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INTRODUCCIÓN 

 
El año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 y las 
medidas restrictivas de distinto grado de intensidad que fue necesario adoptar por las 
autoridades sanitarias. A pesar de ello, todos los programas, centros y servicios del Plan 
regional sobre drogas de Castilla y León han desarrollado su actividad, buena parte de los 
cuales lo han hecho incluso durante los meses de confinamiento. Para garantizar la  continuidad 
de sus prestaciones, los centros de asistencia a drogodependientes y los servicios de 
prevención familiar indicada fueron considerados servicios esenciales para la población usuaria 
de drogas y estuvieron en todo momento en funcionamiento.  
 
El impacto de la pandemia de Covid-19 en el descenso del número de beneficiarios ha sido 
desigual, con más repercusión en aquellas actuaciones grupales en las que no fue posible la 
realización por medios telemáticos. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, todas las 
entidades colaboradoras, así como los profesionales y voluntarios que forman parte del Plan 
sobre drogas de Castilla y León, han hecho un gran esfuerzo para adaptar los programas y el 
funcionamiento de los centros y servicios a las restricciones impuestas para realizar sus 
actividades hasta donde ha sido posible. 
 
Prevención  
 
En 2020, se ha continuado con el desarrollo del convenio con la Federación regional de 
municipios y provincias de Castilla y León para aplicar la Guía práctica para reducir el consumo 
de alcohol con la que se pretende reducir su uso nocivo y las consecuencias asociadas al 
mismo en la Comunidad Autónoma, prestando una especial atención a los menores de edad.  
 
La prevención del consumo de drogas en centros educativos se ha llevado a cabo en todas las 
provincias de Castilla y León a través de los tres programas acreditados de carácter universal: 
Discover, Construyendo Salud y Unplugged, y a nivel selectivo a través del programa Galilei en 
las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid.  
 
En el ámbito de la prevención familiar la pandemia ha tenido un impacto significativo en la 
reducción del número de participantes, incluso a pesar de que los programas fueron adaptados 
para su aplicación en formato online. El programa Moneo, de prevención familiar universal, se 
ha realizado por primera vez de modo online en el 36% de los casos y ha experimentado una 
reducción del número de grupos respecto a 2019 del 54% y del 61% en el número de madres 
y padres que finalizan el programa. El índice de retención de este programa ha sido 
significativamente mayor en el formato online (91,7%) que en el presencial (79,1%). En el 
programa Dédalo, de prevención familiar selectiva, la mitad de los grupos tuvieron que realizar 
una adaptación telemática para finalizar sus sesiones. Los programas de prevención familiar 
Alfil y Dédalo, también selectivos, consiguieron una vez más unos altos niveles de retención de 
las familias participantes en los mismos, que fueron del 85,5%, y del 100%, respectivamente. 
Por otra parte, los programas de prevención familiar indicada, han mantenido en 2020 sus 
buenos resultados, registrando una proporción de altas por el cumplimiento de los objetivos de 
la intervención del 49,4%.  
 
En las actuaciones de prevención extraescolar se ha continuado con el pilotaje por tercer año 
consecutivo del programa Pértiga, dirigido a menores de 10 a 14 años que participan en las 
actividades organizadas por las principales asociaciones juveniles de Castilla y León. Para el 
desarrollo de este programa se ha contado con la colaboración del Consejo de la Juventud de 
Castilla y León y de las asociaciones juveniles Don Bosco, Cruz Roja Juventud, Movimiento 
Scout Católico y, por primera vez, de ASDE Exploradores de Castilla y León. 
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Las intervenciones con menores en riesgo se han mantenido en 2020 con el seguimiento del 
programa Galilei en el centro regional Zambrana de menores infractores y con la aplicación de 
este programa en centros de protección de menores de las provincias de León y Valladolid. El 
nuevo modelo del programa Galilei para este grupo de población se centra principalmente en 
las intervenciones sobre el contexto y en entrevistas individuales con los menores. Una 
novedad en la intervención con menores en riesgo en el año 2020 ha sido la aplicación del 
programa SASTIPEN (salud en romaní) en población gitana por la Federación de Centros 
Juveniles Don Bosco de Castilla y León. 
 
En el ámbito sanitario, el programa Ícaro-alcohol ha realizado intervenciones breves con 68 
menores que fueron atendidos por un cuadro clínico relacionado con el consumo de alcohol. 
De estos menores, se derivaron a los servicios de referencia de prevención el 94,1% de los 
casos, 24  de los cuales fueron casos pediátricos. En los servicios de referencia de prevención 
se realizaron intervenciones educativas con 48 menores y sus familias, un 91,7% de las cuales 
mostraron un alto grado de satisfacción con la atención recibida. Este programa interviene en 
los servicios de urgencias de todos los hospitales y unidades medicalizadas de emergencias 
(UME) de las 11 Áreas de salud de la Comunidad Autónoma, tanto urbanas como rurales, así 
como en los Puntos de Atención Continuada de Atención Primaria. 
 
En el ámbito laboral las actuaciones se han desarrollado en el marco del Acuerdo de 
colaboración con CEOE Castilla y León y de las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. 
Como actuaciones destacadas en este ámbito se pueden señalar el desarrollo de dos 
campañas de sensibilización e información, la realización de 21 actividades formativas con 487 
participantes, la atención a 194 personas en los dos servicios autonómicos de orientación, 
asesoramiento, motivación y mediación en materia de drogodependencias de CC.OO. y U.G.T 
y la realización de un programa de evaluación de los hábitos de consumo de alcohol y tabaco 
y de intervenciones breves durante los exámenes de salud laboral realizados por servicios de 
prevención ajenos en el que han participado 571 trabajadores de la construcción, hostelería y 
transporte de la Comunidad Autónoma. 
 
Reducción de los daños 
 
Las actuaciones de reducción de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol 
y de otras drogas, especialmente en jóvenes, han estado muy condicionadas por la pandemia, 
como consecuencia de lo cual se ha producido una reducción considerable en el número de 
participantes en dichas actuaciones, que se han tenido que adaptar al formato online. Los 
talleres de reducción de los accidentes de tráfico asociados al consumo de alcohol y cannabis 
que se realizan en distintos contextos educativos con jóvenes en edades próximas a obtener el 
permiso de conducir vehículos a motor, se han desarrollado en el 41% de los casos de modo 
online y han reducido el número de participantes en un 47,8%. Por otra parte, el programa de 
formación en autoescuelas se ha realizado en el 26% de los casos de forma online y ha reducido 
su participación en un 58%. Asimismo, los talleres de dispensación responsable de bebidas 
alcohólicas han experimentado una reducción del 64,3% de las personas que participan en 
ellos. 
 
Covid-19  
 
Para adaptar el funcionamiento de los centros y servicios asistenciales y de prevención familiar 
indicada a las limitaciones establecidas en cada fase del estado de alarma por la crisis sanitaria 
de Covid-19, así como para garantizar la seguridad de usuarios y profesionales de estos centros 
y servicios, se aprobó un plan de contingencia el 13 de marzo de 2020, dos días después de 
que la OMS caracterizara la enfermedad como una pandemia. Este plan fue revisado y 
actualizado cuatro veces para ajustarse a las distintas fases de desescalada que estableció el 
gobierno de España. Posteriormente, una vez levantado el confinamiento, se elaboró una guía 
de funcionamiento para dichos centros y servicios durante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-
2 que ha sido actualizada en tres ocasiones según la evolución epidemiológica de la pandemia. 
La guía contempla normas, criterios y recomendaciones de funcionamiento para los cuatro 
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niveles de alerta previstos, incluso en el caso de que se hubiera vuelto a declarar el 
confinamiento domiciliario. Asimismo, en la fase más aguda de la pandemia y en la que menos 
disponibilidad había de medios de protección, desde las Gerencias Territoriales de Servicios 
Sociales se proporcionaron soluciones hidroalcohólicas y equipos de protección individual a las 
entidades que gestionan centros y servicios de atención a drogodependientes. Igualmente, 
desde la declaración de la pandemia se ha realizado una monitorización y seguimiento 
periódico de la situación de los centros y servicios asistenciales y de los servicios de prevención 
familiar indicada.  
 
En el acumulado del año 2020, el impacto de Covid-19 en la red asistencial y de prevención 
familiar indicada ha sido bajo o muy bajo. En los centros y servicios ambulatorios, se tiene 
constancia de que 20 profesionales, uno de los cuales requirió hospitalización, y 298 usuarios, 
33 hospitalizados (8 en UCI), contrajeron la enfermedad. Estas cifras suponen una prevalencia 
del 8,9% de los profesionales y del 3,2% de los usuarios. Particularmente buenos han sido los 
datos de los centros residenciales, en los que tan sólo se declararon 4 profesionales 
contagiados, uno de ellos hospitalizado, y un usuario contagiado que no necesitó 
hospitalización. Estas cifras sitúan la prevalencia de casos confirmados en centros 
residenciales en el 3,5% de los profesionales y en el 0,2% de los usuarios. 
 
A pesar de las dificultades originadas por la pandemia, la población usuaria de drogas no ha 
dejado de ser atendida en ningún momento. No obstante, en 2020, se ha registrado un 
descenso del 17,9% en las personas atendidas en centros y servicios ambulatorios de la red 
asistencial de Castilla y León y de un 24,7% en los centros específicos residenciales. En el 
caso de los servicios de prevención familiar indicada, el número de beneficiarios en 2020 fue 
prácticamente igual que en 2019. 
 
