntamientos de  Ponferrada y Segovia 
 

ECyL, SEPE - COCEMFE 

Plan de empleo local  3 13  Ayuntamiento de León, Cruz Roja 

Programas mixtos de formación y 
empleo 

1 3  Cruz Roja  

Contrataciones laborales gestionadas 
por entidades que intervienen en 
drogodependencias 

 

28 

 

28 

Cáritas,  Cruz Roja, Proyecto Hombre, Santiago 
Uno, Consejo Comarcal de El Bierzo y 
Ayuntamiento de León 

Promoción del autoempleo 1 2  Cáritas. 

Empresas de inserción 3 11 
Fundación Lesmes de Burgos: Cieslabur, Proyecto 
Hombre de León y Cáritas de Salamanca 
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3. Recursos para la integración social  
 
La disponibilidad de un lugar donde residir durante el proceso de rehabilitación e inserción 
social y/o de prestación de los cuidados necesarios cuando la persona se encuentra en un 
estado severo de deterioro físico y vulnerabilidad social, supone un problema importante 
para ciertos drogodependientes. En estos recursos han residido 312 drogodependientes en 
2019, de los cuales el 85,9% han sido hombres y el 14,1% mujeres. Las modalidades más 
utilizadas han sido las pensiones, albergues o residencias, seguidas de los pisos tutelados o 
no. El número de usuarios en 2019 ha disminuido sensiblemente respecto al año anterior, 
debido principalmente a la reducción de residentes en centros específicos de reinserción y 
pisos tutelados. En casas/pisos de acogida para enfermos de sida, han residido 56 personas 
(39 hombres y 17 mujeres) en 2019 que eran o habían sido consumidores de drogas.  
 
Considerando las tres principales líneas de intervención para la integración social y laboral 
por la droga principal, y distinguiendo entre el alcohol y el resto de las drogas, se observa 
que en las actuaciones orientadas a la integración laboral, el peso de las drogas distintas al 
alcohol es muy superior (81,7%) que en los recursos de apoyo residencial (60,4%) y sobre 
todo que en las actuaciones de formación (43%), donde el peso de las personas 
dependientes del alcohol es incluso superior (57%). 
 
 

Cuadro 43.- Recursos de apoyo residencial. 2019 

 
Tipo de recursos 

 
Nº de 

recursos 

 
Nº de 

usuarios 

 

Entidades corresponsables 

Pisos tutelados 9 65 

Cáritas-AFEMC-Fundación Diagrama, Proyecto 
Hombre, Spiral-FIS-SEPE Asturias-COCEMFE, 
Areso-ASOVICA, Ayuntamientos de Salamanca y 
Segovia. 

Pisos no tutelados 2 10 Cáritas-Fundación Cauce 

Centros específicos de reinserción 2 33 Proyecto Hombre 

Otros (pensiones, albergues, 
residencias, servicio de apoyo 
residencial a mujeres 
drogodependientes víctimas de 
violencia de género) 

12 148 

Cáritas-Antonio Romo-Asdecoba-Centro de 
recuperación para personas con discapacidad física, 
Cruz Roja-Fundación Lesmes, Ayuntamiento de 
León-San Vicente de Paul 

Casas / pisos de acogida para 
enfermos de sida 

3 56 
Aclad, Comité antisida de Burgos-Ayuntamiento de 
Burgos 

 

En la red de asistencia al drogodependiente de Castilla y León, 47 centros y servicios 
específicos acreditados han notificado la realización de programas de integración social en 
el año 2019, distribuidos por tipo de recursos como se muestra en el cuadro 44. 
 
Por otra parte, la Asociación Deporte y Vida, con financiación de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, ha desarrollado cuatro Escuelas Deportivas en las que han 
participado 190 drogodependientes (79,5% hombres y 20,5% mujeres) que se encontraban 
en tratamiento en la unidad de desintoxicación hospitalaria y de patología dual de 
Salamanca, en Cáritas de Salamanca y en Aclad y Fundación Aldaba Proyecto Hombre de 
Valladolid.  
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Cuadro 44.- Centros y servicios acreditados con programas de integración social. 

2019 

Tipo de centros y servicios Nº recursos Entidades corresponsables 

Servicios específicos de primer nivel para 
alcohólicos con programas de integración social 

9 servicios 
Arbu, Beda, Arpa, Arsa, Areso, Arva, 
Atra, Avar y Arza 

Servicios específicos de primer nivel para todo 
tipo de drogodependientes 

14 servicios 
Cáritas, Aclad, Boreal, Ascat y 
Apared y Nueva Gente 

Centros de asistencia ambulatoria (CAD) 9 centros 
Cáritas, Cruz Roja, Aclad y Consejo 
Comarcal de El Bierzo 

Centros de día 7 centros 
Cáritas, Proyecto Hombre, Arbu y 
Aclad 

Centros residenciales (comunidades terapéuticas 
y centros de rehabilitación de alcohólicos) 

8 centros 
Cáritas, Proyecto Hombre, Centro 
asistencial San Juan de Dios, Spiral, 
Santiago Uno 
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ÁREA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 

1. Formación  
 
La formación en materia de drogodependencias es un aspecto básico para la 
concienciación, información y capacitación de las personas, profesionales o no, que 
intervienen en este ámbito, así como para mejorar la calidad de las actuaciones. En 2019 se 
han desarrollado 74 actividades formativas promovidas por el CRD y por distintas entidades 
públicas y del tercer sector que colaboran en el desarrollo del Plan regional sobre drogas.  

