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INTRODUCCIÓN 
 
El año 2017 ha sido el primero de vigencia del VII Plan regional sobre drogas de Castilla y 
León (2017-2021), aprobado por Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo, de la Junta de Castilla y 
León. También ha sido el año en el que se ha firmado un convenio con la Federación regional 
de municipios y provincias de Castilla y León para impulsar la Guía práctica para reducir el 
consumo de alcohol,  con la que se pretende reducir el consumo nocivo de alcohol y sus 
consecuencias en la Comunidad Autónoma, prestando una especial atención a los menores 
de edad. 
 
Otras actuaciones destacables realizadas a lo largo del año han sido las siguientes: 
 
En el terreno de la planificación, la Diputación Provincial de Burgos ha aprobado su VI Plan 
provincial sobre drogas.  
 
En el ámbito de la prevención en centros educativos se ha extendido la realización del 
programa de prevención escolar universal Unplugged a las provincias de León, Soria y 
Valladolid, así como la formación online para la capacitación del profesorado de Educación 
primaria y secundaria para el desarrollo de los programas acreditados Discover, 
Construyendo salud y Unplugged y la aplicación del programa de prevención selectiva Galilei 
en las provincias de León,  Salamanca y Valladolid. Asimismo, con el propósito de acercar los 
programas de prevención a otros colectivos vulnerables, se ha pilotado la aplicación del 
programa Galilei con menores en protección de las provincias de Burgos, Palencia y 
Valladolid, y se ha iniciado la formación para la implantación de este programa en el centro de 
menores infractores Zambrana.  
 
A nivel de prevención familiar universal y selectiva destaca el alto nivel de retención de las 
familias conseguido por los programas acreditados Moneo (89%), Dédalo (89,8%) y Alfil 
(100%), así como la considerable proporción de altas terapéuticas (30,9%) de los programas 
acreditados de prevención familiar indicada. 
 
En el área de disminución de los riesgos se ha pilotado el programa Ícaro-alcohol, dirigido a 
menores y jóvenes atendidos en urgencias hospitalarias y emergencias sanitarias por 
problemas derivados del abuso de bebidas alcohólicas. Con este nuevo programa se 
pretende realizar una intervención coordinada en la que entren en juego diferentes recursos y 
profesionales. La fase piloto se ha realizado en Valladolid y ha contado con la participación de 
los Hospitales Clínico y Rio Hortega, emergencias sanitarias, Plan municipal y provincial 
sobre drogas de Valladolid y Fundación Aldaba Proyecto Hombre. 
 
En este ámbito también hay que destacar el aumento de un 35,8% respecto al año anterior 
del número de participantes en los cursos de formación para la dispensación responsable de 
bebidas alcohólicas, y la participación de 5.673 alumnos, un 8,62% más que el año anterior, 
en los talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de 
alcohol y cannabis. De igual modo, es reseñable el ligero aumento de un 2,3% en el número 
de adolescentes y jóvenes que han participado en el taller OH.com por haber experimentado 
problemas relacionados con el abuso de alcohol, y la intervención través de mediadores 
juveniles en locales y peñas que se han identificado como lugares de riesgo para el consumo 
de alcohol y de otras drogas. 
 

En el ámbito de asistencia e integración social, las asociaciones de alcohólicos rehabilitados 

de León, Palencia, Segovia y Valladolid 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 intervenido 11 jóvenes mentores 
formados específicamente para realizar estas funciones en conexión con el equipo 
profesional de las asociaciones, atendiendo a 37 jóvenes menores de 35 años.   
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En la red de asistencia al drogodependiente se observa un descenso del 10,7% en el número 
de pacientes atendidos en los centros específicos de asistencia ambulatoria en los tres 
últimos años. Asimismo, se aprecia una bajada del 19,3% en el número de usuarios de los 
servicios de orientación y asesoramiento en juzgados (SOAD). Por el contrario, el número de 
pacientes atendidos en los servicios específicos de primer nivel ha aumentado un 5% en ese 
mismo periodo de tiempo. 

 
Respecto a la droga principal que origina las admisiones a tratamiento, la heroína ha 
aumentado durante los dos últimos años  en los pacientes que son atendidos en los centros 
de día (13,3%) y en comunidades terapéuticas (15,2%). La cocaína repunta ligeramente en 
2017 en todos los recursos y el cannabis, tras el estancamiento del año anterior y el 
progresivo incremento que venía experimentando en años anteriores, desciende en casi 
todos los centros. Por otra parte, el alcohol prosigue su crecimiento en la mayoría de los 
recursos, representando ya el 14,8% de los tratamientos realizados por los centros 
específicos ambulatorios, cuando hace unos años apenas tenía presencia en estos centros. 
En relación con la vía de consumo, la inyectada se encuentra en mínimos históricos, mientras 
que la oral y la pulmonar o fumada aumentan. 
 
Los usuarios de los programas de tratamiento con metadona continúan la tendencia 
descendente iniciada en 2001, al tiempo que siguen realizándose los tratamientos 
combinados de buprenorfina-naloxona como alternativa a la metadona para ciertos pacientes 
adictos a la heroína. De esta última modalidad de tratamiento farmacológico se han 
beneficiado 323 pacientes en 2017, lo que supone un estancamiento en los tres últimos años 
y un cambio en la tendencia creciente que se venía observando desde que se iniciaron estos 
tratamientos en 2010. 
 

En el campo de formación para el empleo, se observa un crecimiento del 47% en el número 
de personas que han participado en actuaciones de formación prelaboral realizadas en 2017. 

No ocurre lo mismo con la formación profesional ocupacional y con la orientación laboral y 
promoción de empleo, en las que disminuyen apreciablemente tanto actuaciones como los 
participantes.  

 
Por último, en el área de estudios e investigación hay que destacar la explotación de la 
Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León (ESTUDES 
2016-2017) y la realización del Estudio de satisfacción de las personas atendidas en la red de 
atención al drogodependiente de Castilla y León.  
 
Con esta última investigación se ha dado continuidad al primer Estudio sobre la calidad 
percibida de los usuarios de los centros residenciales para drogodependientes de Castilla y 
León realizado en 2006. En esta ocasión se ha llevado a cabo un estudio de satisfacción, 
tanto en personas usuarias de centros residenciales (comunidades terapéuticas y centros de 
rehabilitación de alcohólicos) como de centros de asistencia ambulatoria, analizando por 
separado los tratamientos libres de drogas y los de mantenimiento con metadona.  
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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, sigue desarrollando esta línea prioritaria de actuación, impulsando los programas 
acreditados de prevención escolar universal, Discover, Construyendo Salud y Unplugged. En 
su segundo año de aplicación, el programa Unplugged, que se dirige a adolescentes que 
cursan 1º o 2º de la ESO, se ha pilotado en las provincias de León, Valladolid y Soria, 
incorporando las propuestas de mejora identificadas en el curso pasado en la provincia de 
Salamanca.  
 
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. El 
proceso de difusión y captación de centros se realiza de forma proactiva, contactando con 
centros y profesorado a través del correo electrónico, teléfono, reuniones informativas, 
folletos, y contando con el Portal de Educación:  
http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas.  
  
En el curso escolar 2016-2017 estos programas han contado con la participación de 132 
centros educativos y de 11.431 alumnos (Cuadro 1), lo supone un descenso con respecto al 
año anterior del 15,3%. A pesar de los esfuerzos realizados en la fase de difusión y captación  
de centros educativos, los programas siguen chocando con una alta movilidad del 
profesorado, y una amplia oferta de otras actuaciones que impiden continuar o iniciar la 
aplicación de los programas acreditados de prevención escolar.  
 
 
 

Cuadro 1.- Programas Discover, Construyendo Salud y Unplugged. 

Curso 2016-2017 

Provincia 

Programa Construyendo 
Salud 

Programa Discover Programa Unplugged Totales 

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

Ávila 1 2 36 12 31 647    12 33 683 

Burgos 
2 
 

7 173 5 10 184    6 17 357 

León 17 67 1469 20 77 1595 4 8 191 27 152 3255 

Palencia 6 24 550 12 46 941    15 70 1491 

Salamanca 6 16 384 9 18 343 3 4 92 14 38 819 

Segovia 6 17 344 13 55 1287    13 72 1631 

Soria 3 6 145 10 26 498 4 10 183 14 42 826 

Valladolid 1 6 171 23 84 1670 1 2 54 24 92 1895 

Zamora 2 6 125 6 18 349    7 24 474 

Totales 44 151 3.397 110 365 7.514 12 24 520 132 540 11.431 

 

1 En algunos centros se aplican simultáneamente ambos 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
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La cobertura de los programas es del 9,1% de la población diana (estudiantes de 10 a 16 
años), cifra que se encuentra dentro de los estándares internacionales. Las mayores 
coberturas se producen en los centros concertados semiurbanos (12,6%), centros públicos 
semiurbanos (10,2%) y centros concertados urbanos (10,1%). Por ciclos educativos, los que 
mejor cobertura tienen son 1º y 2º de  la E.S.O. (14% y 12,5%, respectivamente), 3º y 4º de la 
E.S.O. (9% y 5,4%, respectivamente) y por último, 5º y 6º de Educación Primaria (6,5% y 
6,4%, respectivamente).  
  
La formación del profesorado para realizar los programas Discover y Construyendo Salud, 
mediante un módulo online, un módulo presencial y un módulo de aplicación al aula, la 
iniciaron 172 profesores, de los que terminaron la parte online 143 (83,1%) y posteriormente 
desarrollaron el programa en el aula y obtuvieron la certificaron,124 profesores (72%). El 
profesorado valoró la actividad formativa con un 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 fue para la 
distribución del tiempo para realizar las sesiones. La formación del profesorado para aplicar el 
programa Unplugged se ha realizado de forma independiente, con una participación de 22 
profesores que han finalizado la formación.  
  
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 en el curso 2016-
2017 grupos colaborativos en 4 provincias (Ávila, León, Salamanca y Segovia) en los que han 
conseguido la acreditación 33 profesores.  
 

1.2. Actuaciones de refuerzo a los programas acreditados de prevención 

escolar. 

 
Con el objetivo de reforzar los programas acreditados de prevención escolar y de sensibilizar 
a los centros educativos para fomentar su participación en los mismos, se ha mantenido la  
línea de colaboración, iniciada en 2015, con La Fundación Obra Social La Caixa a través de 
la exposición itinerante “Hablemos de drogas”. En el curso escolar 2016-2017 esta exposición 
se ha desarrollado en las ciudades Aranda de Duero, Segovia y Soria. El número de visitas 
ha sido de 2.696 correspondientes a 39 centros educativos. Posteriormente, 631 estudiantes 
y 35 docentes de 15 centros de Educación Secundaria que estaban desarrollando los 
programas Discover y Construyendo Salud han participado en un debate dirigido por el 
catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra, Dr. Rafael Maldonado. 

 
Por otra parte, los  ayuntamientos de Burgos, León, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, 
Salamanca, Valladolid, Medina del Campo y Zamora y las diputaciones provinciales de 
Burgos, Palencia y Valladolid, han realizado diferentes actividades de refuerzo de los 
programas escolares (concursos, talleres, campañas, etc.) en 73 centros de Educación 
primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional con una participación de 9.399 
alumnos.   
 
Asimismo,  con el alumnado de ESO que participa en los programas de prevención escolar, 
se ha impulsado la campaña “Sois la generación de los retos, y la única que puede acabar 
con el tabaco”. Esta campaña de prevención del tabaquismo en jóvenes se puso en marcha 
en el mes de octubre de 2017 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Su objetivo ha 
sido la sensibilización de los jóvenes ante el problema del tabaquismo, promoviendo actitudes 
de vida saludable y proporcionando herramientas para prevenir el inicio del consumo de 
tabaco y favorecer el abandono. La campaña  incluía un spot de 25 segundos que se ha 
difundido a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y una web de consulta 
https://www.nonsmokingchallenge.com/ en la que se podía acceder a todos los materiales de 
la campaña.  

https://www.nonsmokingchallenge.com/
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1.3. Programas selectivos de prevención escolar 
 

1.3.1 Programa Galilei 
 
El programa Galilei, dirigido al alumnado de Formación Profesional Básica (FPB), se ha 
realizado en 8 centros educativos de las provincias de León, Salamanca y Valladolid. El 
programa ha contado con una participación de 28 profesores y 218 alumnos/as (Cuadro 2). 
Además, en el curso escolar 2016-2017 se ha formado a 22 nuevos profesores de 4 centros 
educativos de Valladolid y provincia para aplicar el programa. 

 

La edad media del alumnado que ha participado en el programa ha sido de 16,4 años; un 
70,3% eran hombres y un 29,7% mujeres; el 11,4 eran de origen extranjero y el 7% tenía 
alguna necesidad educativa especial. Las familias profesionales que estaban cursado los 
alumnos eran: informática y comunicación, electricidad y electrónica, automoción, 
restauración y cocina, tapicería y cortinaje, mantenimiento de vehículos, peluquería y estética, 
agro-jardinería, composiciones florales, fabricación y montaje, y servicios administrativos.  
 
 

Cuadro 2.- Centros que han realizado el programa Galilei en el curso 2016-2017 

Centros Participantes Provincia Aulas Alumnado Años de aplicación 
 

IES Virgen de la Encina (Ponferrada) 
IES García Bellido (León) 

León 2 34 2 años 

IES Ramos del Manzano (Vitigudino) Salamanca 2 16 4 años 

Centro Safa-Grial (Valladolid) 
IP Cristo Rey (Valladolid) 
IES Juana I de Castilla (Tordesillas) 
Centro Educativo Río Duero (Valladolid) 

Valladolid 11 168 
1 año 

CC Gregorio Fernández (Valladolid) 6 años 

TOTAL (8 Centros) 3 15 218  

 
 
Las drogas más consumidas en el último mes por el alumnado participante en el programa 
fueron, en este orden, tabaco, cannabis y alcohol. 
 

Aunque el grado de satisfacción del profesorado con el programa ha sido alto, en aquellos 
centros con un perfil de alumnado más complicado o una menor implicación del equipo 
educativo, se han presentado dificultades en la aplicación. Las áreas de intervención con más 
dificultades son las relacionadas con las familias y con la utilización de las dinámicas 
trasversales del manual.  
 

Respecto a la valoración del profesorado sobre el impacto del programa en el alumnado, 
valoran positivamente la mejora de la cohesión de grupo, el autocontrol, la comunicación y  
las relaciones con el centro. Un año más, la intervención sobre el contexto ha sido muy bien 
valorada, especialmente la creación de una normativa de centro sobre consumo de drogas y 
la identificación de posibles puntos negros de consumo. 

 

 

En el caso del alumnado, un 38,7% dice estar bastante o muy satisfecho con el programa y 
un 59,5% opina que ha aprendido mucho o bastante sobre los efectos negativos de las 
drogas. También destaca en la evaluación final, que un 64,8% cree que lo aprendido es útil 
para su vida diaria y  que un 54,9% opina que lo aprendido le ha ayudado a negociar y 
resolver conflictos. En el resto de componentes evaluados: comunicación, autocontrol, toma 
de decisiones, manejo del tiempo libre y forma de trabajo, la satisfacción se sitúa en torno al  
50%. 
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Durante el curso escolar 2016-17, se ha continuado con la modalidad de Galilei de 2º FPB en 
el CC Gregorio Fernández de Valladolid. Se ha trabajado con 30 alumnos/as que el año 
anterior habían participado en el programa Galilei. El objetivo ha sido reforzar los contenidos 
incorporando de forma generalizada los componentes transversales del programa y 
profundizando en aquellos otros que son clave, tanto a nivel del contexto (normativa) como 
individual y grupal (comunicación, control de la impulsividad y toma de decisiones).  
 

 

1.4. Prevención en el medio universitario  

 
La intervención en el ámbito universitario durante el curso académico 2016-2017 se ha 
seguido desarrollando 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 2017 se ha realizado la décima edición de la campaña de 

sensibilización e información 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 escolar se ha instalado en diferentes 
edificios de los campus de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.  
 

 

 
 
b) Otras actuaciones de sensibilización, información y formación en el ámbito universitario.  
 
Las universidades públicas, en colaboración con 13 entidades, han realizado 39 actividades 
de sensibilización e información en las que han participado 4.367 estudiantes universitarios y 
profesorado de los campus de Burgos, León, Salamanca, Palencia, Segovia, Soria y 
Valladolid (Cuadro 3).  
  

 
Como en años anteriores, la campaña se ha reforzado con 
el quinto concurso nacional universitario de clipmetrajes 
Drogas: tu punto de mira. Este concurso ha contado con 
una importante difusión realizada por los Vicerrectorados de 
alumnos mediante el envío de correos electrónicos, 
inclusión de banners en las Web de las universidades, 
colocación de carteles y difusión en medios de 
comunicación universitarios, así como por la realizada por 
el Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León a 
través de las redes sociales. Al concurso se han presentado 
5 clipmetrajes de Castilla y León de las universidades de 
León, Salamanca y Valladolid, de los grados de 
comunicación audiovisual, arquitectura, educación y 
enfermería. Los videos ganadores del concurso se 
encuentran en la web http://tupunto.org/ 

 

http://tupunto.org/
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Cuadro 3.- Actuaciones de sensibilización con universitarios en 2017 
 

Universidad Campus Actividad (entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

actividades 
Nº de alumnos 

León (ULE) León 
Mesa redonda Día Mundial sin Tabaco: 
Prevención y reducción del daño, en 
colaboración con el Ayuntamiento de León. 

1 
70 estudiantes de 
Biología 

Burgos 
(UBU) 

Burgos 

Audiovisual coloquio: Prevención del 
consumo de alcohol y marihuana, en 
colaboración con Proyecto Hombre de 
Burgos y la Residencia Juvenil Gil Siloé. 

1 23 residentes 

Salamanca 
(USAL) 

Salamanca, 
Ávila, Béjar 
y Zamora 
 

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

Conferencia: El consumo abusivo de alcohol 
y cannabis y su influencia en la salud. 
Aspectos preventivos. 
 

Conferencia: Aspectos jurídicos y su 
influencia en el tratamiento de personas con 
problemas de adicción. 
 

Charla: El alcohol y el alcoholismo, en 
colaboración con ARSA. 
 

 
Campaña contra las agresiones sexuales en 
contextos de fiesta. 

 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
4 

 
 
 
70 participantes 
 
 
 
30 estudiantes 
Facultad Derecho 
 
20 estudiantes de 
medicina, enfermería 
y trabajo social 
 
Alumnado de 
Enfermería, Derecho, 
Psicología, Geografía  

Valladolid 
(UVA) 
 

 
 
 
 
 
Soria 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa redonda: Evolución de las 
enfermedades sociales y su investigación, en 
colaboración con Cruz Roja. 
 

Charla: Cuidados de enfermería en 
adicciones, en colaboración con Cruz Roja. 
 

Charla coloquio: Alcoholismo aspectos 
psicosociales y problemas laborales, en 
colaboración con ARESO. 
 
 
Mesa informativa sobre problemática del 
abuso y la dependencia al alcohol en 
jóvenes, en colaboración con ARESO. 

1 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
 
 
1 

20 estudiantes de 
Enfermería y 
eEducación. 
 
20 estudiantes de 
Enfermería. 
 

125 estudiantes de 
Educación, 
Empresariales y 
Psicología. 
 
200 universitarios y 
profesorado. 

 
Palencia 

Charla: Impacto de los programas de 
prevención del consumo de drogas en la 
seguridad vial. 

 
1 

18 estudiantes de 
Educación 

Valladolid Día sin alcohol. Distribución de 
salvamanteles, en colaboración con ARVA. 

1 500 participantes 

 
 
Valladolid, 
Palencia, 
Segovia y 
Soria 

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

 

IX Campaña de seguridad vial en la 
Universidad de Valladolid, en colaboración 
con ARVA, ASPAYM, AESLESME, ACLAD, 
Ayto. de Valladolid y Soria. 

4 

 

16 

2.500 participantes  

 

771 estudiantes 

TOTALES  39 4.367 

http://sas.usal.es/category/areas/usaludable/
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Asimismo, en los campus de León, Salamanca, Palencia y Valladolid, se han realizado 12 
cursos específicos de formación en materia de drogas, con una participación de 490 
estudiantes universitarios (Cuadro 4).  

 
 

Cuadro 4.- Cursos específicos de formación en materia de drogas dirigidos a 
estudiantes universitarios en 2017  

Universidad Campus Curso (Entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

grupos 
Nº de alumnado 

León (ULE) León 

Curso de Mediadores para la prevención de 
adicciones. 
 
Taller de prevención Drogas ¿Qué? en la 
residencia universitaria San Isidro, en 
colaboración con el Ayuntamiento de León. 
 
Taller Conecta emociones. La importancia de 
la gestión emocional en las conductas 
adictivas, en colaboración con el Ayto. de 
León 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

25 estudiantes de 
Ciencias de la salud. 
 
 
75 estudiantes  
 
 
53 estudiantes de la 
facultad de Ciencias 
y de Educación. 

Salamanca 
(USAL) 

Salamanca 
3

er
 Curso de mediadores para la promoción de 

la salud (16 horas). 
1 25 universitarios 

Valladolid 
(UVA) 

 
 
Palencia 

Curso de formación Programa ERASMUS+. 
Prevención y reducción del consumo de 
tabaco entre la población juvenil. Residencia 
juvenil Castilla.  

 
1 

74 estudiantes de 
Austria, Polonia, 
Rumanía, Reino 
Unido y España 

Valladolid 

Taller sobre El papel del periodismo en la 
prevención del consumo de drogas, curso 
complementario en colaboración con ACLAD y 
el Ayuntamiento de Valladolid (3 horas). 
 
Taller de formación sobre prevención del 
consumo de drogas, en colaboración con 
Proyecto Hombre de Valladolid (2 horas). 

 
Taller de prevención en drogodependencias, 
en colaboración con Proyecto Hombre de 
Valladolid (8 horas). 
 
Taller de prevención en drogodependencias, 
en colaboración con Proyecto Hombre de 
Valladolid (4 horas). 

 
1 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 
2 

90 estudiantes 
de Periodismo 
 
 
 

81 estudiantes del 
grado en Educación 
Social y Trabajo 
Social 
 

24 estudiantes del 
grado de Educación 
Primaria 
 
43 estudiantes de 
Integración Social 

TOTALES         12 490 

 
Por otra parte, diferentes agentes que colaboran en el Plan regional sobre drogas, han 
desarrollado contenidos curriculares en el campo de las drogodependencias en diferentes 
universidades: 
 
- La UNED de Soria en la asignatura de Psicopatología del grado de Psicología. 
- La Universidad de Salamanca, en el campus de Salamanca, en los grados de Periodismo, 

Psicología y Trabajo social. 
- La Universidad de Valladolid, en el campus de Valladolid, en los grados de Educación 

Social, Educación Primaria, Trabajo social, Nutrición y Dietética y Medicina. En el campus 
de Segovia, en el grado de Educación Primaria y en el campus de Palencia, en el grado 
de Educación Social. 
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2. Programas extraescolares  
 
 

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

 
Estos programas se dirigen al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria 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 de los padres.  

 
Han participado en ambos programas 300 alumnos y alumnas de 24 centros escolares 
(Cuadro 5). El 54,5% de los participantes en el programa ¿Vivir el momento? y el 78,1% de 
los participantes en el programa ¿Te apuntas? residían en localidades de menos de 20.000 
habitantes. Asimismo, eran inmigrantes el 3% de los menores del programa ¿Vivir el 
Momento? y el 6% de los menores del programa ¿Te Apuntas? Considerando el total de 
alumnos que participan en los programas Discover y Construyendo salud, alrededor del 2% 
han realizado a su vez los programas ¿Te apuntas? y ¿Vivir el momento?  
 