Asistencia 
  
En los centros específicos de asistencia ambulatoria (CAD), se ha observado un crecimiento 
de los pacientes atendidos por adicción al alcohol solo o en combinación con la cocaína, que 
alcanza el 15,9% de todos los casos; incluso, en algunos centros, supone más de la tercera 
parte de los casos en tratamiento, como ocurre en los CAD de Soria (45,9%) y de Palencia 
(34,2%). De igual modo, otros recursos asistenciales han registrado también porcentajes más 
elevados de personas atendidas por adicción alcohol que en años anteriores, como por 
ejemplo, los centros de día (23,6%) y la unidad de referencia de desintoxicación hospitalaria y 
de patología dual en la que un 39,3% de los ingresos estuvieron motivados por el consumo de 
alcohol. 
 
Por otra parte, las asociaciones de alcohólicos rehabilitados continúan consolidando la 
realización del programa Quirón de ayuda mutua entre iguales para la acogida, 
acompañamiento y atención a las necesidades específicas de jóvenes dependientes del 
alcohol. En este programa han participado 21 jóvenes mentores previamente formados para 
realizar funciones de acogida, apoyo y acompañamiento de jóvenes dependientes del alcohol 
que se incorporan a las asociaciones. A lo largo del año han sido atendidos en este programa 
111 jóvenes menores de 35 años, la gran mayoría de ellos (97 casos) a través de un protocolo 
específico.  
 
Los tratamientos con sustitutivos opiáceos mantienen el progresivo descenso iniciado en 2001, 
hasta el punto de que las personas atendidas con esta modalidad terapéutica en centros 
penitenciarios de la Comunidad ha alcanzado la cifra más baja desde 1999. Las personas en 
tratamiento combinado con buprenorfina-naloxona también experimentan un descenso en 2020 
tras la estabilización observada en los últimos seis años. 
 
Los centros de tratamiento en régimen residencial han conseguido una año más una proporción 
considerable de altas terapéuticas, que en el caso de los centros de rehabilitación de 
alcohólicos ha sido el 49,6% y en el de las comunidades terapéuticas cuyos ingresos se 
gestionan directamente desde el Comisionado Regional para la Droga del 40,5%. 
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En 2020 ha continuado en funcionamiento el Servicio autonómico de atención integral a mujeres 
drogodependientes víctimas de violencia de género con o sin hijos a cargo, que por su situación 
de emergencia y vulnerabilidad requieren una intervención especializada inmediata con apoyo 
residencial. A través de este servicio se ofrece tratamiento ambulatorio o residencial por 
trastornos de adicción a las drogas, así como una casa de acogida y viviendas tuteladas para 
mujeres acompañadas o no de sus hijos. La atención integral se lleva a cabo coordinando las 
intervenciones de tratamiento por uso de drogas, con las de atención a la mujer víctima de 
violencia de género, tratamiento desde los equipos de salud mental y atención desde los 
servicios sociales, especialmente desde los servicios de protección a la infancia. En 2020, tres 
mujeres han iniciado el procedimiento de derivación a este servicio autonómico. 
 
Respecto al tratamiento del tabaquismo, en 2020 se han incluido en las prestaciones 
farmacéuticas de sistema público de salud de Castilla y León (SACyL) la vareniclina y el 
bupropión para el tratamiento farmacológico de la adicción a la nicotina. A lo largo del año, 
9.175 personas (4.829 hombres y 4.345 mujeres) han recibido tratamiento para la cesación 
tabáquica con vareniclina y 173 (81 hombres y 92 mujeres) con bupropión. 
 
Integración sociolaboral 
 
En materia de formación para la integración social y laboral de drogodependientes, en 2020 se 
ha producido un descenso general, tanto en el número de cursos como de personas 
beneficiarias en los mismos, debido al estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-
19 y las restricciones adoptadas. A pesar de esta circunstancia, las diferentes entidades se han 
adaptado impartiendo las actividades formativas de forma online siempre que ha sido posible. 
En el caso de la formación académica reglada como en el de la formación no reglada en áreas 
no laborales, el descenso producido se viene a sumar al detectado ya en años precedentes en 
el número de participantes, lo que quizá sea debido a que la población drogodependiente 
atendida en la red asistencial está cada vez más integrada y tiene un perfil menos marginal. En 
la formación prelaboral, un año más, el mayor número de participantes se produce en 
programas específicos (89,8%). En el caso de la formación profesional ocupacional se 
mantiene la disminución en el número total de participantes con respecto a 2019, excepto en 
los cursos dirigidos a colectivos con necesidades especiales en los que ha aumentado 
considerablemente el número de usuarios, consolidando así la tendencia al alza observada el 
año anterior. Es significativo que un 21,3% de los beneficiarios de formación profesional la haya 
realizado en la modalidad mixta con prácticas en empresas. 
 
Los servicios de orientación laboral y promoción de empleo se prestan en la gran mayoría de 
los casos en programas y servicios específicos para drogodependientes y en un número más 
reducido en recursos normalizados. Con respecto a 2019, se ha producido un leve descenso 
en la cifra total de usuarios de estos servicios, debido al menor número de personas con 
trastornos por uso de drogas atendidas en programas y servicios específicos. 
 
En los recursos de apoyo residencial para personas en tratamiento por adicción a las drogas o 
en proceso de integración social, las modalidades más utilizadas han sido las pensiones, 
albergues o residencias con el 46,7% de los usuarios, seguidas de los pisos tutelados con el 
26,3% y de los centros específicos de reinserción con el 16,3%. A pesar de la pandemia y del 
confinamiento, el número de usuarios de estos recursos sólo ha disminuido en un 4,9% 
respecto a 2019. 
 
En conjunto, en el área de integración social y laboral, considerando las líneas de intervención 
por droga principal, y distinguiendo entre el alcohol y el resto de las drogas, se observa que en 
las actuaciones orientadas a la integración laboral el predominio de las drogas distintas al 
alcohol es muy marcado (78,7%), y que en los recursos de apoyo residencial (57,8%) y en las 
actividades de formación (57,3%), este predominio es mucho menos acentuado y su peso se 
acerca más al del alcohol. 
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Estudios e investigación 
 
Por último, en el área de estudios e investigación hay que destacar la explotación de la 
Encuesta domiciliaria sobre alcohol y otras drogas en Castilla y León (EDADES 2019-2020) y 
los estudios realizados sobre el programa Ícaro-Alcohol, tanto de pilotaje como de  satisfacción 
de los participantes.  
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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 sobre drogas, realiza 
los programas acreditados de prevención escolar universal, Discover, Construyendo Salud y 
Unplugged. Para el desarrollo de estos programas, la colaboración con la Consejería de 
Educación es un factor clave en el proceso de difusión, captación de centros, formación del 
profesorado e implementación de los programas en el aula. La captación de centros se realiza 
de forma proactiva, contactando con los equipos directivos y profesorado a través del correo 
electrónico, teléfono, visitas y reuniones informativas, así como difundiendo los programas a 
través de folletos y del Portal de Educación:  
http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas  
 
El curso 2019-2020, debido a la pandemia de Covid-19, algunos centros que habían mostrado 
un interés inicial en participar en alguno de los programas, no pudieron realizar todas las 
sesiones. En relación con el curso anterior, al menos 2.000 estudiantes no han podido 
beneficiarse de estos programas, y eso a pesar de que el 7% del profesorado completó la 
aplicación del programa de manera online, realizando las adaptaciones oportunas. En el curso 
escolar 2019-2020 los programas acreditados de prevención escolar universal han contado con 
la participación de 133 centros educativos y de 7.881 alumnos (4.042 chicos y 3.839 chicas) 
(Cuadro 1). 
 
La cobertura se ha calculado utilizando como criterio el haber realizado al menos seis sesiones 
de alguno de los programas acreditados. Para el conjunto de la población diana a la que se 
dirigen estos programas (alumnado de 10 a 16 años), la cobertura ha sido del 6,2%. La Por 
provincias, destacan las coberturas de Ávila (8,5%), León (8,6%), Palencia (19,6%) y Soria 
(8,2%). Las mayores coberturas se producen en los centros concertados semiurbanos (8,6%), 
centros públicos rurales (8,2%), centros concertados urbanos (7,7%) y centros públicos 
urbanos (5,8%). Por ciclos educativos, los que mejor cobertura tienen son 6º de Educación 
Primaria (8,2%) y 2º de ESO (7,6%), seguidos de 1º de ESO y 5º de Educación Primaria (6,2% 
y 6,1%, respectivamente) y por último, 3º y 4º de ESO (5,6% y 2,95%, respectivamente). 
 

Cuadro 1.- Programas Discover, Construyendo Salud y Unplugged. Curso 2019-2020 

Provincia 

Programa Construyendo 
Salud 

Programa Discover Programa Unplugged Totales 

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

Ávila    10 34 692 3 4 71 13 38 763 

Burgos    5 23 559    5 23 559 

León 11 35 715 18 54 1018 3 7 144 32 96 1.877 

Palencia 2 9 229 14 54 1.277 2 2 30 18 65 1.536 

Salamanca 3 4 94 12 24 465 4 8 152 19 36 711 

Segovia 3 10 262 5 16 347 2 3 40 10 29 649 

Soria    7 13 276 3 6 110 10 19 386 

Valladolid    16 45 994    16 45 994 

Zamora    10 25 406    10 25 406 

Totales 19 58 1.300 97 288 6.034 17 30 547 133 376 7.881 
* En algunos centros se aplican simultáneamente 2 o 3  programas 

http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas
http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas
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La formación previa del profesorado es un requisito para poder aplicar los programas Discover, 
Construyendo Salud y Unplugged. Iniciaron la formación 146 profesores, de los cuales 
terminaron la parte online 120 (82,2%). De estos últimos, 33 (27,5%) implementaron al menos 
seis sesiones y consiguieron certificar la totalidad de las horas del curso, y 63 (52,5%) 
certificaron la parte online. El profesorado que contestó al cuestionario de satisfacción (52 
profesores), valoró la actividad formativa con una nota de 7,1 sobre 10, destacando aspectos 
de la formación como el compromiso de realizar el programa, el interés de los contenidos, la 
utilidad para su aplicación en el aula o para su trabajo y la capacidad de los formadores. La 
valoración más baja la obtuvo la distribución del tiempo para realizar las sesiones.  
 