Cuadro 45.- Cursos y actividades de formación. 2019(1) 

Tipo de actividad Nº 
Destinatarios principales y número de 

asistentes 
Entidades corresponsables 

Curso “Capacitación del programa Galilei 
en centros de protección” 

2 70 
Educadores de centros de menores 
infractores 

Comisionado Regional para la 
Droga (CRD) 

 

Seminario “Refuerzo del programa Galilei 
en el centro Zambrana” 

1 16 Educadores del centro 

Curso “Ludopatía y utilización 
problemática de las TIC en adolescentes” 

1 35 
Profesionales de la Red de planes 
sobre drogas  

Curso “Adiciones sin sustancia y 
drogodependencia” 
 

2 75 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias  

Curso “Taller de reducción de los 
accidentes de tráfico asociados al 
consumo de alcohol, cannabis y otras 
drogas” 

1 25 
Profesionales de la Red de planes 
sobre drogas. 

Curso "Programa Moneo de prevención 

familiar universal del consumo de drogas" 
1 25 

Profesionales de la Red de planes 
sobre drogas. 

Curso "Programa Dédalo de prevención 
familiar selectiva del consumo de drogas" 

1 32 
Profesionales de la Red de planes 
sobre drogas. 

Curso “Coordinación para el abordaje de 
la patología dual” 

1 44 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias 

Curso “Taller sobre sensibilización del 
consumo de drogas en campamentos” 

1 27 
Monitores y coordinadores de ocio y 
tiempo libre 

  
CRD 

Dirección General de Juventud 
 Curso “Capacitación del programa 

Pértiga” 
1 11 

Monitores y coordinadores de ocio y 
tiempo libre 

Curso “Intervención indirecta con menores 
víctimas de violencia de género: trabajo 
con las madres” 

9 19 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias en la RAD 

 
 

CRD 
Dirección General de la Mujer 

 
 

Curso “Atención psicológica en violencia 
de género: evaluación e intervención con 
mujeres víctimas” 

6 28 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias en la RAD 

Curso de formación de formadores para 
aplicar el programa Ícaro-alcohol 

1 40 Profesionales sanitarios 

CRD y Sacyl Sesiones clínicas programa Ícaro-alcohol 3 57 Profesionales sanitarios 

Talleres de formación para aplicar el 
programa Ícaro-alcohol  

12 180 Profesionales sanitarios 

Cursos, jornadas, seminarios para 
profesionales del ámbito de las 
drogodependencias.  

10 227 
Profesionales sanitarios y de la 
intervención social. 

Red de planes sobre drogas y 
entidades de la red de 
drogodependencias. 

Cursos y jornadas sobre alcoholismo 7 993 
Sanitarios, alcohólicos, familiares, 
técnicos AA.RR. y población general 

FARCAL, ARSA y ATRA 

Cursos, jornadas y seminarios para la 
formación de voluntarios 

14 309 Voluntarios 
Proyecto Hombre, ARPA, 
ARVA, ARZA Farcal, Cruz 
Roja  y Cáritas  

Prácticas formativas  102 
Estudiantes de psicología, trabajo 
social, educación social, enfermería, 
alumnos de master, MIR, PIR, EIR… 

Cruz Roja, Cáritas, Aclad,  
Apared, ATRA, ARSA,  P. 
Hombre, C.C. Bierzo y  Sacyl 

TOTAL 74 2.315   

(1) Estos cursos y actividades formativas no han sido consignados en otros apartados de esta memoria. 
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2. Estudios e investigaciones 
 
En el Cuadro 46 se resumen los estudios realizados o publicados en 2019 por instituciones, 
entidades y profesionales de Castilla y León que forman parte del Plan regional sobre 
Drogas.  
 

Cuadro 46.- Estudios e investigaciones. 2019 

Denominación 
Autores y 

Entidades promotoras  
Descripción 

 
 
 
 
 
 
Encuesta sobre el 
consumo de drogas 
en estudiantes de 
enseñanzas 
secundarias de 
Castilla y León. 
ESTUDES 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre 
Drogas. Comisionado 
Regional para la Droga y 
Unidad de Estadística de la 
Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León. 

 
Objetivo: conocer la situación y tendencias del consumo de drogas, 
factores asociados, opiniones y actitudes ante las drogas, de los 
estudiantes; comparando los resultados de Castilla y León con los de 
España. 
 
Ámbito y sujetos de estudio: estudiantes de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos, con edades entre 14 y 18 
años, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
Método: muestra de 2.538 alumnos de 65 centros educativos y 126 
aulas. El error muestral, para un nivel de confianza del 95% y p=q, fue 
±1,9% para el conjunto de la muestra. Muestreo por conglomerados 
bietápico, formado por los centros educativos en la primera etapa y las 
aulas en la segunda etapa. La recogida de información se realizó 
mediante un cuestionario autocumplimentado realizado por el 
alumnado. Fecha de realización de la recogida de datos, del 4/2/2019 
al 5/4/2019. Explotación en febrero 2020. 
 
Publicación:https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuestas-sobre-
drogas.html 

 

Estudio diagnóstico 
sobre los factores 
que se priorizan en la 
estrategia nacional de 
salud y en el sistema 
de prevención del 
sistema nacional de 
salud: menores de 15 
años en el ámbito del 
ocio y el tiempo libre 
de la ciudad de 
Salamanca 

Ayuntamiento de 
Salamanca. 
ITER Investigación. 
 
 

 
Objetivos: Analizar el conocimiento, la valoración, las aportaciones y 
necesidades de mejora de la Estrategia Nacional de Salud planteadas 
por los principales agentes de ocio y tiempo libre, que trabajan en 
Salamanca con menores de 15 años, prestando atención a los factores: 
alimentación saludable, ejercicio físico, prevención del consumo de 
alcohol y tabaco y parentalidad positiva. Generar nuevas líneas de 
intervención y de trabajo orientadas a favorecer la implantación de 
dicha estrategia, en el ámbito del ocio y tiempo libre. 
 