Los cuestionarios de evaluación del programa ¿Te apuntas? muestran que el 95,7% de los 
participantes consideran que han aprendido bastante o mucho, el 95,6% que lo que han 
aprendido les resulta muy útil para su vida, al 99% le ha resultado bastante o muy interesante 
el programa y el 95,7% se lo recomendaría a un amigo. Por otra parte, el 50,1% de los 
menores se plantea utilizar su tiempo de ocio de una forma diferente y el 82% 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 89,6% de los menores califican el programa 
como divertido o muy divertido, el 82,3% se lo recomendaría a un amigo y el 45,8% se 
plantea utilizar su tiempo de ocio de una forma diferente. Por parte de los educadores, el 
85,7% considera que el grado de consecución de los objetivos ha sido alto. 

 
 
 
Cuadro 5.- Prevención extraescolar del consumo de drogas vinculada al ámbito 

educativo. Curso 2016-2017  

 

  

 

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 

León 1 7 4 11 - - - - 

Palencia 3 8 25 33 1 7 15 22 

Salamanca 1 4 6 10 3 27 11 38 

Segovia 3 16 26 42 - - - - 

Soria 4 28 26 54 - - - - 

Valladolid 5 26 25 51 2 16 12 28 

Zamora - - - - 1 5 6 11 

TOTAL 17 89 112 201 7 55 44 99 



10 

 

 
 
2.2. Programa Nexus 

 
Este programa de educación no formal se realiza la comunidad y se centra en el 

entrenamiento en competencias cognitivas y sociales en niños de 10 a 14 años. Las sesiones 
se desarrollan durante todo el curso escolar, principalmente en horario de tarde, incluidos 
períodos vacacionales, coordinando sus actuaciones, siempre que sea posible, 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 espacios (instalaciones deportivas, centros cívicos, 
locales de asociaciones juveniles, etc.) para el desarrollo de las actividades.  
 
Durante este curso escolar han participado 1.252 alumnos, de los cuales el 60,7% pertenecía 
al medio rural y el 39,3% al urbano (Cuadro 6). El 91,3% de los participantes tenían 
nacionalidad española (2,8% de etnia gitana) y el 5,9% eran inmigrantes (1,4% 
latinoamericanos, 2% norteafricanos, 0,8% asiáticos y 2,5% de otros países).  
 
Los monitores valoran el programa con una puntuación media de 8,8 sobre 10, el 98,7% 
considera que el grado de fidelidad sobre el diseño original del programa ha sido bueno o 
muy bueno y el 100% manifiesta que las actividades son adecuadas para la consecución de 
los objetivos previstos, que consideran que se han alcanzado sin problemas en el 90,3% de 
los menores. En el caso de los menores, el 88% está entre bastante y muy satisfecho de 
haber participado en el programa, al 94,8% les ha resultado bastante o muy interesante, un 
94% considera que lo que han aprendido es útil para su vida diaria, un 84,7% que tiene más 
información sobre las drogas y un 71,6% piensa que va a mejorar su comunicación con los 
demás tras haber participado en el programa. 
 
 
 

Cuadro 6.- Programa Nexus. Curso 2016-2017 

Provincia 
Nº de 

grupos 
Nº de chicos Nº de chicas 

Total 
participantes 

Ávila 9 35 85 120 

Burgos 2 11 12 23 

León 15 72 93 165 

Palencia 5 16 39 55 

Salamanca 17 113 119 232 

Segovia 6 35 39 74 

Soria 9 63 80 143 

Valladolid 28 152 245 397 

Zamora 3 25 18 43 

TOTAL 94 522 730 1.252 
 

 

 
 
2.3. Otras actuaciones extraescolares  
 

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) e Hygeia (habilidades sociales) con la participación de 81 alumnos de 4º, 
5º y 6º de Educación Primaria. 
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El ayuntamiento de Valladolid, a través de Teatro Bihar, ha representado la obra de teatro “En 
la huerta con mis amigos” para la adquisición de habilidades personales. A la representación 
asistieron 1.077 alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. Asimismo, la Diputación 
Provincial de Burgos ha realizado un curso de habilidades sociales, cognitivas y emocionales 
con una participación de 25 alumnos.  
 
Por otra parte, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León se ha 
continuado con la realización en 2017 de 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 ha consistido en una unidad didáctica 
estructurada realizada por monitores de ocio y tiempo libre, previamente formados, 
pertenecientes a la Asociación Don Bosco y a las empresas de la Red Activa. La actividad se 
ha realizado durante los meses de julio y agosto en 30 campamentos, alcanzando una 
participación de 1.975 menores de entre 9 y 12 años (53% chicas). En el curso de formación 
de los monitores de ocio y tiempo libre, realizado en la Escuela Castilla de Palencia, 
participaron un total de 18 personas (50% mujeres) de las empresas que realizan los 
campamentos de la Red Activa. 
 
 
 

3. Prevención familiar   
 

La prevención familiar es una de las líneas prioritarias de intervención preventiva del Plan 
Regional sobre Drogas. Se impulsan y desarrollan varios programas acreditados de 
prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas adaptados al nivel de riesgo que 
presentan los menores y sus familias. Los programas Moneo y Dédalo se realizan a través de 
la colaboración con la Red de planes sobre drogas de Castilla y León, constituida por la Junta 
de Castilla y León y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones 
provinciales que cuentan con un plan local sobre drogas. Los programas de prevención 
familiar indicada se realizan con la colaboración de 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. 
 
Durante 2017 se ha realizado una campaña de sensibilización dirigida a familias que 
necesitan información y orientación acerca de los consumos de alcohol u otras drogas de sus 
hijos. La campaña ha consistido en la emisión de cuñas de radio en diferentes emisoras en 
los horarios de mayor audiencia de las madres y padres, con el siguiente contenido: “¿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”. Los 
profesionales del 012 tiene la información necesaria de los programas de prevención familiar 
universal, selectiva e indicada existentes en la Comunidad Autónoma y derivan a las familias 
al recurso más adecuado según el nivel de riesgo y el consumo de drogas de los hijos. 
 
 

3.1. Intervenciones de información y orientación familias y menores de edad 

 
Algunas corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de 
las drogodependientes, reciben a familias preocupadas por el consumo o sospecha de 
consumo en los hijos/as, asesorándoles, orientándoles y derivándoles, si procede, a otro 
servicio o programa para el abordaje de las dificultades que presentan. En 2017 se ha 
iniciado la recogida de esta información, constatando que diez corporaciones locales y tres 
ONG (Proyecto Hombre de Valladolid, Salamanca y León), han notificado el contacto con 363  
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familias, interviniendo directamente con 296 personas (66% madres, 23% padres y el resto 
otros familiares cercanos como abuelos, tíos y hermanos), de las cuales una parte muy 
pequeña de ellas han sido los propios afectados. La droga principal por la que han consultado 
ha sido el cannabis, seguida del alcohol. La edad media de los afectados se sitúa en los 15 
años. Algunas entidades también hacen esta labor a través de la página web o 
telefónicamente.   
 

 

 
3.2. Prevención familiar universal  
 
 

3.2.1. Programa Moneo  
 
La aplicación del programa Moneo se ha realizado en colaboración con 22 corporaciones 
locales de la Red de planes sobre drogas y de la Asociación Deporte y Vida y Cáritas 
Diocesana de Segovia (Cuadro 7). 
 
Para la fase de captación del programa se dispone de un video realizado por CEAPA y el 
Comisionado Regional para la Droga. En el video, que está disponible en la web del 
Comisionado Regional para la Droga 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977300924/_/_/_, se presentan 
diferentes partes del programa y una entrevista realizada a varias madres y padres que han 
participado en el mismo. Hay que destacar que los programas que se han enmarcado o 
coordinado con otras actuaciones comunitarias han tenido un proceso de captación más 
sencillo al estar las familias más sensibilizadas.  
 
A pesar de los esfuerzos para conseguir la participación de los dos progenitores en el 
programa, tan sólo en el 9,4% de las familias que finalizaron las sesiones acudieron la madre 
y el padre. Un año más la participación mayoritaria ha sido de las madres, un 84,1% frente al 
15,9% de padres.  
 
La evaluación del programa ofrece unos resultados muy positivos. El 97,9% de las madres y 
padres se sienten más capacitados que antes de iniciar el programa para responder de 
manera adecuada a situaciones conflictivas relacionadas con la conducta de sus hijos, el 
98,8% están satisfechos de haber participado en las sesiones y el 99% estén dispuestos a 
recomendar a otras familias participar en el programa. Asimismo, la mayoría de los 
profesionales que aplican el programa consideran que el grado de consecución de los 
objetivos ha sido alto. 
 
Los participantes en la mayoría de los grupos plantean la posibilidad de ampliar la sesiones 
para reforzar contenidos, como por ejemplo, incluir las bebidas energéticas, o abordar otros 
con mayor profundidad: autocontrol y comunicación, inteligencia emocional y abuso de las 
nuevas tecnologías, así como otros temas que quedan fuera de los objetivos del Plan 
Regional sobre drogas. También valoran de forma positiva las tareas para casa, que les 
permiten poner en práctica lo aprendido. 
 
La valoración de los profesionales también es positiva: el 90,5% consideran que el grado de 
consecución de los objetivos ha sido alto.  
  

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977300924/_/_/_,%20se%20presentan%20diferentes%20partes%20del%20programa%20y%20una%20entrevista%20realizada%20a%20varias%20madres%20y%20padres%20que%20han%20participado%20en%20el%20mismo.
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977300924/_/_/_,%20se%20presentan%20diferentes%20partes%20del%20programa%20y%20una%20entrevista%20realizada%20a%20varias%20madres%20y%20padres%20que%20han%20participado%20en%20el%20mismo.
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977300924/_/_/_,%20se%20presentan%20diferentes%20partes%20del%20programa%20y%20una%20entrevista%20realizada%20a%20varias%20madres%20y%20padres%20que%20han%20participado%20en%20el%20mismo.
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977300924/_/_/_,%20se%20presentan%20diferentes%20partes%20del%20programa%20y%20una%20entrevista%20realizada%20a%20varias%20madres%20y%20padres%20que%20han%20participado%20en%20el%20mismo.
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977300924/_/_/_,%20se%20presentan%20diferentes%20partes%20del%20programa%20y%20una%20entrevista%20realizada%20a%20varias%20madres%20y%20padres%20que%20han%20participado%20en%20el%20mismo.
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977300924/_/_/_,%20se%20presentan%20diferentes%20partes%20del%20programa%20y%20una%20entrevista%20realizada%20a%20varias%20madres%20y%20padres%20que%20han%20participado%20en%20el%20mismo.
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Cuadro 7.- Programa Moneo de prevención familiar universal. 2017 
 

Corporación Local 
Nº 

Grupos 
Nº familias  que 

finalizan* 
Nº padres/madres que 

finalizan* 

Ayuntamiento de Ávila 3 24 30 

Diputación Provincial de Ávila 4 37 40 

Ayuntamiento de Burgos 6 27 56 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 3 26 26 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 1 20 20 

Diputación Provincial de Burgos 3 6 11 

Ayuntamiento de León 18 255 278 

Ayuntamiento de Ponferrada 5 41 47 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 14 144 144 

Diputación Provincial de León 13 107 121 

Deporte y Vida Palencia capital 5 75 89 

Diputación Provincial de Palencia 5 50 55 

Ayuntamiento de Salamanca 7 83 83 

Diputación Provincial de Salamanca 7 102 89 

Ayuntamiento de Segovia 3 30 37 

Cáritas de Segovia 2 21 23 

Ayuntamiento de Soria 1 8 8 

Diputación Provincial de Soria 4 32 32 

Ayuntamiento de Valladolid 13 146 162 

Ayuntamiento de Medina del Campo 7 113 116 

Diputación Provincial de Valladolid 12 63 65 

Ayuntamiento de Zamora 8 131 131 

Diputación Provincial de Zamora 9 76 78 

TOTAL 
   153  1.617 

Índice retención 89% 

1.741 

Índice retención 89,8% 

* Número de madres y padres y de familias que realizan las cuatro sesiones del programa Moneo. 

 
 
 
3.2.2. Otros programas y actividades de prevención familiar universal realizadas 
por los Planes locales sobre Drogas y las ONG 
 

Los Planes Locales sobre drogas han notificado la realización de 18 escuelas de 
madres/padres en las que han participado 650 progenitores, a éstas hay que añadir otras 3 
realizadas por una ONG a las que han asistido 68 madres/padres. Estas escuelas abordan 
con una metodología interactiva contenidos como: normas y límites en la familia, habilidades 
de comunicación, inteligencia emocional, habilidades de negociación, resolución de 
problemas y, en la mayoría de ellas, información sobre las sustancias de mayor prevalencia 
de consumo. Con similar contenido, pero en otro formato, se han notificado 14 talleres 
formativos en los que han participado 155 madres y padres. Por último, las Corporaciones 
Locales y las entidades privadas sin ánimo de lucro han realizado 25 charlas de 
sensibilización con una participación de 508 madres y padres. 
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3.3. Prevención familiar selectiva  

 

3.3.1. Programa Dédalo  
 

En el año 2017, once corporaciones locales de seis provincias de la Comunidad Autónoma, 
han aplicado el programa Dédalo en 15 grupos. Iniciaron el programa 186 madres y padres 
(75,3% madres) y 199 hijos/as, pertenecientes a 148 familias distintas, de las cuales 
finalizaron el programa 167 madres y padres, 157 hijos/as y 129 familias, lo que representa 
unos índices de retención del 89,8% de los padres, 78,9 % de los hijos y del 87,1 % de las 
familias que lo iniciaron (Cuadro 8).  
 
El porcentaje de familias en las que han participado ambos progenitores ha sido de 44,2%. La 
edad media de los hijos/as ha sido 11,5 años y la media de familias por grupo ha sido de 8,6, 
siendo más reducidos los grupos de la zona rural. 
 

Cuadro 8.- Programa Dédalo de prevención familiar selectiva. 2017 

Corporación Local 
Nº 

grupos 
Nº familias 

que finalizan 
Nº padres y madres 

que finalizan 
Nº hijos que 

finalizan  

Diputación Provincial de Ávila 1 4 4 6 

Ayuntamiento de León 1 10 17 10 

Ayuntamiento de Ponferrada 1 7 8 8 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 1 9 9 9 

Ayuntamiento de Palencia 1 10 11 12 

Diputación Provincial de Palencia 2 21 25 25 

Diputación Provincial de Salamanca 1 9 12 9 

Ayuntamiento de Valladolid 2 12 14 13 

Ayuntamiento de Medina del Campo 1 12 15 14 

Diputación Provincial de Valladolid 1 9 16 10 

Ayuntamiento de Zamora 3 26 36 41 

TOTALES 15 129 167 157 

 
Los resultados del cuestionario de satisfacción de los progenitores, indican que el 96,8% 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 
99,4% refiere estar satisfecho de haber participado en las sesiones y el mismo porcentaje  
recomendaría a otras familias participar en el programa.  
 
Los contenidos que han sido especialmente destacados por las familias son la importancia de 
fortalecer el vínculo familiar, incorporando estrategias básicas de comunicación; trabajar las 
normas y límites; aplicar sistemas de supervisión y recompensa; y cuestionarse el modelado 
de los padres de consumo de tabaco y alcohol en los hijos. 
 
La valoración de los profesionales también es altamente positiva: un 83,4% considera que el 
grado de consecución de los objetivos ha sido alto y un 16,6% que ha sido medio. Las 
familias con más dificultades son las que los profesionales consideran que han alcanzado los 
objetivos en un grado medio. 
 
Las áreas de intervención en las que los instructores detectan mayores progresos en las 
familias son la comunicación, vínculos positivos, información sobre drogas, resolución de 
conflictos familiares, establecimiento de normas y límites y utilización de una disciplina 
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positiva. También se destaca la mejora del autocontrol en los hijos y la experiencia positiva de 
ocio compartido. 
 
Siguen existiendo dificultades para la captación de familias mediante la colaboración de los 
centros educativos y de los servicios sociales, especialmente en el ámbito rural, así como 
para realizar el seguimiento de las intervenciones.   
 

3.3.2. Programa Alfil 
 
El programa consta de 16 sesiones de 90 minutos de duración, distribuidas en 7 sesiones 
para hijos/as, 6 para las madres y padres y 3 sesiones conjuntas padres/hijos. La Asociación 
de alcohólicos rehabilitados de Burgos (ARBU) ha aplicado en 2017 el programa Alfil en un 
grupo constituido por 6 familias, 6 madres, 6 padres, 2 hijas y 5 hijos (edad media 16 años), 
que se mantuvieron a lo largo de todas las sesiones.  
 
En términos generales son las madres y padres los que manifiestan una mayor satisfacción 
con el programa. La totalidad de los padres están bastante o muy satisfechos de haber 
participado en las sesiones, valoran positiva o muy positivamente la información recibida, las 
actividades realizadas y el trabajo en grupo con otras familias y en el que realizan los 
menores con chicos y chicas de su edad. 
 
El 71 % de los menores valoran de igual modo de forma muy positiva la participación en el 
programa, por un 29% que se muestran suficientemente satisfechos. Donde surge una mayor 
discrepancia entre padres e hijos es en las sesiones conjuntas. Mientras que el 100% de los 
padres consideran que han sido satisfactorias o muy satisfactorias, tan sólo el 57% de los 
hijos hacen esta valoración, un 14,3% las considera suficientemente satisfactorias y un 28,6% 
poco satisfactorias. Por su parte, los profesionales consideran que los objetivos del programa 
se han alcanzado en alto grado. 
 

3.3.3. 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 62 adolescentes y jóvenes y 95 
familiares  durante 2017 (Cuadro 9). Por otra parte, en la localidad de Briviesca (Burgos), el 
grupo de trabajo en red con menores en riesgo, formado por 20 profesionales, interviene en 
colaboración con los centros educativos, el Espacio Joven y el programa de intervención 
familiar (P.I.F.) de servicios sociales. Este grupo de profesionales ha intervenido en 2017 en 9 
menores y 9 madres. En total, 104 familiares y 71 menores de Burgos y Valladolid han 
participado en estos otros programas de prevención familiar selectiva. 

 

Cuadro 9.– Otros programas de prevención familiar selectiva. 2017 

Provincia Programa Nº beneficiarios Entidad gestora 

Burgos  

 

Programa Brújula 

Programa PAR  

62  adolescentes y 

jóvenes 

 

Fundación Candeal  

 

Grupo de menores 

(Bibriesca) 
9 menores y 9 madres Diputación Provincial de 

Burgos 

Valladolid Programa Forja 95 familiares Fundación Aldaba 
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3.4. Prevención familiar indicada  
 
 

Los programas de prevención familiar indicada han cubierto las nueve provincias de Castilla y 
León. En el 71,4% de los casos, las familias residían en municipios de más de 20.000 
habitantes (14 municipios) y en el 27,9% restante en localidades de menor tamaño (108 
municipios).  
 
A lo largo del año, los 11 programas existentes en la actualidad han atendido a 555 casos 
(Cuadro 10), de los cuales el 58,0% (n=322 casos) han sido nuevas incorporaciones. Los 
casos atendidos formaban parte de 501 familias distintas: en el 7,8% (n=39) de las cuales 
sólo se atendió a los padres y en el 92,2% (n=462) a los padres y a los hijos. De los 516 
jóvenes atendidos, el 10,5% (n=54) participo solo en el programa. Se ha realizado una 
intervención con la familia al completo (madre, padre, hijo/a) en el 39,1% de los casos 
(n=196). La mayor parte de los jóvenes atendidos han sido hombres (80,4%) y menores de 
edad (80,5%). 
 
El acceso de los menores y jóvenes a los programas de prevención familiar indicada ha sido 
por iniciativa propia en el 32,4% de los casos, en el 26,4% por derivación de los servicios 
sociales básicos y especializados, en el 14,1% por derivación de las unidades de intervención 
educativa, en el 12,8% por los equipos de orientación de los centros educativos y en el 12,0% 
por derivación de recursos sanitarios (atención primaria y salud mental).  
 
El 89,0% de los casos era de nacionalidad española y el 11,0% restante extranjeros, 
principalmente procedentes de países de América Latina (5,8%). El 84,1% de los jóvenes 
atendidos convivía con sus padres, ya sea con ambos (42,5%), con uno de ellos (34,4%) o en 
una familia monoparental (7,2%); mientras que el 12,1% vivía en centros de acogida o en el 
centro Zambrana.  
 
Un 82,3% estaba estudiando, un 1,4% trabajando y estudiando, un 4,0% sólo trabajando y un 
12,3% ni estudiaba ni trabajaba. El fracaso escolar estaba presente en el 32,8% de los 
jóvenes atendidos, siendo el máximo nivel de estudios alcanzado el de Educación Primaria en 
el 47,6% de los casos, seguido de 1º-2º de ESO (25,4%) y de 3º-4º de ESO (19,1%). 

 

Cuadro 10. –  Prevención familiar indicada. 2017  

Ámbito Programa 
Nº beneficiarios 

Entidad gestora 

Jóvenes Familias Madres/padres 

Ávila Programa Frena 36 27 38 Cáritas de Ávila 

Burgos  Proyecto Identidad 82 106 155 Fundación Candeal 

León 

Programa Indícale capital 14 14 20 Ayuntamiento de León 

Programa Indícale 

provincia 

34 37 50 Fundación CALS 

Palencia Programa Educan-2 49 44 42 Aclad 

Salamanca Programa Lazarillo 71 63 82 Cáritas de Salamanca 

Segovia Programa Tira del hilo 32 31 46 Cáritas de Segovia 

Soria Triskelion 7 9 13 Cruz Roja Soria 

Valladolid 
Programa Joven 130 126 172 Fundación Aldaba 

Zambrana 17 0 0 Gerencia S. Sociales 

Zamora Programa Fénix 44 44 45 Cáritas de Zamora 

TOTAL  
516  

 (80,5% varones) 

501 663 

   (59,7% madres) 

 



17 

 

 
 
De las 259 altas producidas en 2017, el 30,9% han sido altas terapéuticas por haber cumplido 
los objetivos de la intervención, el 44,8% han sido altas voluntarias, el 23,9% altas forzosas 
por causas externas a las familias y a los programas de prevención indicada y el 0,4% 
expulsiones del programa. El porcentaje de altas terapéuticas ha sido algo superior en los 
chicos (31,2%; n=62) que en las chicas (30,0%; n=18), y entre los mayores de 18 años 
(33,3%; n=16) que entre los de menor edad (30,3%; n=64).  
 
 
La droga principal que en la mayoría de los casos motiva la inclusión en los programas y la 
intervención fue el cannabis (38,9%); con un consumo mayor entre los chicos (41,0%) que 
entre las chicas (30,3%), y ligeramente mayor en los menores de 18 años (39,6%) que en los 
mayores de edad (36,1%). En 2017 se recoge el tabaco como consumo simultáneo con otras 
drogas, esto hace que el peso del cannabis como sustancia única disminuya al contabilizarse 
como policonsumo. El segundo lugar es para el alcohol (6,7%), con predominio de las chicas 
(9,2%) frente a los chicos (6,1%), y de los mayores de 18 años (11,1%) frente a los menores 
de edad (5,6%). Por último, el policonsumo representa el 52,3% de los casos; mayor en las 
chicas (56,9%) que en los chicos (51,1%), y superior en los menores (53,2%) que en los 
mayores de 18 años (48,1%). La combinación que más se observa es el cannabis con tabaco 
(31,7%), seguida de cannabis, alcohol y tabaco (12,3%), y a distancia cannabis y alcohol 
(2,7%) y alcohol y tabaco (1,1%). De los 12 casos de otros policonsumos (2,2%), 11 
presentan consumo de cannabis en combinación con al menos otras dos sustancias. Es digno 
de desatacar que el consumo de cannabis, como única sustancia o en policonsumo, lo refiere 
el 89,8% de los casos, un porcentaje semejante al de años anteriores. 
 