Asimismo, para profundizar en la realización de los programas acreditados de prevención 
escolar y en las competencias a desarrollar en el aula, se constituyeron grupos colaborativos 
de los tres programas en los que se inscribieron 41 profesores, de los cuales 20 alcanzaron 
algún tipo de acreditación. 
 

1.2. Otras actuaciones de refuerzo a los programas acreditados de prevención 
escolar. 
 
A través de los planes locales sobre drogas, los ayuntamientos y diputaciones provinciales de 
Ávila, Burgos, León, Salamanca y Soria han realizado diferentes actividades de sensibilización, 
información, apoyo y refuerzo de los programas acreditados de prevención escolar (concursos, 
talleres, campañas, etc.) en 54 centros de educación primaria, secundaria, bachillerato y 
formación profesional, en las que han participado 1.771 alumnos.   
 
Estas intervenciones se han realizado a través de los programas “En la huerta con mis amigos”, 
“El bosque encantado”, “Educación para la salud”, “Descubre”, “Concurso sin malos humos” 
“Ciudad de saberes” y “Actúa contra el cáncer”, o mediante talleres de prevención del 
tabaquismo, del consumo de alcohol o de promoción de hábitos saludables. 
 

1.3. Programas selectivos de prevención escolar. Programa Galilei 
 
El programa Galilei es una intervención de prevención escolar selectiva que se dirige al 
alumnado de formación profesional básica. Aunque inicialmente se inscribieron catorce centros 
educativos para participar en el programa, la pandemia de Covid-19 interrumpió la actividad 
presencial en los centros y limitó la continuidad del programa.  Al final, en el curso escolar 2019-
2020, el programa se ha realizado en siete centros educativos (Cuadro 2), con una participación 
de 29 profesores y 226 alumnos, de los cuales 160 eran chicos y 66 chicas, 30 alumnos 
pertenecían a población inmigrante y 19 presentaban necesidades especiales. Las familias 
profesionales cursadas por estos alumnos fueron: sistemas y aplicaciones informáticas, 
servicios administrativos, carpintería y mueble, mantenimiento de vehículos, fabricación y 
montaje, peluquería, cocina y restauración. 
 
Según las 210 respuestas del alumnado al pretest, las drogas más consumidas en el último 
mes fueron: tabaco (49%), cannabis (26,7%) y alcohol (19,5%). Un 41,9% se había 
emborrachado en los últimos 30 días, el 0,5% había tomado tranquilizantes sin receta médica 
en el último mes, el 2,9% había consumido LSD u otros alucinógenos y el 5,2% otras sustancias 
ilegales.  
 
Los participantes en el programa presentan una baja percepción del riesgo asociada al 
consumo de sustancias: el 65,7% cree que fumar tabaco de forma ocasional no tiene riesgo o 
un riesgo leve para la salud, el 63,8% que hay riesgo leve o ningún riesgo en probar cannabis 
una o dos veces y el 28,6 % que hay riesgo leve por fumar uno o más paquetes de tabaco al 
día.  En relación con el consumo de cannabis, un 61,1% considera que es poco o muy poco 
probable que vaya a tener problemas con sus amigos por su consumo, un 64,3% que le afecte 
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negativamente a su organismo, un 33,8% que le vaya a meter en líos con sus padres y un 
38,1% con la policía. 
 

Cuadro 2.- Centros que han realizado el programa Galilei en el curso 2019-2020 

Centros participantes Provincia Aulas Alumnado 
Años de 

aplicación 

Juan de Colonia 

Burgos 

2 15 1 

ICEDE  (Aranda de Duero) 3 51 1 

La Merced y San Francisco Javier 1 10 1 

Camino de la Miranda Palencia 2 60 1 

IES Ramos del Manzano (Vitigudino) 

Salamanca 

1 11 1 

IES Peñaranda (Peñaranda de Bracamonte) 1 20 1 

IES Tierra Ciudad Rodrigo (Ciudad Rodrigo) 2 23 1 

Centro Safa-Grial (Valladolid) Valladolid 2 36 4  

TOTAL ( 8 Centros) 4 14 226  

 
En el curso escolar 2019-2020 no se ha pasado el cuestionario completo de evaluación después 
de la intervención debido a que la implementación ha sido muy dispar y se perdieron muchos 
casos iniciales. Se omitieron las preguntas sobre intenciones de consumo, creencias o 
problemas asociados, dejando únicamente las preguntas de satisfacción a las que contestaron 
74 alumnos de los 406 que iniciaron el programa. Un 73% de estos alumnos se mostraron 
bastante o muy satisfechos de haber participado en el programa, un 78,4% manifestó que le 
habían gustado bastante o mucho las actividades de las sesiones, un 80% que había aprendido 
bastante o mucho sobre los efectos negativos de las drogas y un 76% que lo aprendido le 
resultaba útil para su vida diaria.  

 
De los 53 profesores que iniciaron la formación para implementar el programa, 38 (un 72%) 
consiguió algún tipo de acreditación, si bien no todos lograron desarrollar el programa en su 
totalidad (29 profesores realizaron al menos seis sesiones del programa). El profesorado valora 
con un 8,7 sobre 10 a los formadores, con un 8,6 a los contenidos de la formación y con un 8,3 
al compromiso de aplicación. La distribución de tiempos y el cumplimiento de sus expectativas 
reciben valoraciones más bajas. 
 

1.4. Prevención en el medio universitario  
 
La intervención en el ámbito universitario durante el curso académico 2019-2020 se ha 
desarrollado en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades y las universidades públicas de Castilla y León. Como hechos más 
destacados en este ámbito se pueden señalar los siguientes:  
 
A lo largo del año 2020 la asociación PDS, con el apoyo de la Delegación del Plan Nacional 
sobre Drogas, ha impulsado la 13ª edición de la campaña de sensibilización e información 
dirigida a estudiantes universitarios Drogas: tu punto de información. La campaña incluye una 
web, una dirección de correo electrónico de consulta y una exposición itinerante que durante 
todo el curso académico se ha instalado en diferentes edificios de los campus de León, 
Valladolid y Zamora, llegando a más de 2.000 estudiantes. Como en otros ámbitos, la situación 
generada por la pandemia dificultó la realización de la exposición en la Universidad de Burgos 
y otros campus de las Universidades de Salamanca y Valladolid.  

 
Como en años anteriores, la campaña se ha reforzado con el 9ª edición del Concurso nacional 
universitario de clipmetrajes Drogas: tu punto de mira. Este concurso ha contado con la 
colaboración de los Vicerrectorados del alumnado para su difusión mediante el envío de correos 
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electrónicos, inclusión de banners en la Web de las universidades, colocación de carteles e 
información en los medios de comunicación universitarios y en los tablones de anuncios de las 
facultades. El Instituto de la Juventud de Castilla y León ha colaborado en la difusión del 
concurso a través de sus redes sociales.  
 

  
 
Las universidades públicas, en colaboración con entidades del tercer sector, han desarrollado 
18 actividades de sensibilización e información en las que han notificado la participación de 
2.630 estudiantes universitarios de los campus de Ávila, Burgos, Salamanca, Béjar, Palencia, 
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3.- Actuaciones de sensibilización e información con universitarios en curos 2019-2020 

Universidad Campus Actividad (entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

actividades 
Nº de alumnado 

Burgos (UBU) 

 

Burgos 

Sensibilización para disminuir el consumo en las 
fiestas universitarias. Difusión del folleto “10 ideas 
para una buena fiesta” en colaboración con la 
Asociación PDS. 

 
 

1 

 
 
 
 

Salamanca 
(USAL) 

 
 
 
 
Salamanca, 
Ávila, Béjar y 
Zamora 

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

Campaña de prevención del consumo de drogas y 
agresiones sexuales en las fiestas de las 
facultades hasta confinamiento, y después 
mediante sensibilización online.  

Campaña de prevención de las novatadas, 
incluyendo consumo alcohol. 

Charlas informativas en colaboración con Plan 
Local sobre drogas y ARSA 

1 
 

 
9 
 
 
 

1 
 

1 

Estudiantes de Medicina, 
Ciencias, Químicas, Biología, 
Psicología, Derecho, Enfermería, 
Fisioterapia, Traducción e 
Interpretación y Economía y 
Empresa  

300 estudiantes de Economía y 
Empresa 

30 estudiantes de Ciencias 
Sociales  

Valladolid 
(UVA)  
 

 
 
Valladolid, 
Palencia, 
Segovia y Soria 

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

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

4 

 

1 

1.500 participantes del campus de 
Valladolid, Palencia, Segovia y 
Soria 

800 estudiantes 

TOTALES  18 2.630 

 
En los campus de León, Salamanca y Valladolid, se han realizado cuatro cursos y talleres 
específicos de formación en materia de drogas de tres o más horas de duración, la mayoría en 
colaboración con entidades del tercer sector, con una participación de 220 estudiantes 
universitarios (Cuadro 4).  

La participación en esta convocatoria ha sido menor a la de 
otras ediciones como consecuencia de la pandemia.  
 