Método: investigación cualitativa que se llevó a cabo mediante diez 
entrevistas individuales estructuradas, con 6 preguntas y dos grupos de 
discusión. Fecha de realización: entre el 7/10/2019 y el 12/11/2019.  
 

 
 
 
 
 
Estudio diagnóstico 
sobre la realidad del 
uso y abuso de 
drogas legales e 
ilegales en la 
provincia de Soria. 
2019 

 
 
 
 
 
Diputación Provincial de 
Soria. 
Madison. Market Research 

 
Objetivo: conocer la situación del uso y abuso de drogas, otras 
adicciones y problemas derivados de éstos en la provincia y los 
municipios de Soria, con la finalidad de obtener un mapa de la realidad 
del territorio. 
 
Método: Consulta de diferentes fuentes secundarias de información 
sobre las drogas y otras adicciones en la provincia de Soria: encuesta 
sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España 
(ESTUDES 2016-2017), encuesta sobre el consumo de alcohol y otras 
drogas en la población general de Castilla y León (EDADES 2015) y el 
Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de 
Castilla y León (año 2017). Asimismo, se han analizado diferentes 
informes, memorias y documentación facilitados por la Diputación 
Provincial de Soria. 
 
Publicación:https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/servicios-
sociales/planes/ii-plan-provincial-sobre-drogas-2011-2015 
 

https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuestas-sobre-drogas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuestas-sobre-drogas.html
https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/servicios-sociales/planes/ii-plan-provincial-sobre-drogas-2011-2015
https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/servicios-sociales/planes/ii-plan-provincial-sobre-drogas-2011-2015
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Denominación 
Autores y 

Entidades promotoras  
Descripción 

 
 
 
Los jóvenes de 
Salamanca cómo 
son, qué piensan y 
que hacen 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mena Martínez L, Duque 
Sánchez A, Salgado Ruiz A,  
Pérez González MJ, 
González Moreta M, Justo 
Nieto MJ, Santamaría Eraña 
B. 
 
 
 
 
 
Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
Cáritas Diocesana de 
Salamanca 
 
  

 
Objetivo: estudiar la situación real y la percepción que tienen los 
jóvenes de 15 a 21 años de edad de la provincia de Salamanca sobre 
algunos aspectos de su vida. 

Ámbito y sujetos: la muestra real la constituyen 643 jóvenes 
escolarizados y 47 no escolarizados de Salamanca y su provincia. Los 
jóvenes no escolarizados que no se seleccionaron de forma aleatoria, 
se analizaron por separado. 

Método: estudio cuantitativo mediante la aplicación de un cuestionario 
estructurado de 47 ítems que recoge datos personales y familiares, 
información sobre gustos e intereses, percepción sobre su salud, 
relaciones familiares, felicidad y bienestar….Las respuestas al 
cuestionario se obtuvieron en aulas de centros que imparten educación 
secundaria. Para facilitar al centro y a los jóvenes destinatarios su 
cumplimentación se propusieron dos opciones: 1) enviar la encuesta en 
papel o vía e-mail y ser devuelta ya cumplimentada y 2) responderla 
online, aprovechando los recursos de los centros. La mayoría de los 
cuestionarios fueron autoadministrados, con una duración de 30-35 
minutos. En todos los casos, estaba una persona presente en el centro 
para dar las indicaciones necesarias en la sala a los jóvenes 
participantes. El volcado de los datos se hizo a través del programa 
informático Survey Monkey. Realización: último trimestre de 2016 y 
enero de 2017. 

Publicación: en 2019. https://www.caritasalamanca.org/noticias/ 

 
 
 
 
Una unidad didáctica 
sobre el nudo 
cannabis tabaco 
(grupo EVICT) para 
reforzar programas 
de prevención escolar 
de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redondo S; Suelves JM; 
Saltó E; Pérez S; Navas C; 
González C; Villena A; 
Morena S; Zabala, J. 
 
Comisionado Regional para 
la Droga. Junta de Castilla y 
León. UVA;   
Grupo EVICT, Generalitat de 
Cataluña; Centro escolar 
Gregorio Fernández, 
Valladolid; Fundación 
Aldaba-Proyecto Hombre de 
Valladolid; Unidad de AP 
especializada en 
Tabaquismo de Avilés;  
Grupo de Abordaje del 
Tabaquismo Sociedad 
Castellano-Manchega de 
Medicina Familiar y 

Comunitaria; Ayto. de Vitoria 

 

 
Objetivo: pilotar una unidad didáctica “Nudos” sobre el consumo 
tabaco/cannabis para reforzar programas de prevención escolar de 
calidad, con el fin de corregir creencias erróneas del alumnado en 
relación con el binomio tabaco-cannabis (extensión del consumo en la 
adolescencia, identificación del tabaco y cannabis como productos 
naturales con pocos riesgos) y aumentar la percepción del riesgo 
(consecuencias a corto plazo, desarrollo de dependencia, exposición al 
humo ambiental). 
  
Método: la unidad cuenta con 2 actividades grupales interactivas de 60 
minutos de duración (Actividad 1: ¿Qué sabes?; Actividad 2: El Altavoz) 
y un power point de apoyo para su desarrollo. Se pilotó la sesión para 
valorar su funcionamiento. Se seleccionaron los grupos entre las 
personas integrantes del Grupo EVICT y las responsables autonómicas 
del proyecto Clase Sin Humo. Se estableció una participación mínima 
de tres CCAA, con alumnado de 2º ciclo de ESO, bachillerato o ciclos 
formativos de centros que participaran en el programa Clase sin Humo 
u otros programas de prevención escolar de entrenamiento de 
habilidades. Se elaboró un cuestionario de implantación en el aula con 
12 ítems a través de Google-Drive, que rellenaron los profesionales 
que aplicaron en el aula. 
 