 
El índice de retención, calculado como el porcentaje de jóvenes atendidos que no han tenido 
un alta voluntaria ni una expulsión, ha sido del 67,7%. Por otra parte, el tiempo medio de 
intervención en las altas terapéuticas ha sido de 11,3 meses. 

 
 

Respecto a la consecución de los objetivos previstos, valorados en una escala de 1 (mínimo) 
a 4 (máximo), los profesionales valoran las intervenciones en el consumo de drogas, con un 
2,4 para el joven y un 2,5 para la familia. La intervención con una puntuación más baja ha 
sido la de ocio y tiempo libre de los jóvenes con 2,0 puntos y la de una puntuación más alta el 
área personal con la familia (2,6 puntos). 
 
 
 

4. Programas de ocio alternativo  
 
 
La participación estimada en estos programas ha sido de 32.534 adolescentes y jóvenes 
(Cuadro 11).  
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Cuadro 11.– Programas de ocio alternativo. 2017 

 
 
Es difícil contabilizar de forma homogénea el número de usuarios diferentes de estos 
programas, ya que las cantidades que notifican las corporaciones locales es muy dispar al 
utilizar diversos criterios de registro (participaciones o participantes) y al ser la mayoría de las 
actividades de asistencia libre sin registro un nominal de participantes.  

 
Los programas de ocio alternativo se realizan los fines de semana y/o en periodos de 
vacaciones, tanto en horario nocturno como diurno, aunque la mayoría de los programas 
combinan ambos horarios, ajustándolos a las edades de los destinatarios. Para su realización 
se utilizan espacios comunitarios de tipo deportivo, cultural o lúdico (polideportivos, centros 
culturales y juveniles, etc.), garantizándose la no disponibilidad, promoción y consumo de 
alcohol y de otras drogas.  
 
El abanico de actividades y talleres realizados es amplio, abarcando desde las puramente 
deportivas y de ocio, que son la mayoría, hasta los talleres formativos. Para una mayor 
difusión de las actividades y participación de los jóvenes, los programas con mayor trayectoria 
utilizan páginas Web y las principales redes sociales. 
  

Provincia Nombre del programa Horario  Beneficiarios Web 

 
Ávila Kedada 2.0  (Ayuntamiento de Ávila) Ambos 2.800 

https://www.facebook.com/espaciojovenavila/
?fref=ts 
http://avilajoven.blogspot.com.es/search/label
/Kedada%202.0 

 
Burgos 

Espacio Joven (Ayuntamiento de Burgos) Tarde 4.108 
http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamizaci
on-juvenil/espacio-joven/espacio-joven 

Centro musical hangar. Centro de ocio y 
nuevas tecnologías "La estación" 
(Ayuntamiento de Burgos) 

Tarde 915 

 

Actividades (Diputación Provincial de Burgos) Ambos 1.100 
http://idj.burgos.es/juventud/actividades-y-
ocio/actividades-de-tiempo-libre-2016 

Ocio alternativo. Punto de encuentro para 
jóvenes (Ayuntamiento de Aranda de Duero) 

Tarde 245 
 

León Es.pabila (Ayuntamiento de León) Ambos 3.242 http://leonjoven.net/es-pabila/ 

Actividades (Ayuntamiento de Ponferrada) Tarde 1.094  

Palencia Más Joven y Centro de Juventud. 

Ayuntamiento de Palencia) 
Ambos 1.662 

https://www.facebook.com/pages/Palencia-
Joven 

Actividades (D. Provincial de Palencia) Ambos 1.741  

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

 
Ambos 

5.021 
 
http://www.salamancaatope.org/ 

Segovia Segovia Joven (Ayuntamiento de Segovia) Tarde 787 http://www.segoviajoven.es/ 

Soria Programa de ocio (Ayuntamiento de Soria) Ambos 689 http://espaciojoven.soria.es/ 

Valladolid Vallanoche (Ayuntamiento de Valladolid) Ambos 7.748 http://www.vallanoche.es 

Actividades (Ayuntamiento Medina del Campo) Ambos 1.177 http://www.juventudmedina.es/ 

Zamora Las tardes del Sereno  (Ayuntamiento Zamora) Ambos 205 http://www.elsereno.org/ 

TOTAL  32.534  

https://www.facebook.com/espaciojovenavila/?fref=ts
https://www.facebook.com/espaciojovenavila/?fref=ts
http://avilajoven.blogspot.com.es/search/label/Kedada%202.0
http://avilajoven.blogspot.com.es/search/label/Kedada%202.0
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://leonjoven.net/es-pabila/
https://www.facebook.com/pages/Palencia-Joven
https://www.facebook.com/pages/Palencia-Joven
http://www.salamancaatope.org/
http://www.segoviajoven.es/
http://espaciojoven.soria.es/
http://www.vallanoche.es/
http://www.juventudmedina.es/
http://www.elsereno.org/
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5. Intervenciones con menores en riesgo 
 

5.1. Galilei. Centros de protección 

 
Durante el año 2017 se ha pilotado el programa Galilei en centros de protección a la infancia 
de la Comunidad de Castilla y León, con menores que cumplían criterios de prevención 
selectiva. El perfil de los menores con el que se ha llevado a cabo la intervención, es el 
siguiente: impulsividad, baja autoestima, inestabilidad emocional, moderadas habilidades 
sociales, fracaso escolar, consumo de tabaco, cannabis y alcohol, ambiente familiar negativo 
o de exclusión. Estos menores utilizan el tabaco y el cannabis principalmente para relajarse, y 
el alcohol para divertirse. La experiencia se ha desarrollado en 3 provincias, 8 centros de 
protección y con 24 menores. 
 

Cuadro 12.- Programa Galilei en centros de protección. 

Provincia 
Centros Educadores 

formados 
Menores 

Mujeres Hombres 

Burgos  Residencia J. “Gregorio Santiago” 

Hogar “Nuevo Futuro” 

Unidad de socialización “El parral” 

6 5 4 

Palencia Hogar  Tutelado “Mensajeros de la Paz” 3 6 1 

Valladolid Vivienda Hogar “El Desván” 

Residencia Juvenil “José Montero” 

Hogar Tutelado “El Juglar” 

Residencia Protección “Cruz de los Ángeles” 

6 6 2 

TOTAL  15 17 7 

 
 
Para capacitar a los formadores en la implementación del programa, se realizó previamente 
una curso con 15 educadores seleccionados de los centros participantes. La satisfacción 
general de los educadores que participaron en la formación para aplicar el programa se sitúa 
en 7,5 sobre 10, obteniendo las mejores valoraciones la intervención sobre la normativa del 
centro y la identificación de “puntos negros”. En cuanto a los menores que han participado en 
el programa, la mayoría se muestran muy o bastante satisfechos con las sesiones.   

 

 
5.2. Otros programas de prevención con menores en riesgo 

 
Diez corporaciones locales, en colaboración con 13 entidades privadas sin ánimo de lucro, 
han notificado la realización 14 programas de intervención social y psicoeducativa, dirigidos a 
niños, adolescentes y jóvenes que presentaban importantes factores de riesgo, entre ellos la 
exclusión social. Todas las entidades que trabajan en estos programas tienen una amplia 
trayectoria y están imbricadas en el tejido social y comunitario de las zonas de actuación. Los 
programas incluyen una tipología diversa de actuaciones, que abarcan desde los que tienen 
un marcado carácter psicoeducativo o que realizan intervenciones intensivas con 
seguimientos personalizados, hasta los que están más centrados en promover un ocio 
saludable (Cuadro 13). 
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Cuadro 13.- Intervenciones con menores y jóvenes en riesgo. 2017  

Nombre del programa Destinatarios Tipo de intervención* Nº de participantes 

“Programa Galilei en centros de protección a 
la infancia“. Comisionado Regional para la 
droga. Gerencia de Servicios Sociales.  

Menores en protección Psico-educativa 24 menores 

“Programa Conexión”. Ayuntamiento de 

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

Menores absentistas, 
escolares expulsados y 
problemas familiares 

Socioeducativa y laboral. 
79 adolescentes y 
jóvenes 

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

Adolescentes en riesgo de 
exclusión social 

Socioeducativa y 
alternativas de ocio 

19 menores 

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

Menores en situación de 
riesgo, exclusión social. 

Educación de calle 
26 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 

69 niños y 
adolescentes 

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

Menores en riesgo y sus 
familias. 

Psicoeducativa 
23 adolescentes 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 
1.218 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 

Psico-educativo-terapéutica 22 menores 

“Programa de inserción educativa de 
jóvenes en riesgo de exclusión social”. 
Ayuntamiento de Soria. Cruz Roja Soria. 

Menores en situación de 
riesgo, exclusión social. 

Inserción socioeducativa y 
laboral 

76 adolescente y 
jóvenes  

Programa Okupados. Fundación Aldaba, en 

colaboración con la Diputación Provincial de 
Valladolid  

Menores en riesgo del 
ámbito rural. Peñafiel y 
Tudela de Duero 

Socio-educativo y 
alternativas de ocio 

30 menores 

Programa “Intervención Social con menores” 

Fundación Aldaba, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Valladolid 

Menores y jóvenes en riesgo 
de la zona de Arturo Eyries 
de Valladolid 

Socioeducativo 
30 adolescentes, 
jóvenes y familias 

Talleres de habilidades preventivas. 
Fundación Aldaba, Proyecto Hombre 
Valladolid.    

Menores en riesgo de 
exclusión social. San Vicente 
de Paúl y Red Incola. 

Socio-educativa. 36 menores 

Intervención con menores. Programa 
“Construyendo mi futuro”. 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. 

75 adolescentes y  
jóvenes  

Casa-Escuela Pías Santiago 
Menores infractores y en 
riesgo 

Actividades de prevención 
del consumo de alcohol y 
cannabis 

100 menores 

TOTAL niños, adolescentes, jóvenes y familiares 1.827 

 
 
La mitad de los programas ha trabajado con población inmigrante de manera que del total de 
participantes el 26,3 % eran inmigrantes. El peso de esta población es mayor en los 
programas de Zamora (70%), Soria (39%), Burgos (32%) y Salamanca (26%). La población 
gitana también representa un grupo de especial atención.   
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Los datos disponibles sobre el consumo de drogas en estos menores muestran que el tabaco, 
el alcohol y el cannabis son las sustancias más consumidas. De forma complementaria, se 
manifiesta preocupación por el mal uso de las nuevas tecnologías y en especial por el juego 
online.  
 
La mayoría de estos programas incluyen actividades de sensibilización y de captación activa 
de los menores y jóvenes en su propio medio, manteniendo un alto nivel de coordinación con 
otros recursos de la comunidad (servicios sociales, empleo, educación, asociaciones de 
vecinos y entidades privadas sin ánimo de lucro) para atender las necesidades detectadas y 
derivar los casos a otros servicios o programas de la comunidad cuando es conveniente.  

 
 

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, que fue aprobada por la Sección de la Red de planes sobre drogas de 
Castilla y León en 2016, se ha firmado un convenio con la Federación Regional de Municipios 
y Provincias de la comunidad autónoma, en el que participan 14 ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales. En el marco de este convenio se 
puede destacar la realización de las siguientes actividades: 
 

6.1.1. Sensibilización, información y control para reducir la venta y consumo de 
alcohol en menores de edad  
 
A nivel normativo se está impulsando la vinculación de la concesión de licencias ambientales 
a la participación en cursos de dispensación responsable de alcohol. Asimismo, se está 
recuperando 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 se están regulando las peñas como lugares seguros en los que no se permite 
el consumo de drogas.  
 

6.1.2. Formación de policías municipales y otros agentes de seguridad, 
responsables políticos, mediadores juveniles y monitores de ocio y tiempo libre 
 
En este punto hay que destacar las actuaciones de sensibilización y formación de 
responsables políticos sobre el importante papel que pueden desempeñar para abordar la 
problemática del consumo de alcohol a nivel local y sobre la necesidad de introducir medidas 
que reduzcan su consumo, especialmente regulando y aplicando de la legislación vigente 
sobre venta y consumo de alcohol, con especial atención a los menores de edad.  
 
Por otra parte, Proyecto Hombre de Valladolid y Cáritas de Segovia han realizado dos cursos 
con la participación de otros 83 jóvenes y desde la Dirección General de Juventud, se ha 
formado a otros 1.100 mediadores.  
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Cuadro 14.- Formación funcionarios y políticos; policía municipal y guardia civil 
y monitores de ocio y tiempo libre  2017 

 Funcionarios/políticos Policía Municipal Mediadores juveniles 

Corporación Local 
Nº  

grupos 

Nº 
participantes  

Nº  

grupos 

Nº 
participantes  

Nº  

grupos 

Nº 
participantes  

Ayuntamiento de Burgos  3 117 - - - - 

Ayuntamiento de Aranda de Duero     1 25 

Diputación Provincial de Burgos 1 15 - - 1 14 

Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanero 

1 15 - - - - 

Diputación Provincial de León 
(Sahagún)  

1 5 - - - - 

Ayuntamiento de Palencia - - 1 14 - - 

Diputación Provincial de Salamanca 
(Linares)  

1 20 - - - - 

Ayuntamiento de Segovia 1 18 - - 3 53 

Ayuntamiento de Soria 2 26 - - - - 

Provincia de Segovia (Cáritas) - - 1 11 - - 

Ayuntamiento de Valladolid - - 2 69 2 69 

Diputación Provincial de Valladolid 1 27 1 10 1 10 

Diputación Provincial de Zamora  1 29 - - - - 

TOTAL 12 272 5 104 8 171 

 
 

6.1.3. Actuaciones multicomponente de prevención comunitaria  
 
La Diputación Provincial de León ha realizado en el municipio de Sahagún entrevistas a 
responsables de 7 comercios autorizados para la venta alcohol (supermercados, tiendas y 
gasolinera) para darles a conocer la legislación vigente y proporcionarles los carteles 
señalizadores reglamentarios. Esta actuación se ha coordinado con la aplicación de los 
programas Moneo y Nexus, la realización de talleres de reducción de los accidentes de tráfico 
y de formación de hosteleros para la dispensación responsable de alcohol y con la realización 
de actividades de información y sensibilización dirigidas a responsables municipales y 
agentes de la Guardia Civil. 

 
El Ayuntamiento de Segovia mantiene una alianza para prevenir el suministro de alcohol a 
menores, enmarcada en la campaña “Todos sumamos”. Con esta actuación se pretende 
poner en valor a los establecimientos comerciales y de hostelería que cumplen la normativa, 
así como favorecer entornos saludables. Para ello, se ha distribuido entre los profesionales de 
estos sectores información sobre la normativa específica en coordinación con la aplicación de 
los programas de prevención escolar y familiar y la realización de talleres de dispensación 
responsable de alcohol. 
 
Asimismo, en los municipios de la provincia de Segovia de La Lastrilla y San Cristóbal, se ha 
continuado con el proyecto comunitario para promover la salud y prevenir el consumo de 
drogas en menores de edad. Esta intervención que surgió por iniciativa del colectivo sanitario 
ha contado con el apoyo de educadores, AMPAS, asociaciones juveniles, recursos de 
prevención, ARSEG, guardia civil, alcaldes de la zona y centros de acción social. En el marco 
de este proyecto, el Ayuntamiento de San Cristóbal ha aprobado una ordenanza municipal 
sobre prevención, venta y consumo de bebidas alcohólicas, ha aplicado el programa Moneo y 
ha realizado un concurso de eslóganes en los centros educación de primaria y entre los 
jóvenes de las comisiones de fiestas, del que han resultado ganadores los siguientes 
mensajes: Sin fumar ni beber diversiones hay cien y Deja los grados para el termómetro, en 



23 

 

tu copa mejor 0,0. El proyecto cuenta con página web:  
http://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 

 

El Ayuntamiento de Valladolid ha realizado una campaña dirigida a disminuir el consumo de 
alcohol en jóvenes, en especial en los menores de edad, durante la Noche de San Juan, 
Navidad, Halloween, y las fiestas patronales. Para ello ha desplegado una estrategia conjunta 
articulada desde el Plan municipal sobre drogas en la que ha implicado a diferentes agentes 
de la comunidad. En esta estrategia, la Asociación provincial de empresarios de hostelería 
envió a todos los establecimientos hosteleros un recordatorio sobre la legislación vigente en 
materia de venta, entrega, ofrecimiento, suministro o dispensación de bebidas alcohólicas y el 
sobre el acceso y permanencia  de los menores de 16 años en estos establecimientos. Por su 
parte, el Ayuntamiento de Valladolid ha llegado a un acuerdo con la  Asociación empresarial 
de supermercados de Castilla y León (ASUCYL) y con la Asociación nacional de grandes 
empresas de distribución (ANGED) para  intensificar la petición del DNI a menores, avisando 
a su vez a la policía municipal para que vigilen si adultos suministran bebidas alcohólicas a 
menores. Asimismo, en la zona de bebidas alcohólicas de los supermercados de Valladolid se 
han colocado mensajes publicitarios para disuadir de la venta o entrega de alcohol a menores 
por parte de los mayores de edad, recordando que la sanción puede alcanzar los 10.000 €. 
Por último, monitores formados se han desplazado a zonas donde se concentran  jóvenes 
con el fin de ofrecerles in-situ información objetiva y clara sobre alcohol y cannabis y sobre la 
oferta de ocio alternativo en la ciudad.  

 
Por último, la Diputación Provincial de Valladolid dentro del programa + Cabeza, - Alcohol, ha 
continuado realizando acciones dirigidas a prevenir las consecuencias negativas del consumo 
excesivo de alcohol entre los jóvenes, en coordinación con ayuntamientos y establecimientos 
hosteleros y comerciales de la provincia, la Universidad de Valladolid y de entidades privadas 
sin ánimo de lucro. En 2017 han realizado intervenciones breves en los botellones de los 
municipios de Iscar, Renedo, Matapozuelos, Traspinedo y La Seca. 
www.mascabezamenosalcohol.es y  https://alcoholmediominuto.wordpress.com/ 
 

6.1.4. Taller OH.com  
 

El objetivo de este taller es sensibilizar a adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años de edad 
que han experimentado problemas relacionados con el alcohol, sobre la importancia de 
modificar su consumo y sobre posibilidades de diversión sin el uso y abuso de bebidas 
alcohólicas.  

 

En 2017 han participado en este taller 391 adolescentes y jóvenes, de los cuales el 37,6% 
han sido chicas (Cuadro 15).  
 

Cuadro 15.- Taller OH.com.  2017 

Corporación Local Nº grupos Nº jóvenes 

Ayuntamiento de Burgos  3 38 

Diputación Provincial de Burgos 2 28 

Ayuntamiento de Ponferrada 1 5 

Diputación Provincial de Palencia 4 77 

Ayuntamiento de Salamanca 5 68 

Diputación Provincial de Salamanca  8 93 

Ayuntamiento de Soria 4 25 

Ayuntamiento de Zamora  6 57 

TOTAL 33 391 

 

Respecto a 2016, se observa un incremento del 2,4% en los participantes y un descenso en 
el número de chicas. Los jóvenes acceden al taller por distintas razones: el 82,1% son 

http://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016
http://www.mascabezamenosalcohol.es/
https://alcoholmediominuto.wordpress.com/
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derivados por los servicios sociales básicos (CEAS), centros educativos o programas de 
educación de calle por consumos abusivos de alcohol; el 16,9% debido a infracciones a la 
Ley 3/1994, peleas, consumo problemático de alcohol durante el “botellón” o por conducir 
bajo los efectos y un 1% derivados desde urgencias sanitarias. La media de edad es de 16,1 
años en los chicos y de 15,7 en las chicas, detectándose en los participantes una percepción 
del riesgo muy baja asociada al consumo de alcohol y una gran normalización del consumo 
abusivo de bebidas alcohólicas. La evaluación del taller pone de manifiesto que el 88,9% de 
los participantes se encuentra bastante o muy satisfecho de haberlo realizado, el 89,1% 
considera que se han cumplido sus objetivos, el 72,1% declara que se ha cuestionado su 
consumo de bebidas alcohólicas y el 57,7% que está dispuesto a reducir el consumo de 
alcohol en el próximo fin de semana. 
 

6.1.5. Otras actuaciones realizadas en el marco del convenio con la FRMPCyL 
 

En el marco de este convenio se ha realiza también las siguientes actuaciones: 
 

- 853 intervenciones de control en zonas de “botellón”. 

- 87 derivaciones de menores y jóvenes que han cometido infracciones a la legislación 
vigente en materia de alcohol a programas preventivos. 

- Intervenciones breves en 73 peñas y locales similares en las que han participado 957 
jóvenes. 

- 8 proyectos comunitarios en fase de elaboración, especialmente en zonas rurales, de las 
provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. 

 

6.2. Programa Ícaro-alcohol. 
 

Este programa surge con el objetivo de realizar y evaluar una intervención preventiva 
coordinada dirigida a menores atendidos en urgencias y emergencias sanitarias (unidades 
medicalizadas de emergencias - UME) por problemas de salud directamente relacionados con 
el abuso de alcohol. Este programa hace especial énfasis en la coordinación de distintos 
profesionales para asegurar la continuidad de las intervenciones y para realizar un 
seguimiento activo de los casos que evite lagunas o “tiempos muertos” sin intervención 
preventiva o asistencial, en caso de que esta última sea necesaria. 
 

El protocolo de intervención ha sido elaborado por profesionales del Comisionado Regional 
para la Droga, Sanidad de Castilla y León (Sacyl), Ayuntamiento y Diputación Provincial de 
Valladolid y de la Fundación Aldaba Proyecto Hombre. Con el impulso y coordinación de las 
Consejerías de Sanidad (Dirección General de Asistencia Sanitaria de Sacyl) y de Familia e 
Igualdad de Oportunidades (Comisionado Regional para la Droga de la Gerencia de Servicios 
Sociales), se ha pilotado la aplicación el protocolo en el segundo semestre de 2017 en las dos 
Áreas de Salud de Valladolid. A través de este programa, los servicios de urgencias y 
emergencias sanitarias realizan una intervención motivacional breve con el fin de conseguir el 
consentimiento informado del afectado y/o de su familia para realizar una derivación a un 
servicio de referencia de prevención. En este servicio se hace una evaluación del caso y una 
intervención educativa y preventiva con el menor y su familia a nivel individual. 
Posteriormente, los menores, según la importancia de la problemática detectada, son 
derivados a programas de prevención familiar universal o selectiva, talleres de sensibilización 
e información para adolescentes o jóvenes con problemas relacionados con el consumo de 
alcohol (taller OH.com) o, si es necesario, al programa de prevención familiar indicada que 
desarrolla el propio servicio de referencia de prevención.  
 

6.3. Formación de mediadores para la prevención  
 

En 2017 la formación de mediadores para la prevención, sin contar la capacitación de 
profesores y padres que se presenta de forma diferenciada en los apartados específicos 
correspondientes, ha alcanzado una participación de 4.300 mediadores, entre los que cabe 
destacar: mediadores universitarios, juveniles y deportivos, profesionales y estudiantes del 
sector de hostelería, alumnado de formación profesional y profesionales socio-sanitarios. 
(Cuadro 16).  
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Cuadro 16.- Formación de mediadores para la prevención del consumo de drogas. 2017 

 

PROGRAMA 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ONG y otros TOTAL 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

DESTINATARIOS 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

DESTINATARIOS 

Prevención ámbito 
educativo 

3 
Cursos (online, 
Unplugged y Galilei) 

168 Profesores EP y ESO 
    

15 Cursos/talleres 168 Profesorado 

12 Cursos/seminarios/talleres 492 
Mediadores 
universitarios       

492 
Mediadores 
universitarios 

Prevención familiar 
universal 

153 Programa Moneo 

2.546 Madres y padres 

  

68 Madres y padres 

153 Programa Moneo 

2.614 Madres y  padres 
18 

Escuelas de madres y 
padres 

3 
Escuela de 
madres y padres 

21 
Escuelas de 
madres y padres 

14 Talleres 
  

14 Talleres formativos 

Prevención laboral 

    
42 

Cursos y 
jornadas 

1.290 

Empresarios, 
delegados 
sindicales y de 
prevención, 
mandos 
intermedios. 