Se presentaron un total de ocho videos de Castilla y León, seis 
fueron de universidades y dos de centros de formación 
profesional del área de audiovisuales. Uno de los videos de 
Castilla y León, realizado por un alumno de la Escuela de 
Diseño Superior ESI de Valladolid titulado “Nadie presume de 
haber perdido”, fue galardonado con el tercer premio. El video 
se puede visualizar en https://youtu.be/bByIkAYrpmM. Todos 
los videos ganadores del concurso están disponibles en la 
siguiente dirección: https://www.tupunto.org/noveno-concurso/  
https://youtu.be/bByIkAYrpmM.  

http://sas.usal.es/category/areas/usaludabale/
https://youtu.be/bByIkAYrpmM
https://www.tupunto.org/noveno-concurso/
https://youtu.be/bByIkAYrpmM
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Cuadro 4.- Cursos específicos de formación en materia de drogas dirigidos a estudiantes universitarios en curso 
escolar 2019-2020  

Universidad Campus Curso (Entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

grupos 
Nº de alumnado 

León (ULE) León 
Master en adicciones en colaboración con la Fundación 
CALS-Proyecto Hombre de León 

1 10 estudiantes 

Salamanca 
(USAL) 

Salamanca Taller sobre consumo responsable del alcohol 1 

15 estudiantes 
Residencia 
Universitaria 
Agustiniana  

 
 
 
Valladolid 
(UVA) 

 
 
 
 

Valladolid 

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

 
1 
 

 

1 

135 estudiantes 
de Periodismo 
 
 

60 estudiantes de Educación 
Social.  Master 
psicopedagogía. 

TOTALES          4 220 

 
Por otra parte, desde la Unidad de atención psicológica de la Universidad de Salamanca se ha 
atendido de modo online debido a la pandemia a un total de 15 estudiantes con consumos 
problemáticos de drogas o drogodependencia. Por otra parte, diferentes agentes que colaboran 
en el Plan regional sobre drogas, han desarrollado contenidos curriculares en materia de 
sustancias psicoactivas en las siguientes universidades y grados: 
 

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

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

2. Programas extraescolares  
 

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

Estos programas se dirigen al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria (¿Te apuntas?) y de 
1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (¿Vivir el momento?) que han participado en los 
programas Discover, Construyendo Salud y Unplugged. Las sesiones se realizan por las tardes 
fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario y requieren la autorización familiar.  
 
En el curso 2019-2020, de 18 centros interesados inicialmente en estos programas, sólo el CRA 
Las Dehesas de Tamames (Salamanca), con 10 participantes de 6º de Educación Primaria, 5 
chicos y 5 chicas, realizó el programa ¿Te apuntas?, al interrumpirse la actividad presencial en 
los centros educativos como consecuencia del confinamiento por la pandemia por Covid-19 
(Cuadro 5). 
 

Cuadro 5.- Prevención extraescolar del consumo de drogas vinculada al ámbito educativo. Curso 2019-2020 

 

Provincia 

¿Te Apuntas? 

N.º grupos N.º alumnos N.º alumnas Total 

Salamanca 1 5 5 10 
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2.2. Programa Nexus 
 
Nexus es un programa extraescolar de prevención universal del consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas que se desarrolla en el medio comunitario y que se dirige a la adquisición de 
habilidades y recursos personales en menores de 10 a 14 años. Consta de 12 sesiones que se 
desarrollan durante todo el curso escolar, principalmente en horario de tarde, incluidos períodos 
vacacionales. Siempre que sea posible, su aplicación se coordina con los programas de 
prevención familiar Moneo y Dédalo con el fin de potenciar la acción preventiva.  
 
La captación de los participantes se realiza a través de una amplia red de entidades 
colaboradoras (ayuntamientos, diputaciones provinciales, centros juveniles, parroquias, 
asociaciones), que también ceden sus instalaciones (recintos deportivos, centros cívicos, 
locales de asociaciones juveniles, etc.) para el desarrollo de las sesiones del programa.  
 
Durante el curso escolar 2019-2020 han participado en el programa Nexus 855 menores (371 
chicos y 484 chicas), de los cuales el 64% pertenecía al medio rural (Cuadro 6). El 92,9% de 
los participantes tenían nacionalidad española, el 2,6% eran de etnia gitana, el 2,7% eran 
africanos y el 1,9% latinoamericanos. 
 
Los monitores valoran el programa con una puntuación media de 8,7 sobre 10 y el 100% 
manifiesta que las actividades y los materiales son adecuados para la consecución de los 
objetivos previstos. En el caso de los menores, el 96,8% está entre muy o bastante satisfecho 
con las actividades de las sesiones, al 92,1% les ha resultado bastante o muy interesantes, un 
95% considera que lo que han aprendido es útil para su vida diaria, un 86% que tiene más 
información sobre las drogas y un 76% piensa que va a mejorar su comunicación con los demás 
tras haber participado en el programa. Además, un 96% recomendaría a un amigo o amiga  
participar en el programa y un 90% se inscribiría en otro programa el próximo curso. 
 

Cuadro 6.- Programa Nexus Curso 2019-2020 

 

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

Ávila 8 32 44 76 

Burgos 3 12 27 39 

León 8 52 45 97 

Palencia 3 8 39 47 

Salamanca 37 158 172 330 

Segovia 5 19 26 44 

Soria 6 29 49 78 

Valladolid 8 40 57 97 

Zamora 5 21 25 46 

TOTAL 83 371 484 855 

 
 
  

2.3. Programa Pértiga 
 
En 2020 se ha continuado por tercer año con el pilotaje del programa Pértiga. La población 
diana del programa son los menores de 10 a 14 años que participan en actividades educativas 
y de ocio y tiempo libre de las asociaciones juveniles de Castilla y León: Don Bosco, Cruz Roja 
Juventud, ASDE y MSC. Con este nuevo programa se pretende reforzar las intervenciones 
preventivas dirigidas a menores de edad en los ámbitos escolar y familiar. 
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El programa consta de 7 sesiones diseñadas para menores de 10 a 12 años y de 8 sesiones 
para menores de 13 a 14 años. También contempla la realización de actividades de ocio 
saludable, dentro y fuera de la asociación, con el fin de reforzar y generalizar las habilidades 
adquiridas durante las sesiones. Asimismo, incluye una actividad transversal de reflexión del 
equipo de educadores de la asociación sobre las ideas individuales y grupales que tienen sobre 
el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en general, y de forma específica en el entorno 
educativo formado por las instalaciones y las actividades que realiza asociación, con el fin de 
mantenerlas como espacios libres de tabaco, alcohol y otras drogas.  
 
Han participado en el pilotaje 98 menores (52 chicos y 46 chicas) repartidos en 8 grupos 
(Cuadro 7). De los 18 educadores que aplicaron el programa, 11 recibieron una formación de 
20 horas (14 horas presenciales y 6 online) que les capacitaba para implementar el programa; 
mientras que los 7 restantes ya estaban previamente formados. 
 
La implementación se ha visto afectada en 2020 por la pandemia por Covid-19. Esto supuso la 
interrupción de las sesiones en un programa que no estaba diseñado para su realización de 
manera online.  A pesar de ello, dos grupos adaptaron las sesiones que les faltaban a un 
formato online, y otros optaron por realizarlo de manera presencial cuando las medidas 
sanitarias lo permitieron. Solo un grupo que había iniciado el programa, optó por no continuar 
ante la situación sanitaria. 
 

Cuadro 7.- Programa Pértiga Curso 2019-2020 

Provincia Asociación Nº de chicos Nº de chicas Total participantes 
Nivel de 
riesgo 

Burgos 

MSC Cucaña nº1 5 4 9 Universal 

MSC Cucaña nº2 7 3 10 Universal 

MSC “La Yecla” 14 11 25 Universal 

León Cruz Roja Juventud 5 3 8 Universal 

Palencia MSC “Barrio del Carmen” 8 10 18 Universal 

Valladolid ASDE Exploradores CyL 3 7 10 Universal 

Zamora 
Don Bosco 2 6 8 Selectivo 

Cruz Roja 8 2 10 Universal 

TOTALES 52 46 98  

 
 
En 2020 no se pudo completar la evaluación pre-postest con los menores participantes. Se 
realizó el pretest, al que contestaron 114 menores, pero por la situación sanitaria y el impacto 
que tuvo en el desarrollo del programa, en el postest sólo se evaluó la satisfacción de los 
participantes el programa, a la que contestaron 84 menores. El 94% refirieron que estaban muy 
o bastante satisfechos con el programa, el 92,9% lo consideró útil para su vida diaria, el 91,7% 
valoró haber aprendido mucho o bastante sobre los efectos perjudiciales de las drogas, y el 
90% consideró que el programa les había ayudado a comunicarse mejor. 

 
De forma complementaria, y para reforzar los contenidos preventivos del programa, los padres 
de tres grupos se mostraron interesados en realizar el programa de prevención familiar Moneo, 
aunque finalmente ninguno lo puedo realizar por la situación epidemiológica originada por 
Covid-19. 
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2.4. Otras actuaciones extraescolares  
 
Los ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés de Rabanedo, y las diputaciones 
provinciales de León y Zamora, han realizado actividades de información, sensibilización, 
exposiciones y entrevistas en 50 centros educativos, fundamentalmente de ESO, en las que 
han participado 492 alumnos y alumnas. 
 
El ayuntamiento de Medina del Campo ha realizado los programas Atenea (hábitos saludables) 
e Hygeia (habilidades sociales) en los que han participado 32 alumnos de un centro de 4º de 
Educación Primaria. 
 
En 2020, la actividad de sensibilización sobre los riesgos del consumo de drogas que se venía 
realizando en colaboración con el Instituto de la Juventud de Castilla y León en los 
campamentos de verano de la Red Activa, no se ha podido llevar a cabo al suspenderse los 
campamentos por la pandemia de Covid-19. 
 