Difusión: Presentación poster: II Congreso Internacional sobre 
Cannabis y sus derivados: salud, educación y ley. Catoira, 7 a 9 de 
noviembre de 2019. 

Encuesta de 
valoración de los 
programas 
acreditados de 
prevención escolar 
Discover, 
Construyendo Salud 
y Unplugged 

Servicio Evaluación y 
Prevención del CRD. 
Servicio de Equidad, 
Igualdad y Orientación de la 
Consejería de Educación. 
Secciones de 
drogodependencias de las 
Gerencias Territoriales de 
Servicios Sociales. 
Direcciones Provinciales de 
Educación. 

 
Objetivo: valorar el grado de satisfacción del alumnado que participa en 
los programas y conocer lo que el programa les aporta. 

Método: en el estudio participaron 2.116 alumnos y alumnas que 
realizaron los programas con un mínimo de calidad (1.005 chicos, 
1.072 chicas; 39 con sexo desconocido); lo que supone el 52,2% de lo 
previsto. El número de centros que mostraron su disposición a 
participar fue de 100, de los que finalmente participaron 31.  

Realización: mayo y junio de 2019 
 
Publicación: https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuesta-satisfaccion-
alumnado.html 

https://www.caritasalamanca.org/noticias/
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuesta-satisfaccion-alumnado.html
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuesta-satisfaccion-alumnado.html
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Descripción 

 
 
Valoración de las 
diferencias por 
género de los casos 
atendidos en los 
programas de 
prevención indicada 
del consumo de 
drogas 

 
Arranz Vaqueo P, 
Redondo Martín S.  
 
 
 
 
 
 
Facultad de Medicina, 
Universidad de Valladolid. 
Comisionado Regional para 
la Droga (CRD), Junta de 
Castilla y León 
 

 
Objetivo: valorar las diferencias por género que presentan los casos 
atendidos en los programas de prevención indicada del consumo de 
drogas, para identificar aspectos clave que mejoren la efectividad de 
los programas.  
 
Población diana: adolescentes y jóvenes de edades comprendidas 
entre los 12 y 21 años (excepcionalmente edades superiores) con 
presencia de abuso de alcohol, cannabis y otras drogas, que conviven 
con la familia de origen o que se encuentran bajo la tutela de otros 
adultos, y donde aparecen otros problemas añadidos (inadaptación, 
fracaso escolar, problemas de autocontrol o trastornos del 
comportamiento). 
 
Método: estudio epidemiológico observacional, descriptivo y transversal 
del perfil diferencial de los 1.632 casos de los programas de prevención 
indicada (periodo 2011-2017). La recogida de datos se realizó en un 
cuestionario de 36 ítems, se codificaron con Excel y analizaron con 
SPSS Versión 19, utilizando t de Student y Chi-cuadrado como 
estadísticos de contraste (valor de significación p<0,05 e intervalos de 
confianza). 
 
Publicación: Trabajo fin de grado en Medicina. 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36443/TFG-M-
M1459.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Drug Use, Family 
Support and Related 
Factors in University 
Students. A Croos-
Sectional Study 
Based on the uinHcos 
Project Data 
 
Uso de drogas, 
relaciones familiares 
y factores 
relacionados en 
estudiantes 
universitarios. Estudio 
transversal a partir de 
los datos del proyecto 
uniHcos 

Arias de la Torre J, 
Fernández Villa T, Molina 
AJ, Amezcua Prieto C, 
Mateos R, Cancela JM y 
otros. 
 
UniHcos Project Research 
Group 
 

 
Objetivo: evaluar la prevalencia del uso de drogas ilegales en 
estudiantes universitarios, en el último año y en el último mes, y 
analizar la relación entre el uso de drogas ilegales y las relaciones 
familiares y otros factores. 
 
Método: estudio transversal con datos de los estudiantes que participan 
en el proyecto uniHcos (n=3.767). Se evaluó la prevalencia y edad de 
inicio del consumo de cannabis, hipnosedantes no prescritos, 
estimulantes, antidepresivos y el policonsumo. Las variables 
independientes fueron: relaciones familiares, edad, residencia y tipo de 
trabajo. Para determinar los factores relacionados con el uso de drogas 
se realizó un análisis multivariante mediante regresión logística 
estratificado por género. 
 
Publicación en inglés: Arias de la Torre J, Fernández Villa T, Molina AJ, 
Amezcua Prieto C, Mateos R, Cancela JM y otros). Drug USE, Family 
Support and Related Factors in University Studens. A Croos-Sectional 
Study Based on the uniHcos Project Data. Gac. Sanit. 2019; 33(2):141-
147. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29329793/ 

 
 
¿Qué va a ser de ti 
lejos de casa? 
Consumo de 
sustancias tóxicas en 
universitarios 
españoles y su 
relación con el lugar 
de residencia. 
Proyecto uniHcos 
 

 
David Higuero Acevedo, 
Ana Almaraz Gómez. 
 
Facultad de Medicina, 
Universidad de Valladolid 
 
 

 
Objetivos: Establecer la prevalencia del consumo de tabaco, alcohol, 
cannabis y otras drogas ilegales en estudiantes universitarios de primer 
año. Describir los lugares de consumo. Determinar las consecuencias 
del consumo de alcohol y drogas ilegales. Analizar la influencia del 
lugar de residencia en las variables anteriores  
 
Ámbito y sujetos: la población de estudio corresponde a los cursos 
escolares 2011-2012 hasta 2017-2018: 9.862 sujetos (72.2% mujeres). 
Un 76.8% <21 años. Un 45.5% viven en el domicilio familiar, un 43.4% 
en piso de alquiler y 43.4% en domicilio propio/otros.  
 