42 Cursos y jornadas 1.290 

Empresarios, 
delegados sindicales 
y de prevención. 
Mandos intermedios 

5 Cursos 97 
Alumnado escuelas 

taller. 
17 

Talleres 
formativos 

268 
Alumnado talleres 
formativos. 

22 Talleres formativos 365 

Alumnado talleres 
de empleo y 
formación 
ocupacional. 

Prevención extraescolar 

62 Cursos y talleres 1.312 Mediadores juveniles, 
deportivos y de tiempo 

libre 

2 Cursos 83 Mediadores 
juveniles, 
deportivos y de 
tiempo libre 

64 Cursos y talleres 1.395 Mediadores 
juveniles, deportivos 
y de tiempo libre          

          

Prevención comunitaria 

69 
Módulos y talleres 
formativos 

743 

Empresarios, 
profesionales y 

estudiantes del sector 
de hostelería. 

    
69 

Módulos y talleres 
formativos 

743 

Empresarios, 
profesionales y 
estudiantes del 
sector de hostelería. 

3 Cursos 79 
Agentes de policía y 
fuerzas de seguridad 

del estado 
1 Curso 11 

Agentes de policía 
y fuerzas de 
seguridad del 
estado 

4 Cursos 90 
Agentes de policía y 
fuerzas de seguridad 
del estado 

29 Jornadas/seminarios 245 
Funcionarios, políticos 

y responsables 
municipales. 

    
40 Jornadas/sesiones 

formativas/talleres 
y seminarios 
 

245 

Funcionarios, 
políticos y 
responsables 
municipales. 

9 
Jornadas/sesiones 
formativas 

134 
Profesionales 

sociosanitarios 
2 

Talleres y 
seminarios 

38 
Profesionales 

sociosanitarios  
172 

Profesionales 
sociosanitarios 

Totales 377 Actividades 5.816 Mediadores 67 Actividades 1.758 Mediadores 444 Actividades 7.574 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 este ámbito.  

 
Las actuaciones realizadas en 2017 se pueden sintetizar del siguiente modo (Cuadro 17): 
 

- En el terreno de la sensibilización, CC.OO. ha realizado 3 campañas: Stop. Piensa y 
decide, dirigida al sector del transporte por carretera; Vivir sin malos humos, destinada a la 
prevención del tabaquismo y Autocuida-t, dirigida a estimular la deshabituación tabáquica 
entre los trabajadores, así como una exposición itinerante, Drogas, no dejes que te líen, 
en las que se ha registrado una participación de 3.228 personas. Por otra parte, U.G.T. ha 
continuado utilizando su página web y su perfil de Facebook con el fin de sensibilizar 
sobre el consumo de drogas y sus consecuencias en el ámbito laboral.  
 

- Para la información y formación de los distintos agentes mediadores y destinatarios finales 
que forman parte del contexto laboral, CC.OO. y U.G.T. han realizado 45 cursos y otras 
actividades formativas en las que han participado 635 alumnos de Garantía Social, ciclos 
formativos y talleres de empleo; delegados de prevención; responsables sindicales y 
técnicos de prevención de riesgos laborales. Asimismo, han llevado a cabo 14 jornadas 
informativas con motivo del Día mundial sin tabaco y del Día sin alcohol y una jornada 
conjunta en las que han participado un total 923 trabajadores, delegados y responsables 
sindicales. Por otra parte, Aclad de Burgos, y los ayuntamientos de Valladolid y de Zamora 
han notificado la realización de 7 talleres de formación pre-laboral con la participación de 
119 personas. En conjunto, en estas actividades informativas y formativas han participado 
un total de 1.677 personas.  
 

- Para la implantación de intervenciones sistemáticas de prevención, detección y apoyo a 
trabajadores con problemas de dependencia de las drogas en los centros de trabajo, 
CC.OO. ha realizado una campaña de acercamiento estratégico a empresas públicas y 
privadas de Castilla y León en seis empresas de la comunidad. Resultado de esta 
campaña ha sido la implantación o presentación de acuerdos en cuatro empresas y el 
mantenimiento de contactos y negociaciones en otras dos.  
 

- Ambas organizaciones sindicales han continuado con la edición de  guías y otros 
materiales sobre alcohol, tabaco y cannabis. En este ámbito cabe destacar que CC.OO. 
en su boletín digital quincenal ha publicado en 2017 un número “Especial 
drogodependencias en el medio laboral”, además de seis artículos en su web 
http://www.castillayleon.ccoo.es/Salud_Laboral. 
 

- En materia asistencial, los dos servicios especializados en materia de drogodependencias 
de CC.OO. y U.G.T. han atendido 138 consultas y solicitudes de información, orientación 
y asesoramiento; han abierto 33 historias de trabajadores con problemas de abuso de 
drogas; han realizado 18 derivaciones a la red asistencial y el seguimiento de 3 casos en 
tratamiento y han apoyado la reincorporación laboral de 2 trabajadores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.castillayleon.ccoo.es/Salud_Laboral
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Cuadro 17.- Prevención laboral del consumo de drogas. 2017 

Tipo de actuación Principales actividades Destinatarios 
Entidades 

corresponsables 

Planes de actuación en 
centros de trabajo públicos y 
privados.  

Fase de Implantación o 

fase de contacto y 
negociaciones 

6 empresas (Cerealto, 
Telefónica, Valcolba, Madison, 
Alimerka, Iveco)    

 

CC.OO.  

Sensibilización e 
Información (campañas, 
exposiciones y distribución 
de materiales)  

3 Campañas y una exposición 
itinerante: Vivir sin malos 
humos, Autocuida-t; Drogas en 
carretera: Stop, piensa, decide, 
elige el mejor camino, 1 
exposición itinerante Drogas, no 
dejes que te líen 

2 Páginas Web (UGT, CC.OO.)  

 

 

3.228 trabajadores, delegados 
sindicales y de prevención. 

 

 

 

CC.OO. 

 

UGT 

 

. 

 

 

Formación  

52 cursos y talleres.  

 

 

 

 

 

 

14  jornadas informativas. 

754  alumnado de talleres de 
empleo, ciclos formativos, 
delegados de prevención, 
responsables sindicales y 
visitadores y asesores de 
prevención de riesgos laborales 
 

923  Empresarios, responsables 
de RRHH, técnicos de 
prevención de riesgos laborales, 
y delegados sindicales. 

 

UGT, CC.OO. 

 

Ayuntamientos de 
Valladolid y Zamora 
ARVA 

GEARA 

Proyecto Hombre. 
Valladolid 

Asesoría jurídica y 
asistencia 

 

 

 

 

 

 

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

Servicio técnico regional de UGT 

 

138 consultas, solicitudes de 
información, orientación de 
trabajadores,  delegados  
sindicales y de prevención. 

18 derivaciones 

33 historias abiertas 

3 casos en seguimiento. 

2 casos en apoyo a la 
incorporación laboral. 

 

CC.OO. 

 

 

 

 

U.G.T.  

 

 
 

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, 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 9.128 inspecciones, como resultado de las cuales 
se han tramitado 1.860 expedientes sancionadores y se han aplicado 1.210 sanciones. Un 
73,8% de las sanciones corresponden a multas por el consumo de alcohol en la vía pública, 
en muchos casos de menores de edad que practican el “botellón”. Del total de las 
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inspecciones realizadas, 191 han sido resultado de una denuncia previa en materia de tabaco 
y 198 en materia de alcohol (Cuadro 18).  
 
Si se consideran los últimos siete años, desde que se modificó la Ley de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo, se observa como la actividad inspectora en materia de tabaco se ha 
reducido considerablemente, pasando de 9.391 inspecciones en 2011 a 4.094 en 2017. No 
ocurre lo mismo con el peso de las sanciones sobre el número total de controles realizados, 
que incluso se ha incrementado, pasando del 2,5% (230 sanciones) en 2011 al 7,6% en 2017 
(311  sanciones).  

 

Cuadro 18.- Control de la promoción, venta y consumo de alcohol y tabaco. 2017 

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. 

 9.128 inspecciones (5.034 en materia de alcohol y 4.094 en 
materia de tabaco). 

 1.860 expedientes sancionadores (1.544 en materia de alcohol y 
316 de tabaco). 

 1.210 sanciones (899 en materia de alcohol y 311 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 Ávila, 
Burgos, Aranda de 
Duero, Miranda de 
Ebro, León,  
Ponferrada, San Andrés 
del Rabanedo, 
Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, 
Valladolid, Medina del 
Campo y Zamora 

 

8.2. Realización de controles de alcoholemia y de otras drogas 
 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado, un total de 654.276 controles de 
alcoholemia a los conductores que circulan por Castilla y León (Cuadro 19). Esta cifra es 
similar a la del año anterior; sin embargo, si se analiza por motivo o tipo de intervención se 
observa que se han realizado menos controles preventivos (2,4% menos) y se han 
aumentado los controles por infracción (14,1% más) y los controles por accidente (8,7% más).  
 

Cuadro 19.- Controles de alcoholemia (DGT). 2017 

Tipo de control Alcoholemias positivas 

Controles preventivos 

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

[Nº total de pruebas = 565.005] 

0,78 % 
0,37 % 
0,64 % 
1,40 % 
0,79 % 
0,64 % 
0,90 % 
0,40 % 
0,79 % 
0,71 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[Nº total de pruebas = 89.271] 

0,54 % 
2,53 % 

               Fuente: Jefatura Provincial de Valladolid de la Dirección General de Tráfico. 

 

El índice global de resultados positivos se ha situado en el 0,8%, un 2,4% inferior al registrado 
en 2016. Estos resultados marcan una tendencia descendente desde el año 2011, cuando el 
porcentaje de positivos fue del 1,2%; es decir, desde el citado año se realizan menos 
controles pero también son menos los resultados positivos. Por tipo de prueba, han sido 
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positivos el 0,78% de los controles preventivos, el 0,54% de los controles por infracción y el 
2,53% de los controles tras un accidente. 
 
Por tercer año, la Dirección General de Tráfico informa de los controles realizados para 
detectar el consumo de otras drogas en los conductores. Estas pruebas son selectivas y se 
realizan en los controles por infracción, en los accidentes con víctimas o lesiones y si se 
aprecian síntomas o signos de sospecha de consumo (Cuadro 20). Por tanto, los resultados 
positivos son mucho más probables en estas pruebas que en los controles aleatorios. El 
índice global de positivos en controles selectivos para determinar el consumo de otras 
sustancias se ha situado en el 32,9%. Han sido positivos el 31,2% de los controles en los que 
hay sospecha de consumo, el 55,4% en los controles por infracción y el 19,4% en los 
controles por accidente. 
 

Cuadro 20.- Controles selectivos de otras drogas (DGT). 2017 

Tipo de control Pruebas positivas 

                  Controles preventivos 

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

[Nº total de pruebas = 10.198] 

31,16 % 
20,65 % 
27,54 % 
35,91 % 
43,70 % 
38,45 % 
39,25 % 
19,01 % 
27,79 % 
34,19 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[Nº total de pruebas = 803] 

55,39 % 
19,35 % 

                          Fuente: Jefatura Provincial de Valladolid de la Dirección General de Tráfico. 

 
Respecto al tipo de droga detectada, destaca sobre las demás el cannabis, que aparece en el 
73,9% de las pruebas positivas, bajando respecto al año anterior en el que representaron el 
79,7%. Le sigue la cocaína, subiendo hasta un 32,9% (27,3% en 2016 y 26,6% en 2015), y 
las anfetaminas, que se mantienen estabilizadas en un 16% (16,7% en 2016 y 16,3% en 
2015). La presencia de metanfetaminas se detectó en un 5,9% de las pruebas positivas y de 
opiáceos en un 4,7%. 
 
Por otra parte, algunos Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma también han notificado la 
realización de controles de alcoholemia realizados 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 otras drogas (Cuadro 21). 
De las pruebas practicadas, han resultado positivas un 2% de los controles preventivos, un 
70,8% de los controles por infracción y un 18,4% de los controles tras un accidente de tráfico.  
 

Cuadro 21.- Controles de alcoholemia realizados por la policía municipal. 2017 

 

Tipo de control 
Número total de 

pruebas 
Alcoholemias 

positivas 
Entidades notificadoras 

Controles preventivos       43.710        893 
 

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

 

Controles por infracción      942        667 

 

Controles por accidente        3.348       616 
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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 y Administraciones Públicas, las cajetillas de cigarrillos vendidas en Castilla y León 
en 2017 han experimentado un importante descenso del 6,6% respecto al año anterior 
(8.265.653 cajetillas menos), lo que acentúa la tendencia descendente iniciada en el año 
2008.  
 

Asimismo, las ventas de tabaco de liar, que en el periodo 2009-2013 habían experimentado 
un fuerte incremento, han disminuido un 4,8% en 2017, manteniendo el descenso iniciado en 
2014. Por el contrario, las ventas de tabaco de pipa aumentan un 6,1%, cuando en el año 
2015 habían iniciado una tendencia descendente, posiblemente como consecuencia de un 
precio inferior de este producto del tabaco (Cuadro 22). 
 

Cuadro 22.- Ventas de tabaco en unidades físicas en Castilla y León. 2017 

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

 
Respecto al gasto, las 117.863.402 cajetillas de cigarrillos vendidas en 2017 ha generado una 
facturación, a precios de venta al público en expendedurías, de 536.083.124 euros; un 4,4% 
menos que el año pasado, representando el 86,6% sobre el gasto total en productos de 
tabaco. Tras las ventas de cigarrillos se sitúan las de cigarros puros, cuya cuota de 
participación en los ingresos se sitúa en 7,2% en 2017, y las de picadura de liar con un 6,8% 
Las ventas de picadura de pipa son residuales, representando tan sólo el 0,03% del gasto 
total. 
 

Gráfico 1.- Evolución del volumen de ventas anuales de productos del tabaco en 
Castilla y León. Años 2000-2017  

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

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

Cigarrillos 243,2247,3244,2238,8236,6226,1227,4220,6232,3212,5192,7159,9143,6130,5126,5125,5126,1117,9

Cigarros 96,6 102,2 91,8 93,2 97,3 93,1 90,9 96,1 97,1 100,5122,6146,0169,8179,6176,5174,4169,2161,9

Picadura de liar 111,6176,9204,3267,6311,1282,1275,6261,3246,3

Picadura de pipa 6,2 12 54,9 42,6 25,3 32,7 29,8 28,7 30,4
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Ávila 8.476.329 10.267.070 17.680 1.763 

Burgos 17.646.746 26.311.429 32.265 3.934 

León 23.314.382 33.966.903 54.424 4.004 

Palencia 8.332.116 15.254.702 17.989 1.918 

Salamanca 15.322.222 16.808.949 31.746 5.970 

Segovia 7.397.636 8.873.182 16.688 2.478 

Soria 4.511.426 5.927.490 7.282 450 

Valladolid 24.266.088 31.708.321 51.344 7.977 

Zamora 8.596.457 12.837.722 16.909 1.949 

Castilla y León 117.863.402 161.955.768 246.327 30.443 
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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 puede estimar que el consumo medio anual entre los ciudadanos de 15 
a 64 años ha sido de 77 cajetillas de cigarrillos en 2017, cifra sensiblemente inferior a la 
registrada el año anterior (4,1 cajetillas menos). Respecto al consumo de cigarros, con una 
media de 105,6 unidades anuales, mantiene una ligera tendencia descendente desde 2013 
(Cuadro 23 y Gráfico 2).  

 
Cuadro 23.- Consumo medio anual de productos del tabaco en los residentes de 

Castilla y León de 15 a 64 años. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

residentes de Castilla y León de 15 a 64 años de Castilla y León. Años 2000-2017 

 
                       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

Cigarrillos 149,3152,0149,2146,3144,3136,4136,7132,3137,5125,9114,9 95,9 86,8 80,2 79,0 79,6 81,1 77

Cigarros 59,3 62,8 56,4 57,1 59,4 56,2 54,7 57,6 57,5 59,6 73,1 87,5 102,6110,3110,3110,6108,9105,6

Picadura de liar 105 122 162 191 176 175 168 161

Picadura de pipa 7,2 32,9 25,8 15,6 20,4 18,9 18,5 19,8
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Ávila 84,4 102,2 176 17,6 

Burgos 77,1 115,0 141 17,2 

León 80,2 115,3 185 13,6 

Palencia 79,5 145,5 172 18,3 

Salamanca 73,8 80,9 153 28,7 

Segovia 74,6 89,5 168 25,0 

Soria 81,4 107,0 132 8,1 

Valladolid 72,3 94,4 153 23,8 

Zamora 80,3 119,9 158 18,2 

Castilla y León 77,0 105,6 161 19,8 
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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.  
 

1.1 Programas de formación en autoescuelas y en otros ámbitos 
 

En 2017, se han realizado talleres formativos en 5 provincias de la Comunidad Autónoma 
(Cuadro 24). La satisfacción de los profesionales y del alumnado que participan en estos 
cursos es alta. En la evaluación destaca el aumento de la percepción del riesgo por la 
asociación de conducción y consumo de alcohol. Las entidades realizan un importante trabajo 
de difusión y captación tanto presencial como a través de redes sociales y cartelería. 
 

Cuadro 24.- Formación de alumnos de autoescuela. 2017 

Formación de alumnos de autoescuelas 
Nº 

autoescuelas 
Nº 

cursos Participantes 

Duración del 
curso 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 4 1 6   

Diputación Provincial de Burgos “Circula a 0º” 4 4 51 
4 sesiones de 
3 horas 

Ayuntamiento de León “Rueda 0,0º” 3 4 83  2 sesiones de 
90 minutos 

Diputación Provincial de León “Sin drogas 
sobre ruedas” 

6 7 58 
90 minutos 

Diputación Provincial de Soria 2 3 32 3 horas 

Ayuntamiento de Medina del Campo “Stop 
accidentes” 

5 8 110 2 horas 

Diputación Provincial de Zamora  4 4 51 90 minutos 

TOTAL 28 31 385  

 
De forma complementaria, la Fundación Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid, en 
colaboración con el Ayuntamiento de la capital, ha realizado 2 talleres de 2 horas sobre 
alcohol y conducción con 121 personas que estaban en el programa de tratamiento Alter.  
 

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

 
Con estos talleres se pretende llegar al sector de hostelería (propietarios, encargados, 
trabajadores, estudiantes ...), incidiendo en su papel como agentes activos de prevención y en 
los posibles efectos positivos de realizar una dispensación responsable de bebidas 
alcohólicas, que además de beneficiar al usuario y contribuir al bienestar social, repercuta en 
el aumento de la calidad de negocio y en la valoración social de la profesión hostelera.  
 
Los contenidos de los talleres se centran en no servir bebidas alcohólicas a los menores de 
edad, según establece la ley, y a los clientes intoxicados, recomendando no conducir a 
aquellos que han consumido alcohol y ofreciéndoles información sobre opciones alternativas. 
La duración de la formación dirigida al empresariado es de 3 a 4 horas y la de la dirigida a  
profesionales y estudiantes de entre 4 y 8 horas. El ayuntamiento de Medina del Campo 
establece la obligatoriedad de realizar la formación como uno de los requisitos para la 
obtención de licencias para colocar casetas en las fiestas de la ciudad.  
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Durante el año 2017 se han realizado un total de 69 cursos en los que han participado 743 
personas (Cuadro 25), de las cuales el 63% han sido estudiantes de hostelería. Este hecho es 
relevante si se tiene en cuenta que ellos serán los futuros hosteleros con responsabilidad 
como agentes de salud. La formación dirigida a peñistas, en la que han participado 53 
personas, la han realizado de forma conjunta con el sector de hostelería las Diputaciones 
Provinciales de Palencia y Zamora y el Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 
El 70% de los formadores considera que la consecución de los objetivos del taller ha sido alta 
por un 30% que considera que ha sido media. Los resultados de la formación son muy 
favorables en cuanto a la opinión de los asistentes sobre la necesidad de participar en estos 
cursos y en la adquisición de nuevos conocimientos, opiniones y actitudes preventivas. En 
este sentido cabe destacar que tras la formación, aumenta la conciencia de la responsabilidad 
que asumen con la venta de alcohol, así como el conocimiento de la normativa vigente y el 
aval legal de poder exigir el DNI antes de servir bebidas alcohólicas. También aumenta la 
motivación para no servir alcohol a los menores de edad y a los clientes intoxicados, así como 
el conocimiento de las pautas a seguir en caso de una intoxicación etílica. Una de las 
dificultades que se observan es el posicionamiento de los estudiantes como futuros hosteleros 
y no como consumidores.  

Cuadro 25.- Formación en dispensación responsable de alcohol. 2017 

CORPORACIÓN LOCAL 

Nº Cursos Nº Participantes 
Profesionales 
(empresarios 
trabajadores y 

peñistas) 

Alumnado 
(escuelas 

hostelería. FP 
Profesional)  

Profesionales  Alumnado  

Diputación Provincial de Ávila 4  27   

Ayuntamiento de Burgos 3 1 34  18  

Ayuntamiento de Aranda de Duero  4  50  

Ayuntamiento de Miranda de Ebro (servicio responsable) 1  7  

Ayuntamiento de León   5  86  

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanero 1 
 

10  
 

Diputación Provincial de León  6  27  

Ayuntamiento de Palencia   1  16 

Diputación Provincial de Palencia  1  11   

Ayuntamiento Salamanca  1 8 13 80 

Diputación Provincial de Salamanca  
 

7 
 

61  

Ayuntamiento de Segovia  2  20  

Diputación Provincial de Soria  1  4  

Ayuntamiento de Valladolid  2 6 60 75 

Ayuntamiento Medina del Campo  3 1 32 13 

Ayuntamiento de Zamora  2 5 18 35 

Diputación Provincial de Zamora  2 2 14 32 

TOTAL 29 40 277 466 

 
La sensibilización y captación de empresarios y trabajadores de hostelería es especialmente 
complicada debido a la baja percepción de riesgo y la escasa conciencia sobre su papel como 
agentes preventivos. Con este fin y el de mejorar el desempeño de estos profersionales, la 
Diputación Provincial de Valladolid ha editado una “Código de buenas prácticas profesionales” 
en el sector hostelero.   
 
En el contexto del programa “Servicio Responsable” (Programa nacional de prevención de las 
drogodependencias en el Sector Hostelero. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e 
Igualdad y la Federación Española de Hostelería, FEHR), el ayuntamiento de Medina de 
Campo ha trabajado con hosteleros para poner en marcha el concurso y la ruta cócteles 0.0 
con el fin de fomentar el consumo alternativo de alcohol. En esta iniciativa han participado 219 
personas y se han realizado 16 inspecciones a establecimientos de hostelería.  
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1.3. Talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el 

consumo de alcohol y cannabis  

 
Estos talleres se dirigen al ámbito educativo, principalmente a estudiantes de Bachillerato o 
ciclos formativos, inmediatamente antes de que tengan la edad legal para poder obtener la 
licencia de conducir vehículos a motor. A través de estos talleres se pretende que los jóvenes 
se cuestionen el binomio consumo de alcohol, otras drogas y conducción, modifiquen mitos 
asociados al consumo de alcohol y cannabis,  aumenten la percepción del riesgo y mejoren el 
conocimiento de los riesgos de la conducción asociada al consumo de sustancias 
psicoactivas. Asimismo, los talleres tienen por objetivo que los jóvenes tomen conciencia de la 
propia vulnerabilidad ante estas conductas de riesgo y, sobre todo, que cambien sus 
intenciones de conducta y aumenten la utilización de alternativas a la conducción bajo los 
efectos del alcohol y otras drogas. 
 