 

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

3.1. Intervenciones de información y orientación  
 
Durante el año 2020, siete corporaciones locales, un servicio de referencia en prevención y 
cuatro servicios específicos de primer nivel (dos para pacientes alcohólicos y dos para todo tipo 
de drogodependientes), de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid y 
Zamora, han notificado actuaciones de información, orientación y asesoramiento a familias 
preocupadas por el consumo o sospecha de consumo de drogas en sus hijos e hijas. Estas 
actuaciones son en muchas ocasiones la puerta de entrada a la red de prevención familiar.   
 
La gran mayoría de las intervenciones han sido de carácter universal, con un máximo de tres 
entrevistas de orientación a familiares (madre/padre u otros adultos de referencia) y/o para 
trabajar pautas educativas antes de cerrar el caso, bien porque se daba por finalizada la 
intervención o porque se derivaba a programas familiares o para menores. En total se han 
notificado 172 intervenciones de atención a progenitores o figuras de referencia, pertenecientes 
a 130 familias, a los que acompañaron 75 hijos e hijas (67% chicos). Las sustancias que 
generaron más consultas fueron el cannabis y el alcohol. A estas intervenciones hay que añadir 
las realizadas por Ascat con 10 familias selectivas y 8 hijos e hijas que fueron derivadas al 
programa Dédalo y al programa de prevención familiar indicada de Palencia. 
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3.2. Prevención familiar universal  
 
3.2.1. Programa Moneo  
 

La aplicación del programa Moneo  para familias con hijos de 9 a 13 años se ha realizado en 
colaboración con 14 corporaciones locales de la Red de planes sobre drogas de Castilla y León, 
la asociación Deporte y Vida y la Asociación colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos. 
 
A lo largo del año se han formado un total de 72 grupos (54% menos que en 2019), de los 
cuales un 36% han participado por primera vez de forma online. Han finalizado las cuatro 
sesiones del programa 648 madres y padres (61% menos que en 2019) pertenecientes a 617 
familias (60% menos que en 2019). El índice de retención del programa fue del 83,2% de las 
familias y del 82,7% de las madres y padres (Cuadros 8 y 9). 
 
Del total de familias que terminan el programa, sólo el 6,5% estuvo formada por la madre y el 
padre (4,7% en el formato online y 7,3% en el presencial). Un año más la participación 
mayoritaria ha sido de las madres 83,3% (89,4% en el formato online y 81% en el presencial) 
 
El 98,4% de los progenitores estaba satisfecho de haber participado en las sesiones y el 100% 
consideraba que estaba mejor capacitado para responder de manera adecuada a situaciones 
conflictivas relacionadas con la conducta de sus hijos, estando dispuesto a recomendar a otras 
familias participar en el programa. Respecto a la valoración de los profesionales que aplicaron 
el programa, el 91% consideraba que el grado de consecución de los objetivos había sido alto. 
 
En cuanto al Moneo para familias con hijos de 14  a 16 años, cuatro corporaciones locales han 
realizado el programa de forma presencial. En total se constituyeron 8 grupos con la 
participación de 92 familias y 95 madres y padres que finalizaron las cuatro sesiones formativas, 
mayoritariamente madres (99%). El índice de retención del programa fue del 95,8% de las 
familias y del 96% de las madres y padres. Un 99% estaba satisfecho de participar en las 
sesiones y recomendaría participar en ellas a otros padres, mientras que un 97,9% se percibe 
más capacitado para responder antes situaciones conflictivas.  
 
En conjunto, a través del Programa Moneo tanto para familias con hijos e hijas de 9-13 años 
como de 14-16 años, se han formado 80 grupos en los que han participado un total de 764 
madres y padres.  
 
Ambas versiones del  programa se han reforzado con una sesión más sobre “Pantallas y juegos 
de azar” en la que se abordan los riesgos de la utilización problemática de internet y las redes 
sociales, así como de los videojuegos, de las apuestas y de los juegos de azar.  
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Cuadro 8.- Programa Moneo 9-13 años – 2020 

Presencial Online Total 

Corporaciones locales 
Nº 

grupos 
Nº familias  

que finalizan* 
Nº padres/madres 

que finalizan* 
Nº 

grupos 
Nº familias  que 

finalizan* 
Nº padres/madres 

que finalizan* 
Nº 

grupos 
Nº familias  que 

finalizan* 
Nº padres/madres 

que finalizan* 

Ayuntamiento de Burgos 6 33 41 0 0 0 6 33 41 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 3 25 27 0 0 0 3 25 27 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 1 9 9 0 0 0 1 9 9 

Diputación Provincial de Burgos 7 21 22 0 0 0 7 21 22 

Ayuntamiento de León 8 116 118 0 0 0 8 116 118 

Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo 

7 55 57 0 0 0 7 55 57 

Diputación Provincial de León 3 11 16 3 14 14 6 25 30 

Deporte y Vida Palencia capital 2 36 36 0 0 0 2 36 36 

Diputación Provincial de Palencia 3 51 53 2 12 13 5 63 66 

Asociación de Desarrollo Rural 
Tierra de Campos 

0 0 0 9 62 66 9 62 66 

Diputación Provincial Salamanca 2 15 15 0 0 0 2 15 15 

Ayuntamiento de Soria 2 32 32 0 0 0 2 32 32 

Diputación Provincial de Soria 0 0 0 3 30 30 3 30 30 

Ayuntamiento de Valladolid 2 20 22 2 15 15 4 35 37 

Diputación Provincial de Valladolid 0 0 0 5 45 46 5 45 46 

Diputación Provincial de Zamora 0 0 0 2 15 16 2 15 16 

TOTAL 

46 424 448 26 193 200 72 617 648 

  
79,5% índice 
de retención 

79,1% índice de 
retención 

  
92,3% índice de 

retención 
91,7% índice de 

retención 
  

83,2% índice de 
retención  

82,7% índice de 
retención 
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Cuadro 9.- Programa Moneo 14-16 años - 2020 

Corporación Local Nº Grupos Nº familias  que finalizan* Nº padres/madres que 
finalizan* 

Ayuntamiento de León 1 17 19 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) 3 23 23 

Ayuntamiento de Soria 2 31 31 

Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) 2 21 22 

TOTAL 
       8 

                 92 
95,8% índice de retención 

          í     95             
 96% Índice de retención 

 
 
3.2.2. Programa de competencia familiar universal (PCF 11-14) 
 
En el año 2018 se inició una evaluación del programa de competencia familiar universal (PCFU 
11-14 años), mediante un diseño cuasi experimental con grupo control, en colaboración con el 
Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES) de la Universidad de las Islas 
Baleares. En el año 2020 se desarrolló la intervención con aquellas familias de los grupos 
control que quisieron participar en el programa. Finalmente, sólo se consiguió formar un grupo 
en el IES Quercus de El Encinar (Salamanca) en el que participaron 6 familias compuestas por 
5 madres y 2 padres y 5 hijas y 3 hijos. El programa se inició en febrero y se vio interrumpido 
por la pandemia, aunque se mantuvo el contacto con las familias para prestarles apoyo 
educativo y no perderlas, retomando las sesiones de forma telemática en el mes de septiembre.  

 
Este programa pretende potenciar los factores de protección y reducir los factores de riesgo en 
familias con hijos de 11 a 14 años, que cursan 5º y 6º de Educación Primaria, o 1º y 2º de ESO. 
Las sesiones mejoran las siguientes competencias en las familias: criterios educativos, 
habilidades y estrategias de comunicación, sistemas de organización de la familia. También 
abordan la mejora de la autoestima, reducción del estrés y la mejora de la resiliencia familiar. 
El programa se desarrolla en 6 sesiones grupales para padres y madres, hijos e hijas y 
conjuntas para toda la familia, con un trabajo socioeducativo y una metodología interactiva. 
 
3.2.3. Otras actuaciones universales realizadas por los Planes locales sobre drogas y 
las entidades del tercer sector  
 

La Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Valladolid 
han realizado a lo largo del año 23 actuaciones estructuradas de formación de madres y padres 
en las que han participado 85 progenitores. 
 
Los contenidos que con más frecuencia son abordados en estas actuaciones de formación son 
las normas y límites de conducta, las habilidades de comunicación y de negociación, la 
resolución de problemas y, en la mayoría de casos, la información sobre las sustancias de 
mayor prevalencia de consumo entre los menores como son el tabaco, alcohol y cannabis, junto 
con el posicionamiento familiar ante el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas como el 
cannabis. 

 
 

3.3. Prevención familiar selectiva  
 

3.3.1. Programa Dédalo  
 

En el año 2020, debido a las restricciones de reunión por la pandemia de Covid-19, se ha 
producido una drástica reducción tanto en el número de grupos (64%) como de personas 
participantes en ellos (70% de padres/madres y 72% de hijos/as) para realizar el programa 
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Dédalo. Cinco corporaciones locales de cuatro provincias de la Comunidad Autónoma han 
podido desarrollar el programa en 8 grupos.   
 
La mitad de los grupos debieron realizar una adaptación telemática para finalizar el programa, 
lo que supuso un importante reto tanto para las familias como para los equipos de prevención, 
principalmente debido a las dificultades técnicas y la complejidad del programa.  
 
Finalizaron el programa 53 familias, 76 madres y padres y 66 hijos e hijas, con unos índices de 
retención del 85,5% del total de familias que lo iniciaron, del 85,4% de las madres y padres y 
del 86,8% de los hijos e hijas (Cuadro 10).   
 