Método: estudio epidemiológico observacional, descriptivo y transversal 
basado en el Proyecto uniHcos (cohorte dinámica de estudiantes de 
primer curso de las universidades de Alicante, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Granada, Huelva, Jaén, León, Salamanca, Valencia, 
Valladolid y Vigo). Se recogen variables mediante un cuestionario ad-
hoc autoadministrado.  
 
Publicación: Trabajo fin de grado en medicina. 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36519/TFG-M-
M1498.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36443/TFG-M-M1459.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36443/TFG-M-M1459.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29329793/
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36519/TFG-M-M1498.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36519/TFG-M-M1498.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Denominación 
Autores y 

Entidades promotoras  
Descripción 

Lugar de residencia, 
consumo de cannabis 
en universitarios y 
problemas asociados. 
Proyecto uniHcos 
 

 
Redondo Martín S, Higuero 
Acevedo D, Almaraz Gómez 
A,

 
Amezcua Prieto C, 

Morales Suarez M, Ayán C, 
Mateos Campo R, 
Fernández Villa T, Ortíz 
Moncada R, Blázquez 
Abellán G. 
CRD de Castilla y León. 
Departamentos de medicina 
preventiva y salud pública de 
las Universidades de: 
Albacete, Alicante, Granada, 
Salamanca, Valencia y 
Valladolid. Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
el Deporte. Universidad de 
Vigo; Grupo de Investigación 
en Interacción Gen-

Ambiente-Salud. Universidad 
de León 
 

 
Objetivo. Valorar el consumo de cannabis y los problemas relacionados 
que refieren los universitarios de primer curso.  
 
Ámbito y sujetos: la población de estudio corresponde a los cursos 
escolares 2011-2012 hasta 2017-2018: 9.862 sujetos (72.2% mujeres). 
Un 76.8% <21 años. Un 45.5% viven en el domicilio familiar, un 43.4% 
en piso de alquiler y 43.4% en domicilio propio/otros.  
 

Método: estudio epidemiológico observacional, descriptivo y transversal 
basado en el Proyecto uniHcos (cohorte dinámica de estudiantes de 
primer curso de las universidades de Alicante, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Granada, Huelva, Jaén, León, Salamanca, Valencia, 
Valladolid y Vigo). Se recogen variables mediante un cuestionario ad-
hoc autoadministrado.  
 
Difusión: Presentación poster: II Congreso Internacional sobre 
Cannabis y sus derivados: salud, educación y ley. Catoira, 7 a 9 de 
noviembre de 2019. Poster 

 
Evaluation of self-
deception: factorial 
structure, reliability 
and validity of the 
SDQ-12 (self-
deception 
questionnaire)  
 
Evaluación del 
autoengaño: 
estructura, fiabilidad y 
validez del SQD-12 
(cuestionario 
autoengaño) 
 

Sirvent C, Herrero J, de la 
Villa Moral M, Rodríguez FJ.  
 
Fundación Instituto Spiral. 
Departamento de Psicología 
de la Universidad de Oviedo 
 

 

Objetivo: desarrollar un instrumento para evaluar el autoengaño 
patológico, que incluye dos dimensiones esenciales: la manipulación y 
la mistificación. La disponibilidad de instrumentos que evalúen el 
autoengaño patológico es relativamente limitada y ninguno de los que 
existen está indicado como un instrumento de evaluación. 

 
Ámbito y sujetos: los participantes en el estudio eran pacientes en 
tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas 
(n=417) o adultos de la población general (n=124) (total n=541). Los 
drogodependientes se dividieron en dos grupos: alcohólicos (n=157) y 
otras drogas (n=260). La distribución por sexo y edad de los grupos: 
alcohol (57% hombres, edad media=43,47 años, DS=9,32); otras 
drogas (78% hombres, edad media=35,07 años, DS=8,48); y población 
general (40% hombres, edad=media 40,3 años, DS=13,17). En la 
muestra completa, el 63% fueron hombres, y la edad media era 38,65 
años (DS=10,61). El consentimiento informado se obtuvo de los 
participantes de acuerdo a lo establecido en la Declaración de Helsinki 
sobre los “Principios éticos para la investigación en humanos”.  

Método: se administró a todos los participantes en el estudio un 
cuestionario de 12 ítems sobre autoengaño (SDQ 12, seleccionado del 
inventario IAM-40 de Sirvent). Se seleccionaron ítems del original IAM-
40 para medir las dimensiones de mistificación y manipulación. Estos 
14 ítems median: la realidad sesgada (8 ítems), el registro auténtico de 
la realidad (3 ítems) y el mecanismo de negación (3 ítems). La 
estrategia fue incluir aspectos estrechamente relacionados con la 
mistificación clínica que en escalas mayores son representadas en 
subcategorías diferenciadas, que a su vez, implican aspectos 
relevantes de la mistificación clínica. Estos 14 ítems iniciales se 
redujeron a 6 al verificar que estos reflejaban adecuadamente la 
dimensión de mistificación. Para la escala de manipulación de la 
realidad, se siguió un procedimiento semejante usando la subescala de 
manipulación original de la IAM-40 (8 ítems). Solo se mantuvieron los 6 
ítems con la saturación más alta. 