Durante el año 2017 se han realizado 294 talleres en las nueve provincias de la Comunidad 
Autónoma, con una participación de 103 centros escolares y de 5.632 alumnos (Cuadro 26). 
La mayoría de los talleres se ha realizado en bachillerato (67%), pese a la necesidad de 
coordinación y la cesión de horas lectivas por parte del profesorado, y el 33% restante en 
ciclos formativos. 
 
A pesar de estas dificultades y limitaciones, tanto el alumnado como el profesorado coinciden 
en que el taller es muy interesante y el nivel de satisfacción es alto. Asimismo, la totalidad de 
los monitores que han impartido esta actividad formativas valoran que el grado de 
consecución de los objetivos ha sido alto o medio.  
 

Cuadro 26.- Talleres de reducción de los accidentes de tráfico 

relacionados con el consumo de alcohol y cannabis. 2017 

CORPORACIÓN LOCAL 
Nº Centros 
educativos 

Nº grupos Nº Alumnos/as 

Ayuntamiento de Ávila  1 2 41 

Ayuntamiento de Burgos  8 25 623 

Ayuntamiento de Aranda de Duero  3 12 207 

Diputación Provincial de Burgos 10 17 260 

Ayuntamiento de León 4 20 364 

Ayuntamiento Ponferrada  3 25 385 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 2 8 234 

Diputación Provincial de León  9 22 364 

Ayuntamiento Palencia  2 10 197 

Diputación Provincial de Palencia 5 12 245 

Ayuntamiento de Salamanca  7 39 744 

Diputación Provincial de Salamanca  6 19 262 

Ayuntamiento de Segovia 1 3 30 

Diputación Provincial de Soria 5 8 147 

Ayuntamiento de Valladolid  11 24 473 

Ayuntamiento de Medina del Campo 3 11 224 

Diputación Provincial de Valladolid 6 12 253 

Ayuntamiento de Zamora  7 13 356 

Diputación de Zamora 10 12 223 

TOTAL 103 294 5.632 

 
A estos datos hay que añadir 4 talleres realizados en la Universidad de Valladolid en los 
campus de Palencia, Valladolid y Soria con la participación de 158 estudiantes. Considerando 
todas las actuaciones formativas, se han realizado 298 talleres en los que han participado 
5.790 personas 
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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 drogas psicoestimulantes 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 
de Aclad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de 
Valladolid. Durante el año 2017 el equipo de educadores del programa ha realizado 14 
desplazamientos a discotecas, afters, festivales de música, sobre todo en época estival, y a 
concentraciones moteras en época invernal, en las provincias de Burgos (4 desplazamientos), 
Palencia (3 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 4.492 consultas (61,5% 
realizadas por hombres y 38,5% por mujeres) sobre el programa, sustancias, hábitos de 
consumo o tratamientos disponibles. Asimismo, se han realizado 381 test in situ para 
determinar la composición de las sustancias consumidas, e intervenciones sobre sexo seguro, 
acompañadas del reparto de 3.906 preservativos y de consejo sobre sexualidad. El juego 
interactivo de ordenador está disponible durante los eventos y también en la página web 
www.exeo.info. 
 

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

 
Las intervenciones de este apartado pretenden cuestionar 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 es promover la abstinencia en menores y un consumo de alcohol de menor riesgo en 
jóvenes mayores de edad. 
 
Los Ayuntamientos de Burgos (El botellón), Valladolid (Prevención del consumo de drogas en 
zonas de ocio), Medina del Campo, (Prevención en contextos de ocio y Magic Responsable 
Nights), y Zamora (Programa de reducción de daños y promoción de la gestión de riesgos 
ante el consumo de alcohol y otras sustancias en contextos de ocio), así como las 
Diputaciones Provinciales de Valladolid (Reducción de daño + cabeza-alcohol en botellones) 
y Palencia (Prevención de consumo de drogas en zonas Zer0º), ambas en colaboración con 
Aclad, y Cruz Roja Juventud de Segovia (No te cortes, usa el plástico), han realizado este tipo 
de intervenciones por medio de educadores y/o mediadores juveniles que informan y orientan 
a los jóvenes a través de stand informativos, folletos, realización test de alcoholemia, entrega 
de preservativos, etc.  

 
En este ámbito hay que destacar la intervención realizada por mediadores en locales y peñas 
por las siguientes corporaciones locales: 
 

 El ayuntamiento de Burgos ha continuado realizando en 2017 el programa de 
prevención y reducción de los daños en locales, en colaboración con Aclad. Pese a la 
resistencia y oposición de muchos de los jóvenes integrantes de estos locales 
(chamizos), se ha logrado establecer una relación de confianza con ellos y realizar el 
taller en 11 locales. Se han realizado 20 intervenciones por parte de dos mediadores, 
que han repartido  460  postales informativas y han alcanzado a un total de 161 
jóvenes de entre 14 y 20 años.  

 La Diputación Provincial de Palencia, también en colaboración con Aclad, ha 
intervenido en peñas, bodegas y locales. La intervención ha consistido en identificar 

http://www.exeo.info/
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los locales a través de mediadores y realizar visitas, entregar material informativo y 
realizar talleres de prevención y reducción de riesgos con 28 jóvenes. 

 Igualmente, el Ayuntamiento de Valladolid ha realizado dos talleres en locales 
privados, con la participación de 14 jóvenes.  

 
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 por ciertas enfermedades infecciosas, así 
como a paliar parte de los problemas sociales relacionados con el abuso y dependencia de 
las drogas. Durante el año 2017 las actividades realizadas con este fin pueden agruparse en 
las siguientes líneas de intervención: 

 
3.1. Programa de vacunaciones  

 
La administración de vacunas frente a la hepatitis A y B realizada por los centros específicos 
de asistencia a drogodependientes ha sido sensiblemente inferior a la registrada en años 
precedentes (Cuadro 29). Asimismo, los centros asistenciales y los centros penitenciarios han 
administrado la vacuna antigripal a personas drogodependientes (724 dosis en centros 
asistenciales).  
 

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

 
Los once CAD de la Comunidad Autónoma han realizado 635 pruebas de la tuberculina a 
pacientes con sospecha de infección tuberculosa en 2017, lo que supone un 15,4% de los 
pacientes atendidos (16,5% de los hombres y 17,8% de las mujeres) (Cuadro 27).  
 

Cuadro 27.- Prevención y control de la tuberculina en los CAD. 2017 
 

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

Tuberculina (PPD) N.º tuberculinas realizadas 635 

N.º resultados positivos 99 

N.º resultados negativos 523 

N.º resultados dudosos 3 

N.º resultados desconocidos 10 

Estudio complementario de 
sospechas 

N.º sospechas clínicas de enfermedad tuberculosa 39 

N.º casos con enfermedad tuberculosa confirmada 3 

N.º casos con infección tuberculosa latente confirmada 6 

Tratamiento de la infección 
latente (quimioprofilaxis) 

N.º quimioprofilaxis instauradas 2 

N.º quimioprofilaxis finalizadas 2 

N.º quimioprofilaxis abandonadas/perdidas en el seguimiento 0 

Tratamiento de la 
enfermedad (quimioterapia) 

N.º tratamientos instaurados 7 

N.º tratamientos directamente observados 3 

N.º tratamientos finalizados 4 

N.º tratamientos abandonados/perdidos en el seguimiento 0 

 
El porcentaje de resultados positivos ha sido de un 15,6% (17,7% en hombres y 5,9% en 
mujeres), instaurándose quimioprofilaxis en 2 pacientes. Por otro lado, en tres pacientes 
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diagnosticados de tuberculosis se instauró un tratamiento directamente observado. A nivel 
residencial, tres comunidades terapéuticas han realizado a su vez 70 pruebas de la 
tuberculina, instaurándose quimioprofilaxis en 4 pacientes.  

 

3.3. Programas de intercambio de jeringuillas 

 
Los programas comunitarios de intercambio de jeringuillas y el del centro penitenciario de 
Burgos han continuado con su actividad en 2017 (Cuadro 28). En años anteriores se venía 
observando una reducción progresiva del número de usuarios en consonancia con el 
descenso del consumo de heroína y del consumo de drogas por vía intravenosa; sin embargo, 
en 2017 se observa un aumento del 18,8% en el número de usuarios, que confirma la 
tendencia iniciada en 2016. A pesar de ello, en 2017 disminuye en un 10,3% el material 
utilizado con respecto al año anterior (Gráfico 3). La tasa de devolución del material de 
inyección después de ser utilizado (2.140 jeringuillas devueltas) supone un 41,4% de las 
entregas realizadas.  
 
El perfil del usuario que acude a estos programas es el de un varón (75,4%), con una media 
de 44,2 años (rango 31-58 años), que refiere haber realizado algún tipo de tratamiento con 
anterioridad (100%) y consume la combinación de heroína-cocaína (28,1%) y heroína 
(21,1%). 

 
Cuadro 28.- Programas de intercambio de jeringuillas (PIJ). 2017  

Ubicación de los programas 
 

Nº 
Nº de 

usuarios  
Jeringuillas 
dispensadas 

Entidades corresponsables 

Servicios de emergencia social 2 12 456 
Aclad, Consejo Comarcal de El 

Bierzo 

Equipos móviles con agentes de salud 1 45 4.700 Apared 

 

Centros penitenciarios 1 6 10 
Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, 
Centro penitenciario de Burgos 

TOTAL 4 63 5.166  

 
 

Gráfico 3.- Evolución de los PIJ. 1995-2017
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3.4. Unidades móviles sanitarias  

 
En 2017, únicamente ha estado en funcionamiento una unidad móvil (Salamanca) en Castilla 
y León, en la que se ha atendido a 53 drogodependientes (86,8% hombres), en la mayoría de 
los casos para la dispensación de metadona. Las intervenciones preventivas y derivaciones 
hacia otros recursos disminuyen como consecuencia la realización de estas prestaciones en 
las instalaciones de los centros específicos de tratamiento (Cuadro 29). 

 
3.5. 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 2017, los tres servicios existentes en la Comunidad Autónoma han 
atendido a 240 drogodependientes (Cuadro 29), de los cuales el 85,4% eran hombres y el 
14,6% inmigrantes de 15 nacionalidades distintas, fundamentalmente de Portugal (25,7%), 
Marruecos (14,3%) y Colombia (8,6%), que aumentan respecto al año anterior, y de Rumanía 
(11,4%), que desciende respecto a 2016 (Tabla 1). 
 
La edad media de las personas atendidas se sitúa en 41,7 años. Las drogas consumidas en 
mayor medida han sido la heroína (44,4%), el alcohol (18,4%) y el cannabis (12,9%). Las vías 
de consumo más utilizadas han sido la pulmonar (62,3%) y la oral (20,5%) (Tabla 1). Un 
31,4% de los usuarios acude por primera vez a estos centros.  
 

Cuadro 29.- Programas y servicios de reducción de los daños. 2017  
 

Recursos específicos Nº de 
recursos 

Usuarios atendidos Entidades 
corresponsables 

Unidades móviles 1 53 drogodependientes Cruz Roja  

Programas de salud    

Vacunaciones 

 Centros específicos de 

tratamiento 

 Centros penitenciarios 

 

21 

 

8 

En centros de tratamiento: 

Hepatitis B:       44 drogodependientes                    

Difteria-tétanos: 3 drogodependientes 

Gripe:               724 drogodependientes 

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

Detección y control de la tuberculosis  

 Centros específicos de 

tratamiento 

 Comunidades terapéuticas  

 Centros penitenciarios 

 

11 
 

2 

8 

 

 

635 pruebas de la tuberculosis  

 

 70 pruebas de la tuberculosis 

Servicios de emergencia social 3 240 drogodependientes 
Aclad y Consejo 
Comarcal de El Bierzo 

 

3.6. Talleres de reducción de daños  

 
El objetivo de estos talleres es informar y formar a los drogodependientes de mayor riesgo 
para que adopten conductas autoprotectoras con el fin de evitar sobredosis y el contagio de 
enfermedades de transmisión sanguínea y sexual. En 2017, los servicios específicos de 
primer nivel para todo tipo de drogodependientes de Burgos, Miranda de Ebro, León, Guardo, 
Salamanca; los CAD de Salamanca y Soria; y las comunidades terapéuticas de Burgos, 
Palencia, Salamanca y Valladolid, han realizado 24 talleres de reducción de los daños 
(consumo de menos riesgo, prevención del VIH y educación para la salud), en los que han 
participado 582 drogodependientes. 
 
También se han realizado talleres de educación para la salud y sexo más seguro en el medio 
penitenciario, en los que han participado 607 internos drogodependientes de los centros 
penitenciarios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.   
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ÁREA DE ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES 
 

La Ley 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 
asistencial para drogodependientes en Castilla y León (Cuadro 30) hay que añadir otros 40 
profesionales que reforzaron la red durante el año 2017 por sustituciones u otras 
circunstancias.  
 

Cuadro 30.- Profesionales de los centros y servicios específicos, públicos y 
privados, de la red de asistencia al drogodependiente de Castilla y León. 2017 

Tipo de recurso Número  Profesión Número 

 

Asociaciones de alcohólicos 
rehabilitados 

28  Médicos 44 

Centros específicos primer nivel 27  Psicólogos 116 

CAD 66  Trabajadores sociales 65 

Centros de día 33  Enfermeras 27 

UTA 8  Auxiliares de enfermería 21 

UDH 18  Educadores sociales 26 

Servicios de tratamiento especializado 
del tabaquismo:  

       Servicios especializados (AECC) 

       Unidades o consultas específicas 

 

 

19 

11 

 

Educadores         

Pedagogos  

Terapeutas                              

Monitores 

Administrativos 

6 

8 

8 

21 

12 

Comunidades terapéuticas 91  Abogados 8 

Centros de rehabilitación de alcohólicos 29  Otros 42 

Otros recursos o servicios 

Total 

74 

404 
 

 
 

Total 

 

404 

 
 
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, 
se indica en la Tabla 1, describiéndose posteriormente por separado los datos más relevantes 
de cada centro o servicio. 

 
  



40 

 
Tabla 1.- Perfil básico de los pacientes atendidos en centros y servicios 

específicos de tratamiento y atención a drogodependientes. 2017 

 

 CAD C. Día  UDH  CCTT
(1)

 SEPN
(2)

 SES SOAD 

Total pacientes 3.863   572 205       550   2.254  240 213 

    - Hombres 84,5% 82,5% 75,6% 87,3%   83,6% 85,4%  88,7% 

    - Mujeres 15,5% 17,5% 24,4% 12,7%   16,4% 14,6%    11,3% 

Edad Media   ---- 36,5 44 38,8    ---- 41,7  36,6 

Sustancia        

    - Heroína 37,6% 13,6%   0% 15,2%     12,2% 44,4% 14,1% 

    - Cocaína 16,7% 33,6%   8,8% 40,6%  29,4% 10% 29,1% 

    - Heroína y cocaína 13,4% 6,8%   8,8% 11,4%  11,5% 9,6% 1,4% 

    - Cannabis 12,2% 19,9% 4,4% 8,7%  23,1% 12,9% 25,4% 

    - Alcohol 14,8% 21% 24,9% 17,2%  19,2% 18,4% 25,8% 

    - Otras drogas 5,3% 5,1% 53,1% 6,9%   4,6% 4,7% 4,2% 

    - Desconocida ---- ----     ----       ----     ----   ----     ---- 

Vía de consumo        

    - Oral ---- 24,1% 62,4%      29,6%   ---- 20,5%    27,7% 

    - Pulmonar ---- 49,5% 25,4%       43%   ---- 62,3% 48,8% 

    - Inyectada ----  2,1% 1%       2%   ---- 5,9% 2,8% 

    - Esnifada ---- 24,3% 11,2%       22,7%    ---- 11,3% 20,7% 

    - Otras ----      0%     0%        2,7%    ---- 0%      0% 

    - Desconocida ----    ----    ----         ----    ----    ----      ---- 

Antecedentes penales        

- Si ---- 34,7% 36,1% 40,3% ---- ---- 71,8% 

- No ---- 65,3% 63,9% 59,7% ---- ---- 28,2% 

(1) Hace referencia solamente a Comunidades Terapéuticas para drogodependientes. 
(2) Hace referencia a Servicios específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes. La información sobre la 
sustancia hace referencia sólo a los nuevos ingresos (n= 1.482). 

 

1.1. Tratamiento en centros ambulatorios 
 

En 2017, de los 3.863 pacientes atendidos en centros de asistencia ambulatoria (CAD), 3.292 
(85,2%) fueron consumidores de drogas ilegales y de estos 1.489 (45,2%) fueron atendidos 
en programas libres de drogas. A los pacientes atendidos con continuidad a lo largo del año, 
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hay que añadir otros 232 usuarios más, fundamentalmente en tratamiento con metadona 
(91,45%), 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%, que en algunos centros ha llegado a ser hasta del 21%.  
 
El 31 de diciembre de 2017, el número total de pacientes en tratamiento en los CAD era de 
2.973, de los cuales el 45,7% recibía tratamiento con metadona, el 46,4% se encontraba en 
tratamiento en programas libres de drogas y el 7,9% restante en tratamiento con 
buprenorfina-naloxona. Los drogodependientes que han pasado a lo largo del año de 
programas de mantenimiento con metadona a programas libres de drogas han sido 44, 
mientras que 22 casos han hecho la transición en sentido contrario.  
 
El peso de las diferentes drogas en los tratamientos se describe en la Tabla 1. Destaca como 
droga principal la heroína, que alcanza un 37,6% en 2017, lo que supone un ligero descenso  
respecto al porcentaje registrado el año anterior (39,2%) en el que se observó un repunte 
sobre una tendencia de descensos continuos. Por su parte, el cannabis representa el 12,2%, 
ratificando el descenso iniciado en el año 2016, cuando alcanzó el 13,7%, y lejos de 15,4%, 
que ha sido el porcentaje máximo alcanzado en los años 2014 y 2015 como resultado de una 
tendencia ascendente iniciada en el año 2000. Por su parte, la cocaína, con un 16,7% 
asciende respecto al año anterior. De igual manera, el alcohol aumenta y alcanza, con el 
14,8%, su máximo histórico. Por último, dentro de otras sustancias (5,3%), destacan las 
anfetaminas con un peso del 60,3% en esa categoría. 
 
Los programas específicos para el tratamiento ambulatorio de pacientes que abusan o 
dependen de las drogas psicoestimulantes, principalmente cocaína: programa Ícaro de la 
Fundación CALS en León y Programa Alba de la Fundación Alcándara en Salamanca, han 
atendido a 127 pacientes, de los cuales el 87,4% eran hombres.  

 
1.2. Tratamiento en centros de día 

 
En los seis centros de día existentes en la Comunidad Autónoma han sido atendidos un total 
de 572 pacientes (472 hombres y 100 mujeres). El perfil de los pacientes se indica en la Tabla 
1, donde destaca un repunte de los consumidores de heroína (13,6%) en los dos últimos 
años, que en 2015 se situaron en el 8,6%.   
 
La proporción de altas terapéuticas en estos centros ha alcanzado el 30,5%, (32,6% para el 
alcohol y 30,1% para otras drogas) con una duración media de los tratamientos de 590 días 
para este tipo de altas y de 171 días para las altas no terapéuticas. 
 

1.3. Tratamiento en unidad hospitalaria para drogodependientes 
 

La unidad autonómica de desintoxicación hospitalaria de drogodependientes y de atención a 
pacientes duales de Salamanca ha atendido a 205 pacientes, cifra algo inferior a la registrada 
en años anteriores. 
 

En los pacientes ingresados la politoxicomanía es muy frecuente. Por drogas, destaca el 
aumento del alcohol como droga principal, que alcanza el 24,9% de todos los casos. La edad 
media aumenta hasta los 44 años, la más elevada de la serie histórica y de todas las 
modalidades de tratamiento (Tabla 1). También es digno de mención que los pacientes que 
viven solos representan un porcentaje importante (28,3%).  
 

1.4. Tratamiento en comunidades terapéuticas 

 
Las ocho comunidades terapéuticas acreditadas para la asistencia a drogodependientes en 
Castilla y León disponían en 2017 de 286 plazas residenciales con financiación pública. A lo 
largo del año, 550 drogodependientes han recibido tratamiento en esta modalidad de 
terapéutica, lo que se representa un 12% de pacientes más que en el año 2016.  
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El perfil básico de estos pacientes se describe en la Tabla 1. Como aspectos más destacables 
se puede señalar que se observa un incremento de los pacientes consumidores de cocaína, 
que representan el 40% de la totalidad de los casos atendidos, que la edad media de los 
varones sigue subiendo (38,9 años) y aunque la edad de las mujeres, algo más elevada que 
la de los varones, se mantiene estable. En 2017 las mujeres representaron el 12,7% de los 
casos, igualando el menor porcentaje de la serie histórica.  
 
En las plazas cuyo ingreso se coordina desde el Comisionado Regional para la Droga, el 
tiempo medio de espera para el ingreso ha sido de 8 días. Las altas terapéuticas han 
supuesto el 37,8% del total de las finalizaciones de tratamiento, con una estancia media de 
249 días para este tipo de altas. El índice de retención de los pacientes en estos centros se 
sitúa en el 57,1% de los casos atendidos.  
 

Cuadro 31.- Drogodependientes en tratamientos en distintas modalidades 
asistenciales. 2017 

Tipo de recurso N.º de centros o 
servicios 

N.º de 
plazas 

N.º de 
usuarios 

Entidades colaboradoras 

Centros ambulatorios 11 CAD 

6 centros de día 

 3.863 

572 

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

Unidad de desintoxicación 
hospitalaria y de patología dual 

1 14 205 
 

Sacyl  

Comunidades terapéuticas 

Centros privados con financiación 
pública 

8 

 

286 

 

550 

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

 
1.5. Tratamientos con sustitutivos opiáceos 

 
En 2017 se sigue observando un descenso del 6% en el número de personas en tratamiento 
con sustitutivos opiáceos (2.335 casos), lo que sitúa esta cifra en unos registros cercanos a 
los del año 1997, de forma que entre los años 2001 y 2017 se ha producido un descenso 
acumulado del 54% en el número de casos atendidos con esta modalidad de terapéutica.  
 

Cuadro 32.- Tratamiento con sustitutivos opiáceos. 2017 

Tipo de programa Nº de centros  Nº de usuarios 

 

Programas de 
tratamiento con 
metadona 

Centros prescriptores 1 

2.335 
Centros dispensadores 13 

Centros prescriptores y dispensadores 27 

TOTAL 41 

 
La mayor parte de los pacientes en tratamiento con sustitutivos opiáceos han sido atendidos 
en los CAD (68,6%) y, en menor medida, en los centros penitenciarios de la Comunidad 
Autónoma (22,7%), que con 530 casos presentan la cifra más baja desde 1999 (Cuadro 33). 
La prestación farmacéutica se realiza desde el Sistema Nacional de Salud. 
 
El 7,2% de los pacientes en tratamiento con metadona (167 personas) ha recibido la 
medicación en alguno de los 11 recursos descentralizados de dispensación (unidad móvil, 
farmacias o centros urbanos o rurales de dispensación), facilitando así el acceso de los 
usuarios al fármaco y evitando los frecuentes desplazamientos al centro prescriptor (Cuadro 
33).  
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Cuadro 33.- Ubicación de los servicios dispensadores de sustitutivos opiáceos. 
2017 

 
El tratamiento combinado de buprenorfina con naloxona se ha utilizado con 323 pacientes 
(88,9% hombres y 11,1% mujeres), seis veces más que en 2010, que fue el año en que se 
introdujo esta prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. A pesar de este 
aumento, se observa una estabilización en la utilización de esta terapia farmacológica en los 
cuatro últimos años (Cuadro 34). En 2017, 36 de los pacientes atendidos con buprenorfina-
naloxona provenían de programas de mantenimiento con metadona y 11 de programas libres 
de drogas, mientras que 15 pacientes que estaban en esta terapia combinada pasaron a 
programas de mantenimiento con metadona y 9 a programa libres de drogas.  