Cuadro 10.- Programa Dédalo 2020 

Corporación Local 
Nº grupos 

Nº familias que 
finalizan 

Nº padres y madres 
que finalizan Nº hijos que finalizan  

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo  1 8 8 8 

Diputación Provincial de Palencia 1 8 13 15 

Ayuntamiento de Valladolid 2 14 18 18 

Ayuntamiento de Medina del Campo 2 12 19 14 

Ayuntamiento de Zamora 2 11 18 11 

TOTAL 8 
53 

Índice retención 85,5% 

76 

Índice retención 85,4%        

66                

 Índice retención 86,84% 

 
El porcentaje de familias que terminan el programa y en el que participan todos sus miembros 
fue del 45,3%. En el caso de los progenitores, son mayoría las mujeres (68,4%), mientras que 
en los hijos, los chicos representan el 53% y las chicas el 47%. En conjunto, la edad media de 
los menores ha sido de 11 años.  
 
Los resultados del cuestionario de satisfacción de los progenitores indican que el 98% de 
quienes finalizan el programa se sienten con mayor capacidad que antes para responder de 
manera adecuada a situaciones conflictivas relacionadas con la conducta de sus hijos e hijas, 
mientras que la totalidad refiere estar satisfecho de haber participado en las sesiones y 
recomendaría a otras familias participar en el programa.  
 
El programa Dédalo se ha reforzado con tres sesiones sobre pantallas y juegos de azar (una 
para madres y padres, otra para hijos e hijas y otra para familias). En estas sesiones se abordan 
los riesgos de la utilización problemática de internet y las redes sociales, así como de los 
videojuegos y de las apuestas y juegos de azar. 
 
3.3.2. Programa Alfil 
 
Durante el año 2020, dos asociaciones de alcohólicos rehabilitados (ARBU de Burgos y AREMI 
de Miranda de Ebro) han realizado el programa Alfil en dos grupos, en los que 9 familias, 9 
madres y 9 padres, 5 hijas y 4 hijos, con una edad media de 14,7 años, han finalizado el 
programa. El 100% de los participantes que inician el programa lo finalizan y en la totalidad de 
las familias han participado todos sus integrantes.  
 
La valoración de los hijos e hijas es positiva: un 77,8% estaban satisfechos en general de haber 
participado en el programa, el 56% estuvieron bastante o muy satisfechos con la información 
recibida, el 77,8% con las actividades y el trabajo realizado en el grupo de iguales y el 100% 
con las actividades conjuntas con las madres y padres. Los menores indican, además, que ha 
mejorado la comunicación con sus padres y madres y que han disminuido el consumo de 
drogas. Asimismo, un 77% considera que la duración del programa es corta o adecuada. 
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Las madres y padres manifiestan una mayor satisfacción con el programa que sus hijos e hijas, 
el 94,4% están bastantes o muy satisfechos. Especialmente bien valoradas son las actividades 
y el trabajo realizado en el grupo de hijos con otros menores de su edad (94,4%). El ítem peor 
valorado por las madres y padres ha sido la duración del programa, en el que sólo un 39% de 
los participantes considera que es adecuada. Los padres y las madres indican que ha mejorado 
la comunicación y han disminuido los conflictos en sus familias.  
 
Por otra parte, los profesionales que dirigen las sesiones del programa Alfil consideran que sus 
objetivos se han alcanzado en alto grado. A pesar de la pandemia este programa se ha 
realizado de forma presencial. 
 
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 familiar selectiva Forja, PAR y 
Brújula con madres y padres e hijos e hijas que presentan factores de riesgo, pero que no tienen 
perfiles de prevención indicada u otro tipo de comportamientos y/o situaciones que requieran 
una intervención especializada. En estos programas se ha notificado la participación de 36 
adolescentes y jóvenes y 133 familiares (Cuadro 11).  
 

Cuadro 11. – Otros programas de prevención familiar selectiva. 2020 

Provincia Programa Nº beneficiarios Entidad gestora 

Burgos 
Programa Brújula 

Programa PAR 

28 adolescentes, jóvenes y 

121 familiares 

 

Fundación Candeal 

 

Valladolid Programa Forja 8 adolescentes y 12 familiares. Fundación Aldaba 

 
 

3.4. Prevención familiar indicada  
 
A través de los programas de prevención familiar indicada se proporciona una respuesta 
educativa y terapéutica intensiva a adolescentes y jóvenes entre 12 y 21 años que conviven 
con la familia o están bajo la tutela de otros adultos, y que presentan un consumo nocivo de 
drogas y otro tipo de problemas, como inadaptación familiar, escolar y/o social; fracaso escolar; 
problemas de autocontrol y trastornos del comportamiento. Estos programas dan respuesta en 
el ámbito de la prevención a los casos más complejos, interviniendo de forma ambulatoria sobre 
el conjunto de la familia desde un abordaje psicoeducativo, tanto a nivel individual como grupal. 
 
En Castilla y León existen en la actualidad once programas acreditados de prevención familiar 
indicada, que en 2020 atendieron a 733 casos en las nueve provincias de la Comunidad, de los 
cuales el 46,7% fueron incorporaciones a los programas a lo largo del año. Los datos de 
jóvenes, padres y madres y familias participantes se especifican en el Cuadro 12. En 40 casos 
se atendió sólo a los padres, en 643 casos a los padres y a los hijos y en los 50 casos restantes 
sólo a los hijos. En el 41,7% de los casos hubo una implicación de la familia completa. Los 
porcentajes de menores y jóvenes por sexo se mantienen estables, un 79,1% fueron chicos y 
un 20,9% chicas. El porcentaje de menores de edad fue del 76,9% y el de extranjeros del 8,3%.  
 
El 38,9% de los casos llegó al programa por propia iniciativa, el 20,3% por derivación de los 
servicios sociales básicos y especializados, el 18,9% a través de las Unidades de intervención 
educativa (UIE) o de los juzgados de menores, el 12,5% de los equipos de orientación de los 
centros educativos, el 12,1% de los recursos sanitarios de atención primaria y salud mental y 
el 8,9% desde las Subdelegaciones del Gobierno y desde las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado. 
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Cuadro 12 - Programas de prevención familiar indicada en 2020 

Ámbito Programa 

Nº beneficiarios 

Entidad gestora 

Jóvenes Familias 

 
Madres 
padres 

Ávila Programa Frena 60 52 68 Cáritas de Ávila 

Burgos  Proyecto Identidad 127 158 244 Fundación Candeal 

León 
Programa Indícale capital 42 42 55 Ayuntamiento de León 

Programa Indícale provincia 71 68 97 Fundación CALS 

Palencia Programa Educan-2 63 61 67 Aclad 

Salamanca Programa Lazarillo 110 107 137 Cáritas de Salamanca 

Segovia Programa Tira del hilo 34 33 49 Cáritas de Segovia 

Soria Triskelion 10 9 13 Cruz Roja Soria 

Valladolid 
Programa Joven 125 116 173 Fundación Aldaba 

Zambrana 15 0 0 Personal propio 

Zamora Programa Fénix 36 37 47 Cáritas de Zamora 

TOTAL 
693 

(79,2% hombres) 
683 

950 

(61,3% mujeres) 

 

 
La droga principal que por sí sola motiva en mayor medida la inclusión en los programas fue el 
cannabis (28,0%), con un peso mayor en hombres (30,0%) que en mujeres (20,3%), y similar 
en ambos grupos de edad (mayores y menores de 18 años). El segundo lugar lo ocupa el 
alcohol, que representa el 6,4% de todos los casos, con predominio de las mujeres (11,1%) 
frente a los hombres (5,2%), y de los menores de 18 años (6,6%) frente a los mayores de edad 
(5,9%). El policonsumo de sustancias es muy mayoritario y aparece en el 65,1% de los casos, 
en mayor medida en mujeres (67,3%) que en hombres (64,5%), y en igual proporción en los 
menores y mayores de 18 años. La combinación más frecuente entre los policonsumidores, 
sobre el total de casos, es el cannabis con tabaco (38,1%), seguida de cannabis, alcohol y 
tabaco (17,5%) y a distancia cannabis, tabaco, alcohol y otras sustancias (3,3%). Por último, 
hay que destacar que el consumo de cannabis como única sustancia o en combinación con 
otras drogas lo refiere el 90,5% de los casos (92,4% entre los chicos y 83,1% entre las chicas), 
un porcentaje semejante al de años anteriores. 
 
El número de altas de los casos atendidos durante 2020 fue de 299. Las altas terapéuticas 
representaron el 49,5%, las voluntarias el 37,5%, las altas forzosas el 12,7% y las expulsiones 
un 0,3%. Las altas terapéuticas fueron más frecuentes entre las mujeres (51,9%) que entre los 
hombres (49,0%) y entre los mayores de 18 años (51,5%) que entre los menores  de edad 
(48,9%). Por otra parte, las altas voluntarias fueron más frecuentes entre los hombres (38,8%) 
que entre las mujeres (31,5%) y superiores en el grupo de menores de edad (38,5%) que en el 
de los mayores de 18 años (33,8%). Por último, las altas forzosas fueron superiores en las 
mujeres (16,7%) que en los hombres (11,8%) y en los mayores de 18 años (14,7%) que en los 
menores de edad (12,1%). La única expulsión se produjo en un hombre menor de 18 años. El 
índice de retención, calculado como el porcentaje de casos atendidos que no tuvieron un alta 
voluntaria, forzosa o una expulsión en los programas, fue del 79,4%. El tiempo medio de 
intervención de las altas terapéuticas fue 13,4 meses. 
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Más datos sobre estos programas se puede consultar en el siguiente link en el que se encuentra 
el informe específico sobre los casos atendidos en los programas de prevención familiar 
indicada en 2020: https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/informes-anuales.html 
 

4. Programas de ocio alternativo  
 
Los programas de ocio alternativo se realizan los fines de semana y/o en periodos de 
vacaciones, tanto en horario nocturno como diurno, ajustando sus actividades a las edades de 
los destinatarios. Durante el año 2020 debido a la pandemia se han reducido 
considerablemente las actividades y participantes en estos programas, si bien algunas 
corporaciones locales han realizado un importante esfuerzo para mantenerlos a través de la 
modalidad presencial y online, notificando una participación estimada de 21.912 niños, 
adolescente y jóvenes (Cuadro 13).  
 