Publicación en inglés: Sirvent C, Herrero J, Moral M, Rodriguez FJ 
(2019) Evaluation of self-deception: Factorial structure, reliability and 
validity of the SDQ-12 (self-deception questionnaire). PLoS ONE 14(1): 
e0210815. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210815 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210815
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Cigarrillo electrónico: 
análisis del perfil de 
consumo y actitud de 
sus usuarios para 
mejorar las 
estrategias de 
cesación tabáquica 

Juarros Martínez SA, Muñoz 
Díaz B, Morencia Fernández 
JL, Muñox Díez MI. 
 
Unidad de tabaquismo.  
Servicio de rehabilitación, 
hospital Clínico de 
Valladolid. 
Colegio profesional de 
fisioterapeutas de Castilla y 
León 

 
Objetivo: identificar factores relativos al uso del cigarrillo electrónico 
(ecig) para plantear estrategias de cesación más eficaces. 
 
Método: estudio descriptivo, transversal, realizado con adultos 
mediante encuesta voluntaria y anónima, a través de formulario vía 
email (octubre 2018). Se realizaron 32 preguntas relacionadas con 
perfil de consumo de ecig y cigarrillos convencionales (edad de inicio, 
intensidad, refuerzo, intento de abandono, recaídas, etapa de cambio), 
filiación (género, edad, nivel de estudios) y posicionamiento sobre ecig 
(conciencia del daño, opinión sobre la ayuda al abandono del tabaco, 
permisividad). El análisis se realizó con pruebas estadísticas 
paramétricas y modelos de regresión (límite significación estadística 
p<0,05). 
 
Publicación: Juarros Martínez SA, Muñoz Díaz B, Morencia Fernández 
JL, Muñoz Díez MI. Cigarrillo electrónico: análisis del perfil de consumo 
y actitud de sus usuarios para mejorar las estrategias de cesación 
tabáquica. Arch Bronconeumol. 2019; 55 Supl C: 270-302. 
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289619638920 
 

Tabaquismo y carga 
asistencial 
hospitalaria 

 
Lázaro Asegurado L, 
Fernández Martínez de 
Septién C, Juarros Martínez 
S, Peña Miguel T, Amado 
Diago C, Sánchez García M, 
Ramos Casado L, Guevara 
Velázquez V, Juez García L, 
Sierra Herranz L. 
 
Complejos Asistenciales 
Universitarios: Burgos, 
Salamanca y León. 
Hospitales: Río Carrión 
(Palencia), Clínico 
Universitario (Valladolid),  
Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander), 
Virgen de la Concha 
(Zamora) y General de 
Segovia 
 

 
Objetivo: valorar la carga asistencial hospitalaria relacionada con el 
tabaquismo en los servicios de neumología y cardiología de Castilla y 
León y Cantabria. 
 
Método. Estudio observacional transversal de los pacientes ingresados 
en neumología y cardiología el día 16 de mayo de 2018. Se realizó un 
análisis de las variables categóricas (chi cuadrado de Pearson), 
comparación de medias (t-Student) y regresión logística con 
significación estadística para p<0,05. SPSS-Win v21.0. 
 
Publicación: Lázaro Asegurado L, Fernández Martínez de Septién C, 
Juarros Martínez S, Peña Miguel T, Amado Diago C, Sánchez García 
M y otros. Tabaquismo y carga asistencial hospitalaria. Arch 
Bronconeumol. 2019; 55 Supl C: 270-302. 
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289619638920 

 

2.1. ESTUDES 2018-2019. Conclusiones generales  
 

2.1.1.- Tabaco, alcohol y otras drogas 
 

 Las drogas cuyo consumo está más extendido en los estudiantes de 14-18 años de 
Castilla y León son las bebidas alcohólicas, el tabaco y el cannabis. El consumo del 
resto de las sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, sustancias 
volátiles, heroína, etc.) es muy minoritario. El consumo continúa siendo experimental y 
ocasional, con un patrón de uso recreativo ligado al ocio y al fin de semana.  

 Las edades de inicio presentan un comportamiento estable a lo largo de toda la serie. 
Los estudiantes comienzan a consumir drogas a una edad temprana, 14 años en el caso 
del tabaco y del alcohol. La edad critica para el aumento del consumo de tabaco, 
bebidas alcohólicas y cannabis se sitúa alrededor de los 15-16 años. La proporción de 
consumidores aumenta progresivamente con la edad, alcanzando su máximo nivel a los 
18 años. 

 Se produce un descenso estadísticamente significativo del consumo de alcohol en los 
últimos 30 días, siendo el menor de la serie. También desciende el consumo intensivo, 

https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289619638920
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289619638920
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aunque sin diferencias significativas, acumulando un apreciable descenso respecto a 
2008 que sitúa la prevalencia del consumo en atracón en la más baja de la serie.  

 El consumo de tabaco a diario y en el último mes disminuye significativamente, pero sin 
diferencias significativas en relación con los datos de hace dos años. 

 El consumo de cannabis disminuye respecto al año 2016/2017, aunque sin diferencias 
significativas. No obstante, aumenta el consumo problemático, lo que significa que el 
número de consumidores es menor, pero los que consumen lo hacen de forma 
problemática en mayor medida. 

 Disminuye la proporción de estudiantes con policonsumo respecto a 2016/2017, la 
combinación más común es alcohol, tabaco y cannabis. Si se excluye el tabaco, no se 
detectan diferencias con la encuesta anterior, siendo la asociación más frecuente la de 
alcohol y cannabis. 

 Aumenta de forma estadísticamente significativa la percepción del riesgo relacionada 
con el consumo de un paquete de tabaco diario, tomar 5 o 6 cañas/copas el fin de 
semana y tomar 1-2 cañas/copas cada día. Por el contrario, disminuye la de fumar 
cannabis habitualmente. La percepción de riesgo del resto de consumos se mantiene 
estable.  