 
Cuadro 34.- Ubicación de los programas combinados de tratamiento con 

buprenorfina-naloxona. 2017 

Tipo de dispositivo asistencial Nº de centros  Nº de usuarios 

Centros específicos de asistencia ambulatoria (CAD) 11 303 

Centros de día 1 20 

TOTAL 12 323 

 
Gráfico 4.- Evolución del número de drogodependientes atendidos en 
programas con sustitutivos opiáceos en Castilla y León (2010-2017) 
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Tipo de dispositivo asistencial N.º de centros  N.º de usuarios 

Centro específico de asistencia ambulatoria (CAD) 11 1.403 

Centro de día 1 96 

Hospital general 1 31 

Unidad móvil 1 42 

Unidad de conductas adictivas 1 17 

Centro penitenciario 8 530 

Oficina de farmacia 6 21 

Otros: Centro urbano o rural de dispensación 

 Comunidad terapéutica  
4 

7 

104 

91 

TOTAL 40 2.335 
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Gráfico 5.- 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 y ATRA disponen de un servicio 
ambulatorio acreditado para el tratamiento del alcoholismo y ARBU de un centro de día. En 
total, estos tres recursos, han atendido en 2017 a 692 personas (73,3% hombres y 26,7% 
mujeres) (Cuadro 35). 
 

2.1.2. Centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes (CAD) 
 
Aunque los CAD han centrado tradicionalmente su actividad asistencial en el tratamiento de 
personas dependientes de las drogas ilegales, en 2017 han atendido a 571 personas 
alcohólicas (80,6% hombres y 19,4% mujeres), lo que representa el 14,8% del total de 
pacientes atendidos en estos centros (Cuadro 35). En algunos CAD, como los de Palencia, 
Segovia y Soria, los pacientes dependientes del alcohol han llegado a suponer más del 30% 
de los casos en tratamiento. 
 

2.1.3. Centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos (CRA) 
 
Los centros autonómicos de rehabilitación de alcohólicos (CRA) de Palencia y Zamora 
disponían en 2017 de 84 plazas residenciales, en las que se ha atendido a 222 pacientes, un 
5,7% más que en 2016, debido al incremento del 17,8% (8 casos) de ingresos de mujeres 
dependientes del alcohol (Tabla 2 y (Cuadro 35).  
 
El tiempo medio de espera para el ingreso en los CRA ha sido de 9 días en 2017, 
manteniéndose estable en los tres últimos años. Las altas terapéuticas han supuesto el 40,6% 
del total de las finalizaciones de tratamiento, con una estancia media de 153 días y un índice 
de retención del 62,3% de los casos atendidos en 2017. 
 
Los recursos asistenciales que mayoritariamente han derivado pacientes a estos centros han 
sido de los servicios hospitalarios de psiquiatría (41% de todos los ingresos), los Equipos de 
Salud Mental de Distrito (22,5%), los CAD (19,1%) y las UTA (4,6%).  
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Tabla 2.- Perfil del paciente ingresado en los CRA. 2017 

 

Sexo  

- Hombres            76,1 % 
- Mujeres            23,9 % 

Edad media (en años)  

- Total 46,5 
- Hombres 46,3 
- Mujeres 47,6 

Edad media de inicio en el consumo (en años)  

- Total 17,6 
- Hombres 16,5 
- Mujeres 19,9 

Nivel de estudios  

- Estudios Primarios o inferior 36,5 % 
- Universitarios                  6,5 % 

Convivencia 

- Familia de origen 31,7 % 
- Familia extensa 21,3 % 
- Solo 34,8 % 

Situación jurídico-penal  

- Con antecedentes penales 27,4 % 
- Con causas pendientes 32,2 % 
- Cumplimiento de condena en el centro 20 % 

Tratamientos anteriores 93,9 % 

- Centro ambulatorio o de día 61,1 % 
- Desintoxicación hospitalaria 48,6 % 
- Comunidad terapéutica 25,9 % 

Trastornos mentales 43,5 % 

 
 
Hay que destacar, asimismo, que los pacientes alcohólicos continúan teniendo una 
significativa presencia en los centros específicos asistenciales que suelen atender a 
consumidores de drogas ilegales. Como se señalaba más arriba, las admisiones a tratamiento 
por abuso de alcohol en los CAD (571 pacientes) han representado el 14,8% (14,1% en 
hombres y 18,5% en mujeres) del total de casos atendidos en 2017, el 24,9% de los pacientes 
ingresados en la UDH de Salamanca, el 21% de los casos atendidos en los centros de día, el 
19,2% en los servicios específicos de primer nivel y el 17,2% en las comunidades 
terapéuticas. Es digno de destacar que estos porcentajes suponen máximos históricos en las 
admisiones a tratamiento por dependencia de esta droga en estos centros (Cuadro 35). 
 

2.2. Tratamiento en centros del Sistema sanitario público 

 
2.2.1. Servicio de atención al bebedor de riesgo de Atención Primaria 
 
El Servicio de atención al bebedor de riesgo registra desde el año 2012 sólo los casos en los 
que además de evaluar el consumo se realiza algún tipo de intervención breve. En 2017 este 
servicio ha atendido a 3.791 usuarios (87,7% hombres y 12,3% mujeres), lo que supone un 
cifra similar a los pacientes atendidos en 2016 (Cuadro 35).  
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Este servicio se dirige a personas de más de 19 años en cuya historia clínica conste un 
consumo de alcohol absoluto superior a 280 g (28 UBE) a la semana en hombres y 168 g (17 
UBE) a la semana en mujeres. El servicio contempla como actuación principal el consejo 
sanitario breve dirigido a conseguir la abstinencia o a reducir el consumo de alcohol, 
derivando a recursos especializados a los pacientes en que se constate dependencia del 
alcohol. 
 

2.2.2. Unidades para el tratamiento ambulatorio del alcoholismo (UTA) y 
Equipos de Salud Mental de Distrito 
 

Según los datos aportados por la Gerencia Regional de Salud, las UTA de Salamanca y  
Zamora atendieron a 1.076 pacientes alcohólicos (86,2% hombres y 13,8% mujeres), 
mientras que los Equipos de Salud Mental de Distrito han registrado 798 pacientes 
alcohólicos nuevos atendidos a lo largo del año (Cuadro 35).  
 

2.2.3. Unidades de hospitalización psiquiátrica 
 
Las once unidades de hospitalización psiquiátrica de Castilla y León han registrado 260 altas 
de pacientes con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de alcohol (Cuadro 35).. Este tipo de trastornos han representado el 5,8% de todas 
las altas producidas a lo largo del año en estas unidades. En relación con las altas por otro 
tipo de drogas fueron 203 y representaron el 4,5%.  

 
 

Cuadro 35.- Centros y servicios de asistencia a pacientes que abusan o 
dependen del alcohol. 2017 

Tipo de recurso Nº de dispositivos 
Nº de 

usuarios 
Entidades 

colaboradoras 

Servicio de atención al bebedor de 
riesgo en Atención Primaria 

 
247 Centros de salud 

 
3.791 

 
Sacyl 

Asistencia especializada en el 
sistema público de salud 

 

2 UTA  

36 ESMD (pacientes nuevos) 

11 Unidades de hospitalización 
psiquiátrica (altas) 

1 UDH 

1.076 

798 

260 

51 

 
 

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 

275 
 
 

417 
 

BEDA, ATRA 
 
 
ARBU 
 

Centros y servicios específicos de 
asistencia a drogodependientes 

11 CAD 
 
13 SEPN 
 
6 Centros de día 
 
8 Comunidades terapéuticas 

571 
 

432 
 

120 
 

97 

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

Centros de rehabilitación de 
alcohólicos (CRA)  

 2 (84 plazas) 222 Aldama y Cáritas Zamora 
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3. Tratamiento del tabaquismo 
 
3.1. Servicio de deshabituación tabáquica de Atención Primaria 

 
A lo largo del año, 11.212 fumadores habituales mayores de 14 años (57,3% hombres y 
42,7% mujeres) han sido atendidos por el Servicio de deshabituación tabáquica en los 247 
centros de salud de la Comunidad Autónoma, lo que supone un descenso del 6,5% respecto 
a los fumadores atendidos en 2016.  
 

3.2. Servicios especializados de tratamiento del tabaquismo 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con financiación de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, ha atendido en 2017 a 1.076 fumadores en los 73 
grupos de deshabituación tabáquica que se han constituido en las nueve provincias de la 
Comunidad Autónoma (Cuadro 37). En las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia y 
Salamanca, diez de estos grupos, a los que acudieron 135 fumadores, se han formado en el 
ámbito laboral, seis en la empresa pública y cuatro en la privada. 
 
Pese a tratarse de un recurso de acceso directo, apenas 12 fumadores, mayoritariamente 
mujeres (10 personas) eran inmigrantes, cuando desde el Servicio de deshabituación 
tabáquica de Atención Primaria se atendieron a 656 fumadores inmigrantes (5,9% del total de 
fumadores atendidos).  
 
Respecto al perfill básico de los fumadores atendidos en 2017 (Cuadro 36), se observa que 
se mantiene una mayor proporción de mujeres (58,3%), que se ha incrementado la edad 
media (48,4 años) y que el tiempo de consumo es mayor (32,4 años). Por otra parte, es 
significativo que el 62,4% de las personas atenidas fueran grandes fumadores de más de 20 
cigarrillos/día y que un 76,5% de los casos presentara fracasos en tratamientos anteriores 
para dejar de fumar, lo que indica que un porcentaje muy elevado de los fumadores que 
recibieron tratamiento tenía una dependencia alta de la nicotina.  
 
Es significativo que un 69,5% de los pacientes se mantuvieran abstinentes al finalizar el 
programa y que la proporción de abstinentes fuera del 53,1% a los seis meses y del 44,3% al 
año de seguimiento. 

 

Cuadro 36.- Características de los fumadores atendidos en los grupos de 
deshabituación tabáquica de la AECC. 2017 

 

 Total Hombre Mujer 

Nº de fumadores atendidos 1.076 449 (41,7%) 627 (58,3%) 

Edad media (en años) 48,4          49,9        47,4 

Edad de inicio en el consumo (en años)     16         15,2       16,6 

Historia de consumo (en años) 32,4          34,7        30,8 

Consumo de tabaco (%)  

Menos de 20 cigarrillos/día 37,6%         36,1% 38.7% 

20-40 cigarrillos/día 53,2% 53% 53,3% 

Más de 40 cigarrillos/día 9,2% 10,9%          8% 

Intentos previos para dejar de fumar (%)  

Nunca 23,7% 23,4% 24,3% 

1-2 veces 49,2% 50,7%        47,9% 

3 o más veces  27,1%         25,9%        27,8% 
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Asimismo, algunas entidades públicas y privadas han ofertado programas de deshabituación 
tabáquica a la población general, como son del Ayuntamiento de León y ATRA. Por otra parte, 
Proyecto Hombre de León ha realizado un programa en el ámbito laboral en colaboración con 
las empresas. En total 82 fumadores han recibido atención a través de estas intervenciones.  
 

3.3. Unidades o consultas específicas de tratamiento del tabaquismo 

 
En 2017, las unidades o consultas específicas de tratamiento del tabaquismo de Burgos, 
Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora han prestado tratamiento especializado a 2.060 
fumadores (51,3% hombres y 48,7% mujeres), de los cuales el 48,3% (974 pacientes) 
iniciaron el tratamiento en el año 2017 (Cuadro 37). Los tratamientos dieron lugar a 300 altas, 
de las cuales el 75,3% fueron altas terapeúticas. 
 
 

Cuadro 37.- Tratamiento del tabaquismo. 2017 

 

Programa, centro o servicio 
Nº de recursos Actividades 

  Nº de 
fumadores 

Entidades corresponsables 

Servicio de deshabituación 
tabáquica en Atención 
Primaria 

247 

centros de salud 

Consejo 
sanitario  

11.212 Sacyl 

Servicios especializados de 
tratamiento del tabaquismo de 
la AECC 

          9 73 grupos de 
deshabituación 
tabáquica 

1.076 Asociación española contra el 
cáncer 

Otros programas de 
tratamiento del tabaquismo 

             3 5 grupos de 
deshabituación 
tabáquica 

      82 Ayuntamiento de León  

Proyecto Hombre y ATRA  

Unidades de tratamiento del 
tabaquismo 

             5 Terapia 
individual 

   2.060 Sacyl 

 
 

4. Servicios específicos de primer nivel 
 

Los servicios específicos de primer nivel (SEPN) son el dispositivo de referencia para la 
información, motivación y apoyo de personas drogodependientes y sus familias. A estos 
servicios deben derivarse todas las personas que por sus características o necesidades 
desborden las posibilidades de intervención del resto de los recursos del primer nivel (EAP, 
CEAS, SOAD, SES, servicios de salud laboral…). Están gestionados en su mayor parte por 
asociaciones de ayuda mutua a personas dependientes de las drogas ilegales y por 
asociaciones de alcohólicos rehabilitados. 
 

4.1. Servicios específicos de primer nivel para todo tipo de 

drogodependientes 
 

En 2017, a través de los programas de captación, motivación, derivación y apoyo al 
tratamiento ambulatorio realizados por estos servicios, han sido atendidos 2.254 
drogodependientes, de los cuales un 83,6% eran varones. Desde una perspectiva de 
búsqueda y captación activa de casos, estos recursos han acercado el servicio a los centros 
penitenciarios de la Comunidad Autónoma, atendiendo a 693 personas (95,7% varones), lo 
que supone el 30,7% del total de usuarios atendidos.  
 

Los servicios específicos de primer nivel para drogodependientes son en muchos casos la 
puerta de entrada de la población drogodependiente a la red asistencial. En este sentido es 
digno de destacar que el 62,2% (431 internos) de los casos han sido atendidos por primera 
vez en estos servicios en 2017.  Por este motivo tiene especial interés analizar las sustancias 
consumidas por las personas que han sido atendidas por primera vez en estos programas, ya 
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que pueden indicar las tendencias futuras en las demandas de tratamiento. La cocaína es la 
droga principal en la mayoría de los nuevos casos (29,4%), observándose un repunte en los 
tres últimos años (28,7% en 2016, 25,8% en 2015 y 23,8% en 2014); le sigue el cannabis 
(23,1%) con un ligero descenso frente al año anterior;  el alcohol (19,2%) se mantiene en 
cifras similares, la heroína disminuye (12,2% en 2017 y 14,9% en 2016), mientras que la 
combinación heroína/cocaína (11,5%) aumenta. Por sexo, se aprecian diferencias en la droga 
principal: el consumo de cocaína es más prevalente en los hombres (30,7%) que en las 
mujeres (22,3%) y el cannabis lo es más en las mujeres (26,5%) que en los hombres (22,4%). 

 

4.2. Servicios específicos de primer nivel para alcohólicos 
 

Los servicios específicos de primer nivel para alcohólicos han atendido a 1.608 pacientes, de 
los cuales el 21,5% han sido readmisiones realizadas en 2017. Un 63,6% de los casos llevan 
acudiendo a las asociaciones más de 2 años, un 18,1% llevan entre 2 y 3 años y un 17,4% 
llevan entre 3 y 5 años. En 2017 se han producido 399 altas en estos servicios, un 48,6% de 
las cuales han sido altas voluntarias, un 37,8% altas terapéuticas y el resto han sido altas por 
otras circunstancias (derivación hacia otros recursos, fallecimiento, expulsión,…). 
 

Dadas las características específicas del consumo de alcohol en mujeres y en jóvenes, 
algunas asociaciones de alcohólicos rehabilitados desarrollan programas específicos de 
intervención para estos colectivos, así como con mujeres no alcohólicas que conviven con 
algún familiar dependiente del alcohol para prevenir en ellas la aparición de trastornos 
mentales.  
 

Cuadro 38.- Servicios específicos de primer nivel. 2017 

 
Tipo de centro 

 
Nº de 

servicios 

 
Actividades 

 
Nº de usuarios  Entidades 

corresponsables 

SEPN para todo tipo 
de 
drogodependientes 

13  

 

Captación, motivación y 
derivación  para iniciar 
tratamiento 

Apoyo al tratamiento 
ambulatorio 

Orientación y asesoramiento a 
familias de drogodependientes 

2.254 
drogodependientes 

1.063 familiares 

Cáritas, Aclad, 
Boreal, Apared, 
Ascat 

SEPN para 
alcohólicos 

17 

Captación, motivación y 
derivación para iniciar 
tratamiento 

Apoyo al tratamiento 
ambulatorio 

Orientación y asesoramiento a 
familias de alcohólicos  

1.608 alcohólicos 

1.701 familiares 

Asociaciones de 
alcohólicos 
rehabilitados 

 
ARBU, en colaboración con los CEAS la provincia de Burgos y con el respaldo de la Gerencia 
de Atención Primaria y del Plan provincial sobre drogas, ha desarrollado en 2017 un programa 
descentralizado de atención en los centros de salud de Lerma, Roa de Duero, Belorado, 
Melgar de Fernamental, Briviesca, Salas de los Infantes y Villarcayo-Medina. A través de este 
programa se ha atendido a 107 pacientes y 91 familiares. 
 
En esta línea de intervención coordinada con otros recursos, cabe mencionar los puntos de 
información y la consulta semanal que ARVA tiene establecida en 10 centros cívicos de 
Valladolid capital, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a sus servicios.  
 
Asimismo, en los centros penitenciarios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y 
Valladolid, 135 internos con problemas de abuso o dependencia del alcohol han recibido 
información sobre recursos intra y extrapenitenciarios y han participado en acciones de 
motivación. De estos internos, el 98,5% eran varones, el 28,1% inmigrantes y el 55,6% 
nuevos casos. 
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Por otra parte, las asociaciones de alcohólicos rehabilitados de León, Palencia, Segovia y 
Valladolid 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. Mediante la intervención de 11 jóvenes mentores formados específicamente para 
realizar esta función en conexión con el equipo profesional de las asociaciones, se han 
incorporado a este programa 37 jóvenes menores de 35 años.   
 
 

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 actuación. Los datos más significativos del año 2017 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 842 
drogodependientes con problemas legales (86,6% hombres). Como en años anteriores, los 
servicios con mayor actividad han sido los gestionados por Aclad de Valladolid y Cáritas de 
Salamanca, con el 26,6% y 13%, respectivamente, de todos los casos atendidos. También 
destaca el servicio de Cruz Roja de Soria con un 10,9% del volumen total de casos. 
 
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. 
 
Estos servicios han elaborado a lo largo del año 1.772 informes, mayoritariamente para la 
Administración de Justicia (51,4%) y, en menor medida, a petición de los interesados y la 
familia (18,5%), de los abogados defensores (8,9%), de las Subdelegaciones de Gobierno 
(5,2%) y de otras instancias (15,6%) 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 que 
siguen con drogodependientes, 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 
2017 se ha prestado orientación y asesoramiento a 213 drogodependientes (88,7% hombres 
y 11,3% mujeres), de los cuales un 5,6% eran menores de 21 años.  
 
La edad media de las personas atendidos en los SOAD ha sido de 36,6 años, la más alta 
registrada en la serie histórica para ambos sexos en este tipo de servicios (36,6 años para 
hombres y 38,1 años para mujeres). Respecto a la situación laboral, se aprecia que continúa 
el descenso en el porcentaje de personas sin trabajo, que en 2017 se ha situado en un 
64,8%.  
 
La cocaína es la droga principal con mayor peso en los usuarios de estos servicios (29,1%); 
seguida por el alcohol (25,8%), con un fuerte incremento respecto al año anterior, 
especialmente en las mujeres en las que esta sustancia representa el 37,5%; y por el 
cannabis, que se sitúa en un 25,4%. Por su parte, la heroína, con un 14,1%, representa el 
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porcentaje más bajo desde la existencia de estos dispositivos. También es destacable que un 
41,8% de las personas atendidas en los SOAD establecía contacto por primera vez con la red 
asistencial y que se realizaron 82 derivaciones hacia otros dispositivos asistenciales, 
fundamentalmente a los CAD y a los programas que las ONG desarrollan en las prisiones. Es 
significativo que el 71,8% de las personas atendidas tenga antecedentes penales, 
fundamentalmente por delitos contra el patrimonio (51,6%), contra las personas (30,1%) y 
contra la salud pública (34%). 
 
La situación judicial posterior, una vez realizada la orientación jurídica, es la de permanecer 
detenidos a disposición judicial (50,7%), en situación de libertad (21,6%) o en prisión (27,7%). 
 
En total, desde los SOAD se han realizado 2.072 intervenciones con drogodependientes, 
familiares y abogados: 884 actuaciones de información, orientación y asesoramiento, 300 
gestiones y 260 informes, por destacar las actuaciones más significativas. De los informes, el 
36,5% se han proporcionado al abogado defensor, el 31,9% a la Administración de Justicia y 
el 31,2% al interesado.  

 
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 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
y las entidades del tercer sector que intervienen en drogodependencias en la Comunidad 
Autónoma (Cuadro 39).  

 
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 retrasar, evitar, sustituir o suspender las penas de 
privación de libertad, generalmente centradas en la realización de un tratamiento 
especializado. 
 
A lo largo del año 2017 se ha notificado la aplicación de 1.115 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 1.021 drogodependientes, la inmensa 
mayoría de los cuales son varones (88,6%) y con una edad media de 36,7 años. El 63,9% de 
las medidas han sido resoluciones realizadas por los Juzgados de lo Penal (suspensión de 
condena, libertad provisional, medidas seguridad, etc.) o por los Juzgados de Menores 
(10,9%), como libertad vigilada, medidas de tratamiento o internamiento, etc. En el 25,2% 
restante, las medidas han sido adoptadas por otras instancias de la Administración de Justicia 
y Penitenciaria (artículo 182, tercer grado, libertad condicional…).  
 
Dentro de las medidas alternativas impuestas por los juzgados, la suspensión de la pena 
sigue siendo la fórmula más utilizada con 474 casos y el 42,5% de todas las medidas 
judiciales; seguida de los trabajos en beneficios de la comunidad (82 casos y 7,4% de las 
medidas) y del cumplimiento de pena en el centro de tratamiento (78 casos y 7% de las 
medidas). Otras fórmulas alternativas corresponden a medidas de seguridad (3,1%), 
localización permanente (1,9%), etc. 
 
Los Juzgados de menores impusieron 122 medidas en aplicación de las disposiciones 
previstas en la Ley del menor, fundamentalmente, internamiento terapéutico y libertad 
vigilada, con el 35,2% y 32,9%, respectivamente, de todas las medidas impuestas por estos 
juzgados.  
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Dentro de la aplicación de las alternativas a prisión, destacan, por orden de importancia: la 
aplicación del tercer grado penitenciario (11,3%), la libertad condicional (9,5%) y las salidas 
en segundo grado penitenciario (2,9%).   
 