Cuadro 13. – Programas de ocio alternativo 2020 

* El Ayuntamiento de Palencia no ha recogido el número de participantes al tratarse de una edición online.  
 
Estos programas utilizan espacios comunitarios de tipo deportivo, cultural o lúdico 
(polideportivos, centros culturales y juveniles, etc.), no permitiendo la disponibilidad, promoción 
y consumo de alcohol y de otras drogas. Para una mayor difusión de las actividades y 
participación de los jóvenes en las mismas, los programas con mayor trayectoria utilizan 
páginas Web y las principales redes sociales.  
 
 

5. Intervenciones con menores en riesgo 
 

5.1. Programa Galilei en centros de protección de menores 
 

Provincia Nombre del programa Horario  Beneficiarios Web 

 

Ávila 

KEDADA 3.0 (Ayuntamiento de Ávila) 
Programa de ocio alternativo en el  Centro joven 
de Casillas, La Adrada y Piedralaves (Diputación  
Provincial de Ávila) 

Tarde 2.083 

 

 
 
 
Burgos 

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

Tarde 
 

4.776 
 

 

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

Actividades (Diputación Provincial de Burgos) Tarde 1.495 http://idj.burgos.es/juventud/actividades-y-ocio 

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

Tarde 288 
 

 
León 

Es.pabila (Ayuntamiento de León) Ambos 3.007  

Aventura-t  (Ayuntamiento de Ponferrada) Tarde 258  

 
Palencia 

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

Ambos * 
 

 
 
Salamanca 

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

Ambos 4.397 http://www.salamancaatope.org/ 

Programa de ocio libre de consumos. Centro 
Juvenil “El Mirador” (Diputación Provincial de 
Salamanca. Tamames) 

Tarde 12  

 
Soria 

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

 
Tarde 

165  

 
 
Valladolid 

Vallanoche y Vallatarde  (Ayuntamiento de 
Valladolid) 

Ambos 4.530 http://www.vallanoche.es 

Ocioteca (Ayuntamiento Medina del Campo) Ambos 773 http://www.juventudmedina.es/ 

DIversiON (Diputación Provincial de Valladolid) Ambos 64  

Zamora La Comunidad del Sereno (Ayuntamiento de 
Zamora) 

Tardes 64  

TOTAL  21.912  

https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/informes-anuales.html
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://www.salamancaatope.org/
http://www.vallanoche.es/
http://www.juventudmedina.es/
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Continuando con la experiencia iniciada en el año 2017 de adaptación del programa Galilei para 
su aplicación en centros de protección de menores, en el año 2020 se ha diseñado un nuevo 
modelo del programa centrado principalmente en las intervenciones sobre el contexto y los 
menores a través de las tutorías. Para ello se ha trabajado en la normativa sobre el consumo 
de sustancias de cada centro, en el control estimular, las tutorías con los menores y el taller 
preventivo, bien para que éste se realice íntegramente o para integrar las sesiones de normativa 
e información sobre drogas en la programación del centro.  
 
A través de equipos de prevención con experiencia, se realizaron dos acciones formativas de 
30 horas de duración cada una (25 presenciales y 5 online) en las provincias de León y 
Valladolid. En estas acciones formativas participaron distintos profesionales implicados en 
protección de menores (técnicos de protección a la infancia, educadores y directivos de los 
centros de protección), así como las jefas de sección de drogodependencias de las Gerencias 
Territoriales de Servicios Sociales. En total se formaron 30 profesionales que valoraron 
positivamente la acción formativa en el cuestionario de satisfacción.  
 
Aunque inicialmente estaba prevista la participación de once centros de Ávila, Burgos, León y 
Salamanca, finalmente participaron 56 menores de ocho centros de protección de las provincias 
de Burgos y León  (Cuadro 14). Circunstancias de gestión del propio centro y las derivadas de 
la pandemia por Covid-19 han determinaron este resultado.  
 
Según el cuestionario para los equipos educativos, las drogas más consumidas por los menores 
del centro son el tabaco, a edades muy precoces, el alcohol y el cannabis. Sin embargo, hay 
centros donde los consumos de cannabis y alcohol son bajos.  La percepción del riesgo por 
parte de los educadores en relación con el consumo de tabaco y alcohol de los menores es 
baja. 
 
Según los educadores, el perfil del menor que se encuentra en el centro es el de una persona 
impulsiva, con baja autoestima, inestable emocionalmente, con habilidades sociales, algunos 
con alternativas saludables de ocio y con fracaso escolar. Predominan los menores 
procedentes de contextos de exclusión, con un clima familiar inestable y con familiares y amigos 
consumidores de drogas. 
 

Cuadro 14.- Centros que han realizado el programa Galilei en centros de protección de menores en el curso 2019-
2020 

 
Provincia 

Centros participantes Menores  

Ávila Centro Arturo Duperier - 

Burgos 

Nuevo Futuro (Aranda de Duero) 6 

Nuevo Futuro  (Burgos) 6 

Hogar el Parral 3 

Gregorio Santiago - 

León 

Residencia Suero de Quiñones 11 

Hogar Tragaluz 8 

Santiago 4 8 

Cruz de los Ángeles (Ponferrada) 9 

Cruz de los Ángeles (León) 5 

Salamanca Los Molinos del Tormes - 

TOTAL 11 56 

 

 
 
 

5.2. Programas en la comunidad  
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Ocho corporaciones locales, mayoritariamente en colaboración con entidades del tercer sector, 
y tres entidades sin ánimo de lucro, han notificado la realización de 14 programas de 
intervención social y psicoeducativa en los que han participado 2.031 niños, adolescentes y 
jóvenes (55,4% chicos) que presentaban importantes factores de riesgo (Cuadro 15).  
 

Cuadro 15.- Intervenciones con menores y jóvenes en riesgo. 2020  

Nombre del programa Destinatarios Tipo de intervención* Nº de participantes 

Programa Conexión. Ayuntamiento de Burgos, en 
colaboración con la Consejería de Educación y  la 
Fundación Juan Soñador 

Menores en riesgo de exclusión y 
sus familiares 

Socioeducativa y laboral. 
122 adolescentes y 
jóvenes 

Taller de habilidades sociales. Diputación 
Provincial de Burgos y Cáritas 

Adolescentes en riesgo de exclusión 
social 

Socioeducativa y 
alternativas de ocio 

33 menores 

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

Menores en situación de riesgo, 
exclusión social. 

Educación de calle 8 jóvenes y sus familias 

Prevención en el ámbito juvenil y Menores 
infractores. Ayuntamiento de Palencia. Asociación 
Deporte y Vida y Centro Educativo La Salle 
Managua 

Menores en situación de riesgo. 
Socioeducativa y de 
alternativas de ocio 

64 niños y 
adolescentes 

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

Menores en riesgo y sus familias. Psicoeducativa 24 jóvenes y familias 

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

Jóvenes absentistas, con problemas 
escolares y familiares. Inmigrantes. 

Educación de calle 
983 jóvenes y sus 
familias 

Programa de Intervención en Zonas o Grupos de 
Riesgo / Medida judiciales Asociación Nueva 
Gente. 

Menores y jóvenes en riesgo de 
exclusión social 

Psicoeducativo y 
terapéutico 

37 menores 

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

Menores en situación de riesgo, 
exclusión social. 

Inserción socioeducativa 
y laboral 

94 adolescente y 
jóvenes  

Programa Forum Game, ocio saludable e 
intervención social con menores en riesgo 
Fundación Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Valladolid 

Menores en riesgo de las 
localidades de  Boecillo y Laguna de 
Duero (Valladolid) y menores en 
riesgo de etnia gitana de la Zona de 
acción social Esgueva (Valladolid) 

Socio y psicoeducativa 
78 adolescentes, y 
familias 

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

Menores y jóvenes en riesgo.  Socioeducativo 
482 menores de 18 
años. 

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

Menores en riesgo de exclusión 
social  

Socioeducativa y de 
alternativas. 
Sensibilización e 
intervención. 

106 adolescentes y  
jóvenes  

TOTAL niños y niñas, adolescentes, jóvenes y familiares 2.031 

 
Estos programas realizan una intervención psicoeducativa e incluyen actividades de 
sensibilización y de captación activa de los menores y jóvenes en su propio medio. Todos ellos 
tienen un alto nivel de coordinación con otros recursos de la comunidad (servicios sociales, 
empleo, educación, asociaciones de vecinos y entidades del tercer sector), incluida la 
derivación a otros servicios o programas de la zona.  
 
De los 14 programas, 10 han intervenido con población extranjera, representando este grupo 
de población el 21,7% del total de participantes. Los programas de las corporaciones locales 
con mayor representación de extranjeros han sido los realizados por los Ayuntamientos de 
Soria (61,7%), Burgos (23,8%) y Salamanca (27,4%). El tabaco, alcohol y cannabis son las 
sustancias más consumidas. 
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La población gitana también recibe una especial atención en el programa que la Fundación 
Aldaba-Proyecto Hombre realiza en Valladolid. Asimismo, la Casa-Escuelas Pías Santiago a 
través del programa “Droga Cero” ha realizado actividades de prevención, especialmente del 
consumo de alcohol y cannabis, con 100 menores.  
 