 Por sexos, el consumo de alcohol es similar salvo en las borracheras alguna vez en la 
vida, donde la prevalencia de las chicas es significativamente superior que la de los 
chicos. En el caso del tabaco, todos los consumos son significativamente superiores en 
las chicas. Respecto al cannabis, el consumo es superior en los chicos, detectándose 
diferencias significativas en todos los tipos de consumo.  

2.1.2.- Juego con dinero, uso compulsivo de internet y videojuegos 
 

 Las edad media de inicio del juego con dinero es de 14,6 años para el juego presencial y 
14,8 para el juego online. 
 

 Aumenta el juego de dinero online y de forma presencial. El porcentaje de estudiantes 
con juego problemático, que se evalúa por primera vez, se sitúa en el 3,6%. El juego 
problemático de dinero se asocia con otras conductas de riesgo de consumo de drogas. 
Ser jugador problemático de dinero es mucho más probable entre los consumidores de 
alcohol en “atracón”, en los consumidores de cannabis o de cocaína en el último mes.  
 

 El uso compulsivo de internet desciende significativamente y el uso problemático de los 
videojuegos, evaluado por primera vez, se sitúa en el 5,2% de los estudiantes.  
 

 Por sexo, los chicos juegan dinero en el último año en mayor medida que las chicas, 
tanto online (15,5% los chicos, 2,8% las chicas) como de forma presencial (31,1% los 
chicos, 15,1% las chicas). Los chicos también presentan una mayor utilización 
problemática de los videojuegos (9,4% frente 1,2%). Por el contrario, las chicas (20,1%) 
hacen significativamente un mayor uso compulsivo de internet que los chicos (16,6%). 
  

2.2. ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS 

PROGRAMAS ACREDITADOS DE PREVENCIÓN ESCOLAR: DISCOVER, 

CONSTRUYENDO SALUD Y UNPLUGGED.  

 
El estudio se realizó en el mes de junio de 2019 mediante la colaboración de la Consejería 
de Educación y el Comisionado Regional para la Droga. Se seleccionaron todos los centros 
que en el curso escolar 2018/19 estaban realizando los programas acreditados de 
prevención escolar cumpliendo los requisitos mínimos de calidad (profesorado con 
formación acreditada en los programas de prevención y desarrollo en el aula como mínimo 
de las sesiones obligatorias). 
 
La participación de los centros y de los tutores fue voluntaria. Se informó del estudio a todos 
los centros que cumplían los criterios, a través de las Direcciones Provinciales de Educación 
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y de las secciones de drogodependencias de las Gerencias Territoriales de Servicios 
Sociales. 

En el estudio han participado 2.116 alumnos y alumnas (1.005 chicos, 1.072 chicas y 39  
alumnos de sexo desconocido), lo que supone el 52,2% del alumnado previsto. El número 
de centros participantes ha sido de 100, de los que finalmente participaron 31. 
 
No se dispuso de información sobre los motivos por los que los centros no participaron en el 
estudio a pesar de haberles enviado un documento para que indicaran los motivos de baja 
en el estudio. Tan sólo seis centros (tres de Ávila, uno de Burgos y dos Zamora, con 54 
alumnos/as perdidos) comunicaron que la razón de no participar en el estudio fue que el 
alumnado no estaba en clase el día en que se iba a realizar la encuesta. 
 
En relación con la satisfacción general y la utilidad percibida del programa por parte del 
alumnado, se puede destacar que: 
 

 El 76,0% del alumnado manifiesta estar bastante o muy satisfecho con su participación 
en el programa. Las chicas estaban ligeramente más satisfechas (76,5%) que los chicos 
(75,5%). 

 El 68,9% cree que el programa le ha enseñado bastantes o muchas herramientas para 
desenvolverse mejor en el día a día. 

 El 78,0% considera que el programa le ha ayudado bastante o mucho a reforzar la idea 
de no consumir drogas, significativamente más en las chicas (82%) que en los chicos 
(78,4%). 

 Al 53,5% del alumnado que han tenido algún consumo (38,7% del total), el programa le 
ha ayudado bastante o mucho a disminuir su consumo. Considerando el sexo, los chicos 
han tenido algún consumo (40,3%) en mayor medida que las chicas (36,5%). Los chicos 
que contestan refieren significativamente una mayor disminución en el consumo (57,5%) 
que las chicas (48,6%). 

 En el 65,3% de los casos, la familia sabe que el alumno o alumna ha participado en los 
programas Discover, Construyendo Salud o Unplugged, el 68,5% de las chicas y el 
64,6% de los chicos que contestan. 

De los resultados de este estudio se pueden destacar las siguientes conclusiones:  
 

 El impacto del programa sobre las variables mediadoras es positivo.  

 En el colectivo que ha consumido alguna sustancia, los consumos se reducen en más de 
la mitad, siendo significativamente mayor el porcentaje entre los chicos. 

 Los programas de calidad de prevención universal escolar que cuentan con un buen 
proceso de capacitación del profesorado y de seguimiento se perciben como bastante o 
muy positivos por la población diana. 

 

2.3. INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE DETERMINACIONES DE DROGAS 

DE ABUSO EN ORINA 

 
Durante el año 2019 se han realizado 48.560 determinaciones de drogas en orina a través 
de seis laboratorios territoriales dependientes de la Agencia de Protección de la Salud y 
Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad (Burgos, León, Palencia, Salamanca, 
Segovia y Soria), de los laboratorios de los hospitales Río Hortega de Valladolid y Virgen de 
la Concha de Zamora y del equipo de análisis del CAD de Ponferrada.  
 