Cuadro 39.- Asistencia a drogodependientes con problemas jurídico-penales. 2017 

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 
842 

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 

213 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 

90 Nueva Gente 

Programas en centros 
penitenciarios 

- Programas preventivos 

 
 

7 

 
 

 Educación sanitaria 

 
 
 

5.551 

 
 
 
 
Centros penitenciarios de 
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 

 Deshabituación en comunidad 
terapéutica intrapenitenciaria 

 Derivación a centros ambulatorios 

 Derivación a centros residenciales 

 Derivación a centros comunitarios 
de metadona 

36 

575 

455 

 
82 

     
46 

24 
56 

- Tratamiento con opiáceos 8  530  

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) 

 

197 
 

918 

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 

 
En 2017, un 27% de las medidas judiciales (276 casos) se han aplicado a personas 
dependientes del alcohol. En 37 casos se ha aplicado el Código Penal en materia de 
seguridad vial, fundamentalmente en asociaciones de alcohólicos rehabilitados (13 personas) 
y centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos (9 personas). Por lo que respecta a las 
drogas ilegales, un 27,4% de las medidas se han aplicado a consumidores de cocaína y un 
17,3% a  consumidores de cannabis, en los que se aprecia una tendencia creciente al pasar 
de 49 cumplimientos en 2008 a 177 en 2017. Las medidas por consumo de heroína (13,1% 
del total) se mantienen estables, con ligeras oscilaciones, en los últimos años. 
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En 2017, la Administración de Justicia ha recurrido mayoritariamente a los CAD (61,2%) y los 
SEPN (21,1%) para aplicar la suspensión de la pena, y las comunidades terapéuticas (38,5%) 
y centros de día (30,8%) para el cumplimiento de pena en centro de tratamiento. Asimismo, 
los CAD siguen siendo el recurso asistencial de preferencia para la aplicación de medidas de 
libertad condicional (40,6%) y para las medidas de régimen abierto en tercer grado (37,3%), 
seguidos los SEPN, fundamentalmente para todo tipo de drogodependientes y para la 
aplicación de la libertad condicional (36,6%) y del tercer grado penitenciario (22,2%). 
  
En el caso de las medidas impuestas por los juzgados de menores, los SEPN son los más 
utilizados para la libertad vigilada (62,5%) y para otras medidas de carácter socioeducativo y 
extrajudicial (88,2%). 
 
Un 52,8% de las medidas de cumplimento alternativo se iniciaron en 2017 y el 47,2% restante 
con anterioridad.  
 

Cuadro 40.-  Cumplimientos de medidas judiciales impuestas a 
drogodependientes. 2017 

 Medidas 
alternativas 

Alternativas a la 
prisión 

Medidas a 
menores 

Total 

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(2)

 

SEPN 136 19,1 90 32,1 56 45,9 282 25,3 

CAD y UTA 333 46,8 93 33,1 58 47,5 484 43,4 

Centros de día 90 12,6 56 19,9 6 4,9 152 13,6 

Comunidades terapéuticas 153 21,5 42 14,9 2 1,6 197 17,7 

TOTAL 712 63,9
(2)

 281 25,2
(2)

 122 10,9
(2)

 1.115 100 

(1) Porcentajes calculados sobre el número total de casos de la columna 
(2) Porcentajes calculados sobre el número total de casos a los que se aplican medidas judiciales 

 

Considerando la evolución temporal de las principales medidas alternativas a la privación de 
libertad (sustitución y suspensión de la pena, aplicación del segundo y tercer grado 
penitenciario y concesión de la libertad condicional), se observa que la utilización de los 
recursos ambulatorios ha crecido notablemente en los últimos años. Así por ejemplo, los 
serviios específicos de primer nivel han pasado de representar el 3,4% de las medidas 
alternativas a la privación de libertad en 2000 al 24,3% en los últimos años. Por el contrario, la 
utilización de las comunidades terapéuticas ha disminuido, pasando del 47% en 2000 al 
17,1% actual.  
 

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 2017 han sido atendidos en este programa 42 menores y jóvenes infractores 
(39 chicos y 3 chicas), con una estancia media en el programa de 161 días (169 días para 
chicos y 82 para chicas). El  85,7% de los casos consumían cannabis como droga principal, y 
el resto eran consumidores de alcohol (9,5%) o de cocaína (4,7%). Se han efectuado 1.018 
controles de orina para detectar el consumo de cannabis, cocaína, anfetaminas, 
benzodiacepinas y alcohol, siendo positivas un 26,6% de las pruebas realizadas para detectar 
el consumo de cannabis, un 1,1% para la cocaína, 8% para el alcohol, 6,2% para anfetaminas 
y 1,8% para las benzodiacepinas.  
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En el ámbito de los menores infractores que abusan de las drogas, también hay que destacar 
la intervención realizada por la Casa-Escuelas Pías Santiago Uno, que cuenta con un centro 
residencial acreditado para la asistencia a drogodependientes, por el que  han pasado un total 
8 menores infractores drogodependientes (2 chicos y 6 chicas), el 75% de los cuales eran 
consumidores de cannabis y el 25% de alcohol (2 chicas), con una edad media de 16,6 años. 
 

6. Drogodependientes extranjeros atendidos por la red asistencial 
 
En 2017, el número de ciudadanos extranjeros atendidos en la red asistencial de la 
Comunidad Autónoma aumentó un 6,1% respecto al año 2016. Sin embargo, considerando 
los cinco últimos años el número de drogodependientes extranjeros atendidos se mantiene en 
términos similares. Analizando los datos disponibles por tipo de recurso, se observa que en 
los servicios específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes se ha producido 
un aumento del 20,5% respecto al año anterior y en los SOAD del 24,1%, siendo este último 
recurso el más utilizado por pacientes inmigrantes drogodependientes. Se mantiene el 
número de pacientes extranjeros atendidos en los CAD, centros de día y centros residenciales 
y desciende en las asociaciones de alcohólicos rehabilitados (12,8%) (Tabla 3). 
 
En total han sido atendidos 914 drogodependientes extranjeros en los diferentes recursos 
asistenciales de la red. Estos pacientes son de 60 nacionalidades distintas, mayoritariamente 
de países extracomunitarios (65,3% y 45 nacionalidades). Los países de origen más frecuente 
siguen siendo Marruecos (19%), especialmente en el caso de los SOAD, servicios específicos 
de primer nivel, CAD y en el programa Horizontes Abiertos que se desarrolla en el centro 
penitenciario de Segovia; seguidos por Colombia (12,6%), Rumanía (9,8%), Portugal (9,4%) y  
Bulgaria (7,2%).   
 
Si se considera el conjunto de la población extranjera atendida, las sustancias más 
frecuentemente consumidas son el alcohol, con un peso del 35,7% sobre el total de los casos 
atendidos y con una representación algo mayor en las mujeres (42,7%); seguida del cannabis, 
con un 23% (24,8% en hombres y 13,8% en mujeres); de la cocaína con un 22,9% (24,8% en 
hombres y 13,2% en mujeres) y con una tendencia creciente respecto a 2016; y de la heroína 
con un peso del 9,3%. 
  
La edad media de estos pacientes fue de 37,2 años (37 años para los varones y 39,1 para las 
mujeres), con algunas ligeras variaciones según el tipo de centro asistencial (Tabla 3).  
 
Los pacientes extranjeros atendidos en los centros de asistencia ambulatoria (CAD) han 
supuesto el 6,8% (261 pacientes) de los admitidos a tratamiento. La cifra actual es algo 
superior al peso que tiene la población extranjera en Castilla y León (5%), aunque entre los 
pacientes atendidos no se diferencian los inmigrantes que han adquirido la nacionalidad 
española. Por lugar en el que se encuentra el centro asistencial, los CAD de Segovia (13,8%) 
y Soria (10,5%) siguen siendo los que presentan una mayor proporción de pacientes 
extranjeros, mientras que León y Palencia, con el 2% y 3,3% respectivamente, son los que se 
mantienen con un porcentaje menor. Los drogodependientes extranjeros en tratamiento 
ambulatorio proceden de 33 países distintos, principalmente de la Europa Comunitaria 
(37,9%), seguido de América Latina (37,7%) y del Magreb (20,7%). Analizando los datos por 
género, se aprecia que la mayor parte de las mujeres drogodependientes provienen de 
América Latina (39,6%) y de Portugal (15,1%), mientras que la presencia de mujeres 
procedentes del Magreb es muy reducida en comparación con los hombres (5 mujeres frente 
a 49 varones).  
 
Los servicios específicos de primer nivel son de los recursos de la red en los que más 
presencia tiene la población extranjera (15,1%). En total han sido atendidos 341 personas de 
49 nacionalidades distintas, especialmente de países no pertenecientes a la Europa 
Comunitaria (70,4%), lo que es significativo, ya que a través de estos recursos los 
drogodependientes suelen establecer un primer contacto con la red asistencial y obtener una 
respuesta ágil y flexible a su problemática sanitaria, social o legal (Tabla 3).  
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Asimismo, hay que destacar que en el ámbito de la reducción de los daños, los servicios de 
emergencia social (SES) han atendido en 2017 a 35 pacientes drogodependientes de otros 
países, lo que supone el 14,6% del total de los casos atendidos. En el caso de los servicios 
de orientación y asesoramiento en juzgados (SOAD), el 33,8% de los pacientes atendidos han 
sido extranjeros.   
 
Por último, en el servicio de atención al bebedor de riesgo de Atención Primaria, un 6,7% son 
pacientes extranjeros, con un mayor peso de mujeres foráneas (29,2%) que de las autóctonas 
(11,1%). Por lo que respecta al servicio de deshabituación tabáquica de Atención Primaria, los 
pacientes de otros países atendidos han representado el 5,9%, con una representación 
ligeramente mayor en el caso de las mujeres (6,6%).  

 

Tabla 3.- Perfil de los pacientes extranjeros atendidos por la red de asistencia  a 
drogodependientes y en otros servicios. 2017 

 
CAD 

Centros  
de día 

Centros 
residenciales(1) SEPND(2) SEPNA(3) SES SOAD 

Total pacientes 

(% sobre total de pacientes por recurso)  

261  
(6,8%)   

33  
(5,8%) 

        50  

(5,9%) 

   341  
(15,1%) 

  122       
(6,3%) 

35  
(14,6%) 

72      
(33,8%) 

    - Hombres 79,7% 69,7%   88% 88,9% 72,9% 85,7% 90,3% 

    - Mujeres 20,3% 30,3%   12% 11,1% 27,1% 14,3% 9,7% 

 Edad media 

   - Hombres 

    - Mujeres 

Nacionalidades 

   36,6 

37,3 

36 

33 

 36,5   

 35,1 

 40,8 

16 

36 

35,6 

       41,7 

        16 

35,8 

  35,7 

38,2 

49 

42,8 

42,3 

42,8 

28 

39,2 

38,5 

43,8 

15 

36,3 

35,9 

40,6 

20 

  - Comunitarios 37,9%   39,5%  32% 29,6% 34,4% 57,1% 36,1% 

       Portugal 9,7%   15,2%  12% 7,3%   5,7% 25,7% 11,1% 

       Rumania 8,1%    6,1%  10%   9,7% 13,1% 11,4% 12,5% 

       Bulgaria  9,6%    6,1%  6%   6,7% 8,2%  0% 4,2% 

       Otros comunitarios 10,5%    12,1%   4%  5,9% 7,4% 20% 8,3% 

  - Extracomunitarios 62,1%    60,5% 68% 70,4% 65,6% 42,9% 63,9% 

       Marruecos 20,3%    3% 34% 23,2% 4,1% 14,3% 19,4% 

       Colombia 14,2%    12,1%  8% 11,1% 16,4% 8,5% 12,5% 

       República Dominicana 7,7%    12,1%  10% 7,6% 8,2% 2,9% 5,6% 

       Ecuador 3,5%    12,1%   0%   5% 7,4% 2,9%   8,3% 

   Otros extracomunitarios 16,4%    21,2% 16% 23,5% 29,5% 14,3% 18,1% 

Sustancia psicoactiva        

    - Heroína 16,5% 21,2% 12%  4,1% -- 11,4% 13,9% 

    - Cocaína 19,9% 24,2% 36% 32,6% -- 8,6% 23,6% 

    - Heroína y cocaína 7,7% 12,1% 10% 6,7% --   2,9% 1,4% 

    - Cannabis 24,9% 15,2% 26% 29,6% -- 22,9% 26,4% 

    - Alcohol 25,3% 18,2% 16% 24% 100% 48,6% 34,7% 

    - Otras drogas 5,7% 9,1% 0% 2,6% --   5,7% 0% 

(1) Hace referencia tanto a comunidades terapéuticas para drogodependientes (incluida la comunidad intrapenitenciaria de 
Horizontes Abiertos de Segovia) como a los centros de rehabilitación de alcohólicos. 
(2) Hace referencia a servicios específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes. 
(3) Hace referencia a servicios específicos de primer nivel para enfermos alcohólicos y a los servicios específicos ambulatorios 
de ARBU, BEDA y ATRA.  
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ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES 
 
 
Según la Estrategia nacional sobre drogas, se entiende por integración social el proceso 
personalizado y flexible de socialización, constituido 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. La inserción laboral del 
drogodependiente es un aspecto relevante de su integración social, pero no es el único; es 
una condición necesaria pero no suficiente en el proceso. 
 
Esta intervención integral debe realizarse atendiendo a las características y necesidades de 
las personas que demandan atención, a los contextos y recursos en que se va a intervenir, 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 sociolaboral los datos más significativos del año 2017 en Castilla y 
León han sido los siguientes: 
 
 

1. Formación 
 

En este apartado se incluyen los programas y actuaciones cuyo objetivo es proporcionar 
formación al drogodependiente, sea del tipo que sea, académica o no, siempre que tenga un 
componente formativo general, prelaboral, profesional o destinada a la adquisición de 
actitudes y destrezas personales (Cuadro 41).  
 
Del análisis de los datos del año 2017, cabe señalar un descenso del número total de 
programas de formación y también del número del alumnado participante. 
 
Por tipo de actividades formativas, se observa que el número de programas o acciones de 
formación no reglada, tanto académica como en otros campos, aumenta, aunque este hecho 
no se traduce en un mayor número de personas participantes, que se mantienen prácticamente 
igual que el año anterior. Las áreas de interés de mayor interés son: informática y nuevas 
tecnologías, idiomas, cultura general y talleres o actividades formativas de iniciación 
profesional como las de cocina y jardinería. 
 
Igual que en años anteriores, el mayor número de participantes en actividades de formación 
prelaboral se produce en programas específicos  dirigidos a drogodependientes, seguido de 
los dirigidos a  colectivos con necesidades especiales y en mucha menor medida en recursos 
y acciones formativas normalizadas. En el caso de la formación profesional ocupacional se 
produce un ligero descenso respecto a 2016 debido sobre todo a la menor realización de 
cursos específicos para drogodependientes. 
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Cuadro 41.- Programas de formación. 2017 

Tipo de programas o 
acciones formativas 

N.º Contenido N.º 
usuarios 

Entidades 
corresponsables 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EN OTROS CAMPOS 

Cursos reglados de formación 
académica 

 

36 

ESO (adultos),  Grado 
medio y superior, FP 
Básica 

 

48 

Cáritas, AREMI, ARZA, Cruz 
Roja, Consejo Comarcal de El 
Bierzo, Centro Asistencial San 
Juan de Dios 

 

Otras acciones formativas no 
regladas y específicas para 
drogodependientes en distintos 
campos 

 

 

199 

 

Informática, idiomas, 
cultura general, cocina, 
jardinería, mantenimiento. 

etc. 

 

881 

ACLAD,  Proyecto Hombre,   
Cáritas,  Boreal, ARVA, AREMI, 
ARSA, ARPA, ARBU, ARSEG, 
ARZA, Cruz Roja, Spiral, 
Ayuntamientos de Burgos y 
León. 

FORMACIÓN LABORAL 

Cursos de Formación prelaboral: 

 

- Cursos específicos 

 

 

 

 

71 
 
 

 

 

 
Técnicas de  búsqueda de 
empleo, competencias 
personales…. 

 

 

614 

 

 

ACLAD,  Centro Asistencial San 
Juan de Dios, Proyecto Hombre,  
Cruz Roja, Aldama, Cáritas, 
ARVA, ARBU, ARSEG, ARZA, 
ARPA,  APARED,  ASCAD 
Ayuntamiento de Valladolid  
yDiputación Provincial de Burgos 

- Cursos dirigidos a colectivos 
con necesidades especiales 

 

 

46 

 

Herramientas de búsqueda 
activa de empleo, 
motivación, habilidades 
sociales para el empleo, … 

 

80 

 

ACLAD, Cruz Roja  
Ayuntamientos de Burgos y 
Valladolid. 
Diputación Provincial de Zamora 

 

- Cursos normalizados 33 
Competencias personales, 
competencias transversales 
en búsqueda de empleo 

33 
Ayuntamiento de Ponferrada y 
Cruz Roja 

Cursos de Formación profesional 
ocupacional 

- Cursos específicos 

 

1 

 

 

Jardinería y viverismo 

 

 

14 

 

 

 

Ayuntamiento de Salamanca 

- Cursos dirigidos a colectivos 

con necesidades especiales 
16 

Cuidado de personas 
mayores, poda, limpieza 
industrial, … 

34 
Cáritas, Cruz Roja, Proyecto 
Hombre y Ayuntamiento de 
Ponferrada 

- Cursos normalizados 40 

Riesgos laborales, auxiliar 
de ayuda a domicilio, 
soldadura, instalación de 
palas eólicas 

43 

Cáritas, Proyecto Hombre, Cruz 
Roja, Spiral, ARZA, Consejo 
Comarcal de El Bierzo y 
Ayuntamiento de Ponferrada 

 
 
 

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 
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 que son propios del 
submundo de la marginación y de la dependencia de las drogas.  
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2.1. Programas y servicios de orientación y promoción de empleo 
 

La orientación laboral es un proceso dirigido a ayudar al drogodependiente a incorporarse al 
mercado de trabajo después de un periodo más o menos prolongado de inactividad laboral, 
computándose cualquier intervención u orientación en el proceso de búsqueda de empleo. 
 
Con respecto a 2016, se observa  un considerable aumento de las intervenciones específicas, 
así como de los usuarios atendidos en este tipo de programas y servicios (Cuadro 42). 
 
 

2.2 Programas de integración laboral 
 

La oferta de programas de integración laboral se realiza a través de  distintas líneas de 
intervención, entre las que se han mantenido estables respecto a 2016 las contrataciones 
laborales realizadas por las Corporaciones Locales y han aumentado las que se llevan a cabo 
por mediación de las entidades del tercer sector que intervienen en drogodependencias. Se 
han desarrollado menos programas mixtos de formación y empleo,  pero han aumentado 
otros  programas de empleabilidad como el PIAE. También se ha visto incrementada la 
inserción al mercado de trabajo que se realiza a  través de la promoción del autoempleo  o  de 
empresas de inserción. Los datos del número de actuaciones y participantes, así como de las 
entidades corresponsables se indican en el Cuadro 42. 
 
 

Cuadro 42.- Programas de incorporación sociolaboral. 2017 

 
  

Tipo de programa Nº de 
actuaciones 

Nº de 
usuarios 

Entidades corresponsables 

Intervenciones de orientación 
 laboral y promoción de empleo 

- Programas específicos 

 

 

- Programas para colectivos 
con necesidades especiales 

 

- Programas normalizados 

 

 
 
 

1.282 
 
 
 

99 
 
 
 

170 

 
 

 
972 

 
 
 

148 
 
 

172 

Proyecto Hombre, Cáritas, ACLAD, Centro 
Asistencial San Juan de Dios, Boreal, APARED,   
Cruz Roja,  Consejo Comarcal de El Bierzo, Cáritas, 
Proyecto Hombre, Spiral,  ARVA, ATRA, BEDA, 
AREMI, ARSA, Ayuntamientos de Burgos y León y 
Diputación Provincial de Burgos  
 
Cruz Roja, Aclad, Caritas, Ayuntamiento de 
Valladolid y Diputaciones Provinciales de Burgos y 
Zamora 
 
Spiral, AREMI, Centro Asistencial San Juan de Dios, 
Cruz Roja,  Consejo Comarcal de El Bierzo y 
Diputación Provincial de Zamora  

Plan de Empleo Local  
8 11 

Cáritas,  Consejo Comarca de El Bierzo, Centro 
Asistencial San Juan de Dios y Ayuntamientos de 
León y Valladolid 

Programas mixtos de formación y 
empleo 

2 3 Consejo Comarcal de El Bierzo y Cruz Roja  

Contrataciones laborales 
gestionadas por entidades que 
intervienen en 
drogodependencias 

 

28 

 

28 

 

Proyecto Hombre, Cruz Roja, Cáritas y Centro 
Asistencial San Juan de Dios 

Promoción del autoempleo 5 9 Aclad y Cáritas 

Empresas de inserción 4 8 Cáritas, Proyecto Hombre y Cruz Roja. 
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3. Recursos para la integración social  
 
La disponibilidad de un lugar para residir durante el proceso de rehabilitación e inserción 
social y/o de recibir los cuidados necesarios cuando se encuentran en un estado severo de 
deterioro físico y vulnerabilidad social, supone un problema importante para ciertos 
drogodependientes. En las tres casas de acogida para enfermos de sida, con una capacidad 
de 35 plazas, han residido 61 personas (41 hombres y 20 mujeres) en 2017, de las cuales 52 
(85,2%) eran o habían sido consumidores de drogas, mayoritariamente de heroína, alcohol o 
cannabis. La edad media de los residentes se ha situado en los 51 años, encontrándose en 
tratamiento con metadona un 55,8% de los consumidores de drogas. La estancia media de 
todos los enfermos de sida en estos centros ha sido de 160 días (Cuadro 43). 
 

 

Cuadro 43- Recursos de apoyo residencial. 2017 

 
Tipo de recursos 

 
Nº de 

recursos 

 
Nº de 

usuarios 

 

Entidades corresponsables 

Pisos tutelados 5         35 Cáritas, Proyecto Hombre, Fundación 
Lesmes y FEAFASS. 

Pisos no tutelados  3  3 Cáritas  

 

 

   

Centros específicos de reinserción 3 63 Proyecto Hombre, Spiral, Cáritas 

Otros (pensiones, residencias.) 12 120 Cáritas, Fundación Lesmes y FEAFASS. 
Cruz Roja, y Ayuntamiento de Leon. 

Casas de acogida para enfermos de sida 3 61 Cáritas, Aclad, Comité Ciudadano Antisida 
de Burgos y Ayuntamiento de Burgos 

 
 
La Asociación Deporte y Vida, con financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, ha desarrollado 5 Escuelas Deportivas en las que han participado 301 
drogodependientes (77,1% hombres y 22,9% mujeres) en tratamiento en los centros y 
programas asistenciales de la unidad de desintoxicación y de patología dual de Salamanca, 
Cáritas de  Salamanca, Aclad, Cruz Roja y Fundación Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid 
(Cuadro 44).  
 
 
 

Cuadro 44.- Otros programas y servicios para la integración social. 2017 

Tipo de recursos Nº recursos Entidades corresponsables 

Centros de día con programas de integración 
social 

3 centros Aclad, ARBU y Cáritas 

Comunidades terapéuticas con programas de 
integración social 

10 centros Aldama, Centro asistencial San Juan 
de Dios, Proyecto Hombre, Cáritas  y  
Spiral  

Programas de integración social que no forman 
parte de centros asistenciales acreditados 

31 programas Aclad, Cáritas, Boreal, APARED, 
ASCAT y asociaciones de alcohólicos 
rehabilitados 

Escuelas Deportivas 5 escuelas Asociación Deporte y Vida 

  



60 

 
ÁREA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
 

1. Formación  
 

La formación en materia de drogodependencias, tanto de la población general como de 
profesionales y voluntarios, es un aspecto básico para la concienciación, información y 
capacitación de las personas que intervienen en este ámbito, así como para mejorar la 
calidad de las actuaciones. En 2017 se han desarrollado 36 actividades formativas 
promovidas por el Comisionado Regional para la Droga y por el resto de las Administraciones 
Públicas o  entidades privadas sin ánimo de lucro que colaboran en el desarrollo del Plan 
Regional sobre Drogas (Cuadro 45). 
 