Esta cifra supone un 2,1% más que las pruebas realizadas el año anterior, que confirma el 
punto de inflexión de los dos años anteriores y cambia la tendencia decreciente iniciada en 
el año 2008 (Gráfico 12). 
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El cannabis y las benzodiacepinas presentan un año más los porcentajes más altos de 
resultados positivos (Cuadro 47). Las pruebas para la detección de cocaína y opiáceos, 
representan el 37,6% y el 30,9%, respectivamente, de los controles realizados.  
 
En el caso del cannabis, entre los años 2001 y 2008, se ha registrado una tendencia 
creciente que ha multiplicado por seis las pruebas realizadas; tendencia que se ha 
estabilizado en los últimos años en torno al 16%-18% de las determinaciones.  
 

Gráfico 12.- Evolución del número de pruebas realizadas en el programa regional de 
determinaciones de drogas en orina (1991-2019)

 

 
Las pruebas para detectar el consumo de anfetaminas-metanfetaminas presentan una 
tendencia creciente en los últimos seis años y se sitúan en torno a los 3.591 controles 
anuales, lo que supone un 7,4% de total de las determinaciones. Asimismo, se han realizado 
1.441 determinaciones monotest, un 10,3 % más que el año anterior, representando la 
cantidad más elevada desde que se realizan este tipo de controles. Las pruebas monotest 
se utilizan preferentemente para situaciones puntuales, especialmente para detectar el 
consumo de cocaína (30,3%), cannabis (25,3%), opiáceos (16,4%), anfetaminas (10,7%) y 
benzodiacepinas (7,5%). 
 

Cuadro 47.- Programa de determinaciones de drogas de abuso en orina. 2019 

Sustancia Total pruebas Nº positivas % Positivas 

Opiáceos  15.030 2.488 16,6 

Cocaína 18.262 3.209 17,6 

Cannabis 8.767 2.860 32,6 

Benzodiacepinas 1.898               676 35,6 

Anfetaminas y metanfetaminas 3.591              292 8,1 

Metadona* 1.012 790 78,1 

*Los positivos detectados en metadona tienen un valor inverso al tratarse de un indicador de retención en los programas 
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3. Edición de materiales 
 
Una visión de conjunto de la edición de materiales que se han notificado se muestra en los 
Cuadros 48 y 49. 
 

Cuadro 48.- Revistas y boletines. 2019 

Título Tipo N.º de ejemplares 
Entidades 

Corresponsables 

Quinqué Revista 2 números         1.000 ejemplares ASCAT 

Boletín ARVA Boletín 2 números            500 ejemplares ARVA 

Boletín Aldaba Boletín 1 número          1.500 ejemplares Fundación Aldaba 

Aldaba on-line Boletín 6 números          800 suscriptores Fundación Aldaba 

Memoria anual Boletín Anual                  1.200 ejemplares Fundación Aldaba 

Memoria  anual Boletín Anual Fundación Candeal 

Memoria anual Boletín Anual Fundación CALS 

Newsletter online Boletín 4 números           Fundación CALS 

 
Cuadro 49.- Edición de materiales impresos y audiovisuales. 2019 

Título Tipo 
N.º de 

ejemplares 
Entidades corresponsables 

Manual del programa Discover. Fichas para alumnado 
de 6º de Primaria,  2, 3º y 4º de ESO 

Guía 5.000  

Reedición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisionado Regional para 
la Droga 

 

Guía “Los adolescentes, las anfetaminas y las 
drogas de síntesis”  

Guía 1.200 

Guía “Los adolescentes y la cocaína” Guía 1.200 

Admisiones a tratamiento, urgencias y mortalidad por 
consumo de sustancias psicoactivas en Castilla y 
León. 2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

Tratamiento con agonistas opiáceos en Castilla y 
León. 2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

Pacientes en tratamiento con agonistas opiáceos en 
Castilla y León. 2000-2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

Admisiones a tratamiento por abuso o dependencia 
de drogas en Castilla y León. 2000-2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

Urgencias hospitalarias en consumidores de drogas. 
Castilla y León. 2000-2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

Muertes relacionadas con el consumo de drogas. 
Castilla y León. 2000-2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

Memoria del Plan regional sobre drogas de Castilla y 
León. 2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

Informe sobre los pacientes atendidos en los 
programas de prevención familiar indicada de Castilla 
y León. 2018 

Pdf Disponible en 
la Web 

El vuelo del cautivo. Libro - CETRAS 
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Título Tipo 
N.º de 

ejemplares 
Entidades corresponsables 

Frases que cambiarán tu modo de pensar, con ello tu 
vida. 

Librito 150 Cáritas Salamanca 

Únete a la prevención. Folleto 5.000 
Ayuntamiento de Valladolid 

V Plan municipal sobre drogas y otras adicciones Libro 300 
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FINANCIACIÓN 
 
 
En el año 2019, el crédito específicamente destinado por la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades a través de la Gerencia de Servicios Sociales para el desarrollo del Plan 
regional sobre drogas ha sido de 9.945.725 euros (Cuadro 50). A diferencia de otros años, 
en esta cantidad no se incluyen los fondos destinados por otras Consejerías de la Junta de 
Castilla y León para la intervención en drogodependencias. 
 
 

Cuadro 50 – Créditos específicos por áreas destinados por la Gerencia de Servicios 
Sociales para la intervención en drogodependencias 

 

Prevención y reducción de los daños 1.572.831 € 

Intervención asistencial 5.445.775 € 

Integración social 1.631.251 € 

Formación, investigación y publicaciones 42.998 € 

Coordinación, asesoramiento técnico e impulso de actuaciones 1.252.870 € 

TOTAL 9.945.725 € 

 
 
 