 
 

Cuadro 45.- Cursos y actividades de formación. 2017(1) 

Tipo de actividad Nº Destinatarios principales y número de 
asistentes 

Entidades 
corresponsables 

Prevención de consumos de alcohol y 
otras sustancias psicoactivas: efectos en el 
ámbito de la seguridad vial 

1 57 Profesionales de la red de planes 
Dirección General de 
Tráfico y  Comisionado 
Regional para la Droga 

Curso Galilei de prevención selectiva en 
centros de menores en protección 

1 31 
Profesionales de centros de protección 
de menores 

Comisionado Regional 
para la Droga 

Atención a la drogodependencia desde una 
perspectiva de género  

1 30 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias 

Comisionado Regional 
para la Droga 

Formación en drogodependencias en 
atención primaria 

10 128 Profesionales de atención primaria 
Comisionado Regional 
para la Droga y Sacyl   

Jornadas formativas sobre 
drogodependencias  

3 117 Empleados municipales Ayuntamiento de Burgos 

Seminario de patología dual 1 16 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias y sanitarios 

Ayuntamiento de 
Salamanca 

Curso sobre Proyectos innovadores en la 
prevención del consumo de cannabis en 
los jóvenes 

1 100 
Profesionales que intervienen en 
prevención  

Ayuntamiento de 
Valladolid y Proyecto 
Hombre 

II Jornada de adicciones tecnológicas 1 82 
Profesionales que intervienen en 
prevención 

Ayuntamiento de Medina 
del campo 

Jornada Programa agente tutor: ¿en qué 
puedo ayudarte? 

1 79 
Profesionales que intervienen en 
prevención 

Ayuntamiento de Medina 
del campo 

Cursos y jornadas sobre alcoholismo 3 910 

Profesionales sanitarios, alcohólicos, 
familiares, técnicos de asociaciones de 
alcohólicos rehabilitados y población 
general 

FARCAL y ATRA 

Cursos, jornadas y seminarios para la 
formación de voluntarios 

13 314 Voluntarios 
Proyecto Hombre, ARVA, 
Farcal y Cáritas  

Prácticas formativas  105 

Estudiantes de psicología, pedagogía,  
trabajo social, educación social, 
enfermería, alumnos master, MIR, PIR, 
EIR… 

Cruz Roja, Cáritas, Aclad,  
Apared, ATRA, ARZA, 
ARSA  Proyecto Hombre, 
Consejo Comarcal de El 
Bierzo y  Sacyl 

TOTAL 36 1.969   

(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 2017 por instituciones, 
entidades y profesionales de Castilla y León que forman parte del Plan Regional sobre 
Drogas.  
 

Cuadro 46.- Estudios e investigaciones. 2017 

Denominación 
Entidades promotoras y 

autores 
Descripción 

Encuesta sobre el 
consumo de drogas en 
estudiantes de enseñanzas 
secundarias de Castilla y 
León. ESTUDES 2016-
2017 
 

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 1.220 alumnos de 31 centros educativos y 62 
aulas. El error muestral, para un nivel de confianza del 95% y p=q, 
fue ± 2,8% 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: recogida de datos, del 18/10/2016 al 
8/3/2017. Explotación de los datos, febrero 2018. 
 
Publicación:http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193
641915217/_/_/_ 
 

Patología dual en 
drogodependientes en 
tratamiento: resultados con 
el SCL-90-R 
 

Fundación Aldaba - 
Proyecto Hombre, 
Valladolid. 
Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
(Rodríguez Sáez JL, 
Salgado Ruiz A) 
  

 
Objetivo: evaluar la psicopatología asociada al consumo de drogas 
en una muestra clínica de pacientes con trastorno por adicción que 
solicitan tratamiento. Comparar las puntuaciones de los pacientes 
adictos con las obtenidas por la población normativa sana y la 
población psiquiátrica. 
 
Ámbito y sujetos: muestra de 106 pacientes que iniciaron 
tratamiento por adicción a diferentes sustancias en Proyecto 
Hombre de Valladolid. Se excluyeron sujetos que presentaban 
alteraciones psicóticas graves, abandonaran el tratamiento antes 
de ser evaluados o fueran incapaces de responder a los 
instrumentos de evaluación. Criterio de inclusión: presentar un 
período de entre 3-6 semanas de abstinencia de drogas en el 
momento de la evaluación, con el fin de evitar la posible influencia 
de síntomas de deprivación o intoxicación. 
 
Método: para analizar las variables sociodemográficas y 
características del consumo de drogas se utilizó el Índice Europeo 
de Gravedad de la Adicción (EuropASI; versión española de 
Bobes et al., 1996). Para analizar las variables psicopatológicas, 
se utilizaron: el Inventario de Síntomas Revisado (SCL-90-R; 
Derogatis, 2002) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI; Beck 
et al.,1979). 
 
Publicación: Revista Española de Drogodependencias 2017; 42(3): 
46-56  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6179368 
 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6179368
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Denominación 
Entidades promotoras y 

autores 
Descripción 

Perfil de los pacientes 
atendidos en los recursos 
ambulatorios por consumo 
de cannabis  

 
Departamento de 
Preventiva y Salud Pública. 
Facultad de Medicina. 
Universidad de Valladolid. 
Comisionado Regional 
para la Droga. Junta de 
Castilla y León. 
(Novoa Fernández MC, 
Redondo Martín S) 
 

 
Objetivo: describir el perfil sociodemográfico y de consumo de los 
pacientes admitidos a tratamiento ambulatorio por consumo de 
cannabis en Castilla y León. Valorar si existen diferencias entre los 
años 2008 y 2015. Analizar las diferencias entre los pacientes que 
reciben por primera vez tratamiento y aquellos que ya han estado 
en tratamiento previo por la misma droga.  
 
Material y método: datos de los años 2008 y 2015 recogidos en el 
indicador “Admisiones a tratamiento ambulatorio por consumo de 
sustancias psicoactivas” del Plan Nacional sobre Drogas. Se ha 
utilizado la prueba t de Student para comparar las variables 
cuantitativas continuas y el test Chi-cuadrado de Pearson para 
analizar las variables categóricas. 
 
Fecha de realización: curso 2016-2017. Trabajo fin de grado. 
 
Publicación:https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/24350/1/TFG-
M-M856.pdf 
 

Estudio de satisfacción de 
las personas atendidas en 
la red de atención al 
drogodependiente de 
Castilla y León 

Fundación Atenea. 
Comisionado Regional 
para la Droga. Junta de 
Castilla y León. 
 

 
Objetivo: determinar el nivel de satisfacción de las personas 
usuarias de la red de asistencia a drogodependientes de Castilla y 
León. Identificar los posibles motivos de insatisfacción. Priorizar 
problemas que deben ser objeto de seguimiento. Proponer 
acciones de mejora. Comprobar su evolución y realizar 
comparaciones en el tiempo. 
 
Ámbito y sujetos: personas usuarias de los 21 centros 
asistenciales de la Comunidad, tanto residenciales (763 usuarios 
de comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación de 
alcohólicos-CRA) como de los centros de asistencia ambulatoria 
(4.168 usuarios, ya sean programas de mantenimiento con 
metadona-PMM o libres de drogas-PLD). 
 
Método: se obtuvieron 821 cuestionarios anónimos válidos, 607 
correspondientes a centros ambulatorios y 214 a centros 
residenciales, lo que representa el 14,6% y el 28,0%, 
respectivamente, de las personas usuarias registradas en el año 
2015. En los centros residenciales, el 29,4% de los cuestionarios 
se obtuvieron de los centros para alcohol y el 70,6% de las 
comunidades terapéuticas. En los centros ambulatorios, el 46,0% 
proceden de los tratamientos libres de drogas y el 54,0% del 
tratamiento con sustitutivos opiáceos. Para asegurar la 
confidencialidad, la aplicación del cuestionario se realizó en los 
centros por personal externo, tanto al centro como a la Junta de 
Castilla y León. La explotación se hizo a cuatro niveles: global, de 
aquellas preguntas comunes a todos los cuestionarios; diferencial, 
por tipo de recurso residencial o ambulatorio; específica, por tipo 
de recurso residencial o tipo de programa ambulatorio; y según 
sexo, edad, tiempo en el programa y trayectoria terapéutica. 
También, se analizaron otras características socio-demográficas 
como la situación familiar (tenencia de pareja y /o descendientes). 
De igual forma, se analizaron relaciones multivariables que 
pudieran influir en las diferentes valoraciones. En las variables tipo 
de recurso, tipo de programa y sexo, se ha realizado la 
ponderación de las mismas con objeto de ratificar las relaciones 
existentes. 
 
Fecha de realización: el trabajo de campo se realizó entre los 
meses de marzo y mayo de 2016. 
 
Publicación:https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1
193641915480/_/_/_ 
 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/24350/1/TFG-M-M856.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/24350/1/TFG-M-M856.pdf
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915480/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915480/_/_/_
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Denominación 
Entidades promotoras y 

autores 
Descripción 

Consumo de alcohol e 
implicaciones en la 
conducta sexual en 
universitarios españoles. 
Proyecto UniHcos 

 
Departamento de 
Preventiva y Salud Pública. 
Facultad de Medicina. 
Universidad de Valladolid.  
Comisionado Regional 
para la Droga. Junta de 
Castilla y León. 
(Nieto Gallego A, 
Almaraz Gómez A) 
 

 
Objetivo: identificar y cuantificar, globalmente y por género, la 
asociación entre el consumo de alcohol y la implicación en las 
prácticas sexuales en universitarios españoles. 
 
Material y método: estudio observacional transversal. El proyecto 
UniHcos es una cohorte dinámica de estudiantes matriculados en 
el primer año de los diferentes grados de nueve universidades 
españolas: Alicante, Cantabria, Granada, Huelva, Jaén, León, 
Salamanca, Valladolid y Vigo. Se incluyeron 4.166 estudiantes que 
participaron desde el curso 2011 al 2015. El cuestionario online 
está constituido por 373 ítems agrupados en 19 secciones. Las 
variables: sociodemográficas (sexo, titulación, edad y lugar de 
residencia); relativas a la conducta sexual (orientación sexual, uso 
del preservativo, tipo de anticoncepción utilizada en el último año, 
ETS padecidas, con quién se mantienen relaciones sexuales, 
edad de la primera relación sexual, número de parejas sexuales 
en el último año, frecuencia de relaciones sexuales en el último 
año y utilización de la píldora del día después en el último año); 
relativas al consumo de alcohol (puntuación del AUDIT (< 8 puntos 
/ > o = 8 puntos, presencia de binge drinking (4 o más en mujeres/ 
5 o más en hombres), en el último mes) y consumo de alcohol de 
riesgo (AUDIT > 8 puntos y/o binge drinking). 
 
El tratamiento estadístico se realizó con el SPSS versión 24. Para 
el análisis descriptivo, se utilizó la media y el error estándar o la 
mediana y el intervalo intercuartílico en el caso de variables 
cuantitativas, y la distribución de frecuencias para las categóricas. 
Se utilizó el test χ

2
 para analizar la asociación entre variables 

categóricas. En la comparación de medias, se utilizó la t de 
Student o el ANOVA según el número de categorías. 
 
Fecha de realización: curso 2016-2017. Trabajo fin de grado. 
 
Publicación: http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/24375/1/TFG-M-
M865.pdf 

 

 

2.1. Encuesta sobre el consumo de drogas en estudiantes de enseñanzas 

secundarias de Castilla y León. ESTUDES 2016-2017 
 
 

La Encuesta sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias 
(ESTUDES) es un estudio enmarcado en el Plan Nacional sobre Drogas que ofrece datos 
representativos a nivel de Comunidad Autónoma. Las principales conclusiones de la encuesta 
2016-2017 realizada en Castilla y León son las siguientes: 
 

 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 mucho más minoritario. El consumo continúa siendo experimental y 
ocasional, respondiendo a 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, 13-14 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 el máximo nivel a los 
18 años. 

  

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/24375/1/TFG-M-M865.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/24375/1/TFG-M-M865.pdf
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 La encuesta 2016 muestra un descenso estadísticamente significativo del consumo de 
alcohol, siendo las prevalencias de consumos alguna vez en la vida y en los últimos 12 
meses las más bajas de la serie. También se producen descensos en el consumo 
intensivo, incluyendo el consumo todos los fines de semana y el consumo en atracón, 
acumulando un apreciable descenso respecto a 2008. Por lo que se refiere la consumo 
de tabaco, los consumos en el último año y el último mes aumentan significativamente. 
 

 El consumo de cannabis aumenta significativamente en las frecuencias de alguna vez en 
la vida y en los últimos 12 meses, y no lo hacen en el último mes y en los consumos 
problemáticos. 

 Permanece estable la proporción de estudiantes policonsumidores respecto a 2014, 
siendo la combinación más común la del consumo de alcohol y tabaco. Excluyendo el 
tabaco, tampoco 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, de tomar 5 o 6 cañas/copas el fin de semana 
y fumar cannabis habitualmente. Por el contrario, disminuye la de tomarse 1-2 
cañas/copas cada día. La percepción de riesgo del resto de consumos se mantiene 
estable.  
 

 En 2016, el consumo de alcohol es similar en ambos sexo, salvo el consumo en los 
últimos 12 meses y las borracheras alguna vez en la vida, que son significativamente 
superiores en las chicas. En el caso del tabaco, el consumo también es superior en 
chicas, con diferencias significativas en los últimos 12 meses. El consumo de cannabis es 
superior en los chicos, detectándose diferencias significativas en los últimos 30 días. El 
consumo de hipnosedantes también es superior entre las chicas.  

 
 
2.2. Estudio de satisfacción de usuarios de la red de drogodependencias de 

Castilla y León 

 
Conocer la satisfacción de las personas usuarias con los servicios específicos de asistencia a 
drogodependientes que oferta la Comunidad Autónoma es una herramienta fundamental para 
incorporar posibles mejoras. Desde esta perspectiva, el Comisionado Regional para la Droga 
ha realizado un nuevo estudio de satisfacción en personas usuarias de recursos asistenciales, 
tanto residenciales (comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación de alcohólico) como 
ambulatorios, ya sean de mantenimiento con metadona (PMM) o libres de drogas (PLD). A 
continuación se presentan las principales conclusiones del estudio. 
 
La satisfacción global con la red específica de asistencia al drogodependiente es buena, 
considerando que la atención recibida es valorada positivamente por el 79% de los usuarios y 
que un 83% de los pacientes está satisfecho con la eficacia del programa asistencial para 
afrontar sus problemas. También es positiva la satisfacción (>60%) con los profesionales 
(médico, psicólogo y trabajador social), tanto en trato como en profesionalidad. Con carácter 
general, la figura del psicólogo es especialmente valorada. 
 
El 69% de los usuarios valora positivamente la discreción de los profesionales y la 
confidencialidad de la información transmitida durante el proceso asistencial. 
 
Por otra parte, los usuarios reconocen mayoritariamente haber experimentado mejoras con 
las intervenciones en las relaciones familiares, capacidad de autocuidado y, especialmente, 
en sus habilidades para la vida cotidiana.  
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Satisfacción con los recursos residenciales 
 
La atención recibida en los centros residenciales es valorada positivamente por el 69% de los 
usuarios. Asimismo, el 60% de los residentes valora positivamente las instalaciones, tanto 
públicas como privadas. El impacto del tratamiento en aspectos de su vida es bien valorado, 
especialmente la mejora de las habilidades para desenvolverse en su vida cotidiana y la 
capacidad de autocuidados. Este último aspecto es mejor valorado por los usuarios de los 
centros residenciales que por los de los recursos ambulatorios. 
 
El trato de los profesionales de los centros residenciales, aun siendo valorado positivamente, 
tiende a situarse en un nivel medio.  
 
Según tipo de recurso residencial, las personas atendidas en los CRA valoran mejor los 
diferentes perfiles profesionales y su capacidad de escucha. También tienen una mayor 
percepción  de la eficacia de la atención recibida para mejorar sus relaciones sociales, 
habilidades cotidianas y su capacidad de autocuidado. En el caso de la comunidades 
terapéuticas la valoración de los profesionales de la medicina es superior. 
 
Más allá de las diferencias en las tipologías del recurso, la satisfacción con los recursos 
residenciales gira en torno al género de los residentes. Los hombres tienden en mayor 
medida a valoraciones neutras en todos los aspectos, mientras que las mujeres presentan 
una opinión más polarizada, tendiendo a mostrar un mayor grado de satisfacción y 
participación. 
 
 
Satisfacción con los recursos ambulatorios 
 
La eficacia global del programa es valorada positivamente por el 90% de los usuarios, 
mientras que el 77% valora positivamente su utilidad. Una mayoría de los usuarios está 
satisfecho con la atención recibida (74%), aspecto que se relaciona con el género del 
paciente y el tiempo que lleva en el programa. También están satisfechos con la 
profesionalidad y el trato dispensado por los diferentes profesionales (>70%), con el 
conocimiento de las particularidades de cada caso (60%) y con la ubicación, instalaciones y 
mantenimiento de los centros (67%). 
 
Entre los cambios más valorados por los usuarios, por encima del 80%, se encuentran la 
mejora de las competencias personales (autocuidado, habilidades sociales, …). El menor 
efecto percibido se da en la ocupación del ocio, que depende de la edad de las personas 
entrevistadas.  
 
A diferencia de lo que ocurre en los centros residenciales, el género de los pacientes no 
origina diferencias significativas en la satisfacción con el programa, salvo la ya indicada 
valoración positiva de la atención recibida. 
 
La satisfacción con el trato y profesionalidad de los profesionales es mayor en los usuarios de 
los centros ambulatorios. También es superior la valoración de la confidencialidad de la 
información proporcionada y de la mejora de las relaciones familiares.  
 
Según el tipo de programa realizado por los centros ambulatorios, se han observado las 
siguientes particularidades.  
 
Las personas atendidas en programas libres de drogas se muestran más satisfechas con la 
asistencia recibida y con los profesionales del centro. También es superior la satisfacción con 
el conocimiento concreto de cada caso, con la discrecionalidad de la información 
proporcionada y con la mejora de las competencias personales, especialmente las 
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relacionadas con la recuperación de actividades de ocio y tiempo libre. De igual modo, quizá 
por el diferente perfil de formación y actividad laboral de los usuarios, también es superior el 
impacto percibido del programa sobre la actividad laboral. 
 
En el caso de los pacientes atendidos con programas de mantenimiento con metadona, la 
satisfacción con el profesional de la medicina es mayor. Es significativo que un 56% de los 
usuarios de estos programas manifieste que es suficiente con recoger la medicación, como 
también lo es que el conocimiento de cada caso concreto reciba una valoración neutra. Las 
mujeres perciben en mayor medida que los hombres la necesidad de participar en actividades 
que vayan más allá de la simple dispensación de la medicación sustitutiva. El horario de los 
centros y la interferencia del tratamiento en la vida cotidiana recibe una menor valoración en 
los pacientes en tratamiento con metadona que en los que están en programas libres drogas. 
Hay que tener en cuenta que estas valoraciones pueden estar influidas por una mayor 
frecuencia en el uso de los centros en los programas de mantenimiento con metadona que en 
el caso de los tratamientos libres de drogas. 
 
 

2.3. Informe sobre el programa de determinaciones de drogas de abuso en orina 
 

Durante el año 2017 se han realizado 46.584 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 4,9% más que las pruebas realizadas el año anterior, lo que significa un 
punto de inflexión respecto a la tendencia decreciente iniciada en el año 2008 (Gráfico 6). 
 
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 37,8% y el 34,1%, 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%-17% de las determinaciones.  
 

Gráfico 6.- Evolución del número de pruebas realizadas en el programa regional 
de determinaciones de drogas en orina (1991-2017) 
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Las pruebas para detectar el consumo de anfetaminas-metanfetaminas presentan una 
tendencia creciente en los últimos cuatro años y se sitúan en torno a los 2.600 controles 
anuales, lo que supone un 5,4% de total de las determinaciones. Asimismo, se han realizado 
1.108 determinaciones monotest, cantidad similar a la de años precedentes. Las pruebas 
monotest se utilizan preferentemente para situaciones puntuales, especialmente para detectar 
el consumo de cocaína (34%), cannabis (31%), opiáceos (12%) y anfetaminas (10,6%). 
 
 
 

Cuadro 47.- Programa de determinaciones de drogas de abuso en orina. 2017 

Sustancia Total pruebas Nº positivas % Positivas 

Opiáceos  15.895 2.415 15,2 

Cocaína 17.622 2.886 16,4 

Cannabis 7.557 2.628 34,8 

Benzodiacepinas 1.450               490 33,8 

Anfetaminas y metanfetaminas 2.609              225 8,6 

Metadona* 1.451 1.216 83,9 

*Los positivos detectados en metadona tienen un valor inverso al tratarse de un indicador de retención en los programas 

 
 
 

3. Edición de materiales 
 

 
Una visión de conjunto de la edición de materiales se muestra en los Cuadros 48 y 49. 
 
 

Cuadro 48.- Revistas y boletines. 2017 

Título Tipo N.º de ejemplares 
Entidades 

Corresponsables 

Quinqué Revista  2 números         1.000 ejemplares ASCAT 

Desde dentro Revista 2 números            200 ejemplares ARPA 

Boletín ARVA Boletín  2 números            500 ejemplares ARVA 

Boletín Aldaba Boletín      2 números          1.500 ejemplares Fundación Aldaba 

Boletín CC.OO Boletín  número 230 CC.OO. 

Memoria 2016   Boletín      Anual Fundación CALS 

Memoria 2016  Boletín      Anual                  1.200 ejemplares Fundación Aldaba 
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Cuadro 49.- Edición de materiales impresos y audiovisuales. 2017 

 

Título Tipo 
N.º de 

ejemplares 
Entidades corresponsables 

Manual del programa Discover. Fichas para el 
alumno de 5º y 6º de primaria y 1º ESO 

Guía 6.000  

Reedición 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Manual del profesorado del programa 
Unplugged 

Manual  500 

Reedición 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Cuaderno de trabajo para el alumnado del 
programa Unplugged 

Cuaderno 5.000 

Reedición 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Juegos de cartas programa Unplugged Fichas 500 

Reedición 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Tratamientos, urgencias y mortalidad por 
consumo de sustancias psicoactivas  en 
Castilla y León. 2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Tratamiento con agonistas opiáceos en Castilla 
y León. 2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Pacientes en tratamiento con agonistas 
opiáceos en Castilla y León. 2000-2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Admisiones a tratamiento por abuso o 
dependencia de drogas en Castilla y León. 
2000-2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Urgencias hospitalarias en consumidores de 
drogas. Castilla y León. 2000-2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Muertes relacionadas con el consumo de  
drogas. Castilla y León. 2000-2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Memoria del Plan Regional sobre Drogas de 
Castilla y León. 2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Informe sobre los pacientes atendidos en los 
programas de prevención indicada de Castilla y 
León. 2016 

Pdf Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Guía para reducir el consumo de alcohol para 
responsables municipales 

Guía 2.000 Diputación Provincial de 
Valladolid 

Guía para reducir el consumo de alcohol para 
responsables municipales 

Guía 500 Diputación Provincial de 
Valladolid 

Folleto alcohol/cannabis 
Folleto 3.000 Ayuntamiento de Medina del 

Campo 

Folleto cocaína 
Folleto 1.000 Ayuntamiento de Medina del 

Campo 

El alcohol no es un juego Folleto 3.000 ARVA 
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FINANCIACIÓN 

 
En el año 2017, el crédito específicamente destinado por la Junta de Castilla y León para la 
intervención en drogodependencias ha ascendido a 9.890.976 euros (Cuadro 50), cantidad 
que ha crecido ligeramente en los cuatro últimos años tras la tendencia decreciente iniciada 
en 2009 (Gráfico 7).  
 

Cuadro 50 - Créditos por áreas 

Prevención y reducción de los daños 1.835.329 € 

Intervención asistencial 5.891.177 € 

Integración social 903.140 € 

Formación, investigación y publicaciones 87.380 € 

Coordinación institucional 1.173.950 € 

TOTAL 9.890.976 € 

 

 

Gráfico 7.- Evolución del presupuesto específicamente destinado a la 
intervención en drogodependencias (1991-2017) 
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