5.3. Intervenciones con población gitana y otros grupos vulnerables 

 
El programa SASTIPEN (salud en romaní) es una intervención preventiva del consumo de 
drogas dirigido a población gitana. El programa consta de tres itinerarios según el perfil de los 
destinatarios: preadolescentes (10 a 12 años), adolescentes (13 a 16/18 años) y familias. 
 
El Comisionado Regional para la Droga y la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de 
Castilla y León coordinaron la aplicación de este programa en la población gitana. Para ello se 
realizó una propuesta de 11 sesiones (una opcional) para dos grupos diferenciados de edad 
(10 a 12 años y de 13 a 18 años), tomando como referencia el manual de la Fundación 
Secretariado Gitano “Salud, prevención de adicciones y juventud gitana”. 
 
El programa se ha aplicado en dos grupos con una participación de 22 menores (8 chicos y 14 
chicas). Fue implementado por dos educadoras de la Federación Don Bosco previamente 
formadas. Aunque en un principio la realización del programa estaba prevista para el primer 
semestre del año, la situación sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 determinó que 
se pospusiera durante seis meses y se realizará en el segundo semestre de 2020. Se 
recogieron fichas de cada sesión y grupo y se pasó un cuestionario de satisfacción a los 
menores participantes. De los 14 menores que contestaron, un 78% estaban muy satisfechos 
de haber participado en el programa. Los componentes mejor valorados fueron los relacionados 
con el autocontrol, la resolución de conflictos y la información sobre drogas. A un 78,6% le ha 
gustado mucho el material y a un 85,7% la forma de trabajo.  
 
Asimismo, la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León (León, Palencia, 
Valladolid y Zamora), a través del programa “Prevención de drogodependencias” financiado 
con cargo al IRPF, ha realizado un taller grupal de 11 sesiones de dos horas de duración para 
jóvenes y adolescentes de entre 14 y 30 años en riesgo de exclusión social. Participaron en el 
taller 251 adolescentes y jóvenes (155 hombres y 96 mujeres). El taller se llevó a cabo dentro 
del marco general de educación para la salud que la Federación programa dentro de otras 
actuaciones como son las de ocio, campamentos, formación de mediadores y salidas culturales 
y deportivas, en las que participaron un total de 1.267 personas (698 chicos, 569 chicas). 
 

5.4. Intervenciones en el centro regional Zambrana 
 
Esta intervención con menores infractores se inició en 2017 y supuso la adaptación del 
programa Galilei a las particularidades del centro, revisando la normativa y formando a los 
profesionales para su realización. Durante este tiempo el programa ha sido objeto de 
seguimiento y ha recibido apoyo técnico para su implementación. Desde el centro Zambrana 
se señala que el perfil que actualmente ingresa en este recurso presenta más factores de riesgo 
y un perfil de policonsumo que no se ajusta a los criterios de inclusión para participar en el 
programa Galilei, demandando más actuaciones de prevención indicada y de tratamiento de la 
drogodependencia. Por esta razón durante el año 2020 no se ha realizado el taller del programa 
Galilei, pero se ha mantenido la coordinación con el centro desde el Comisionado Regional 
para la Droga, apoyando el modelo de intervención centrado en la normativa y en las tutorías 
individuales relacionadas con el consumo de sustancias. 
 

 
6. Intervenciones en el ámbito comunitario  
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6.1. Convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla 

y León (FRMPCyL)  

 
Con el fin de impulsar la Guía práctica para reducir el consumo de alcohol, especialmente en 
menores de edad, aprobada por la Sección de la Red de planes sobre drogas de Castilla y León 
en 2016, se ha prorrogado el convenio de colaboración con la Federación Regional de 
Municipios y Provincias de Castilla y León en el que participan 14 ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes y las 9 diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma. A través de 
este convenio se puede destacar la realización de las siguientes actuaciones que no se han 
reseñado en otros apartados: 
 
6.1.1. Actuaciones normativas, de sensibilización, control y derivación de menores 
infractores a programas preventivos 
 
A nivel normativo, los ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo, 
Medina del Campo y Valladolid han concedido licencias ambientales para la venta y 
dispensación de bebidas alcohólicas a establecimientos comerciales, de hostelería, ocio 
nocturno y casetas de fiestas, asociadas a la participación en actividades acreditadas de 
dispensación responsable de alcohol.  
 
En relación con la recuperación de la distancia mínima de 25 metros entre las puertas de acceso 
de los establecimientos de suministro y venta de bebidas alcohólicas que soliciten nuevas 
licencias de actividad, los ayuntamientos de Ávila, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, San 
Andrés del Rabanedo, Soria y Valladolid la han establecido, y están en proceso de hacerlo los 
Ayuntamiento de León y Segovia. 
 
Por otra parte, el ayuntamiento de León y las diputaciones provinciales de Burgos, Salamanca 
(Alba de Tormes, Guijuelo y Santa Marta de Tormes), Soria y Valladolid (Arroyo de la 
Encomienda, Medina de Rioseco, Nava del Rey, Olmedo, Peñafiel, Sardón de Duero, 
Tordesillas, Tudela de Duero y Villalón de Campos) han trabajado para impulsar la elaboración 
de ordenanzas municipales que regulen el funcionamiento de peñas o espacios similares. 
 
En lo relativo a la vigilancia y control por parte de la policía municipal de las zonas de 
concentración masiva de personas para consumir alcohol (“botellones”) y para garantizar el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
hay que destacar las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de Burgos, Aranda de 
Duero, León, Ponferrada, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo y Zamora. 
Dichos ayuntamientos han notificado la realización de 1.480 intervenciones para solicitar el DNI 
en zonas de “botellón” o en establecimientos comerciales (pequeñas tiendas y supermercados), 
2.546 intervenciones de control del consumo de alcohol en la vía pública y en zonas de 
“botellón” y 753 intervenciones con menores y sus familias por consumo de alcohol.  
 
6.1.2. Formación de policías municipales y otros agentes de seguridad, responsables 
políticos, funcionarios con atribuciones de inspección, mediadores juveniles y 
monitores de ocio y tiempo libre y profesionales de establecimientos de hostelería. 
 
En conjunto se han formado 142 agentes de la policía local y fuerzas de seguridad del estado, 
funcionarios y responsables políticos, a los que hay que añadir diez profesionales 
(dependientes, encargados, cajeros…) que trabajan en establecimientos comerciales 
(supermercados, etc.) formados por la Diputación Provincial de León. 
 
Hay que destacar la relevancia de sensibilizar y formar a responsables políticos por el 
importante papel que desempeñan a la hora de abordar la problemática del consumo de alcohol 
a nivel local, introduciendo medidas que regulen y reduzcan el consumo en aplicación de la 
legislación vigente sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, con especial atención a los 
menores de edad.  
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Cuadro 16.- Formación de políticos, agentes de la policía municipal y guardia civil, funcionarios con competencias de 

inspección, responsables políticos y monitores de ocio y tiempo libre. 2020 

Corporación Local 

Funcionarios/políticos 

Policía municipal, y  
fuerzas de seguridad del 

estado 
Mediadores juveniles 

Nº  
grupos 

Nº 
participantes  

Nº  
Grupos 

Nº participantes  Nº Grupos                      
Nº 

participantes  

Ayuntamiento de Ávila  - - - - 1 18 

Diputación Provincial de Ávila - - - - 1 12 

Ayuntamiento de Aranda de Duero -          - - - 1 26 

Diputación Provincial de Burgos          -          - 1 7 1 11 

Diputación Provincia de León          2         3 - - 1 14 

Ayuntamiento de Palencia -         - 1 42 2 38 

Diputación Provincial de Palencia          -         - - - 2 25 

Diputación Provincial de Salamanca          -         - 2 9 - - 

Ayuntamiento de Soria 1       12 - - - - 

Diputación Provincial de Soria -         - - - 1 19 

Ayuntamiento de Valladolid -         - 1 4 1 19 

Diputación Provincial de Valladolid 1        17 - - - - 

Ayuntamiento de Medina del Campo 2         9 1 15 5 75 

Ayuntamiento de Zamora -           - - - 2 14 

Diputación Provincial de Zamora -        - 1 24 1 11 

TOTAL 6 41 7 101 19 282 

 
En la formación de mediadores juveniles, de ocio y tiempo libre, hay que añadir otras tres 
acciones formativas realizadas por Cruz Roja Juventud en colaboración con el Consejo de la 
Juventud, así como la formación para aplicar el programa Pértiga promovida por el 
Comisionado Regional para la Droga y realizada por la Fundación Aldaba. Proyecto Hombre 
de Valladolid; en las que han participado 114 mediadores juveniles. 
 
En conjunto, durante el año 2020 se ha notificado la participación de un total de 398 mediadores 
juveniles y monitores de ocio y tiempo libre en los 23 cursos  realizados,  un 43% de ellos en 
formato online, un 33% en formato mixto y el 24% restante de modo presencial. La pandemia 
ha determinado el impulso de la utilización del formato online para realizar la formación y con 
ello un aumento de la participación. Este formato ha sido muy bien valorado como una 
oportunidad de llegar a más personas en una Comunidad Autónoma con la población muy 
dispersa, todo ello sin perder de vista la importancia de la modalidad presencial para el debate 
y el entrenamiento en competencias. 
 
6.1.3. Actuaciones multicomponente de prevención comunitaria  

Siete corporaciones locales han notificado la realización de programas de prevención 
comunitaria de acuerdo con la Guía práctica para reducir el consumo de alcohol, liderando 
proyectos con objetivos a largo plazo en los que se trabaja de forma coordinada con distintas 
concejalías y servicios municipales, así como con agentes de diversos sectores de la 
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comunidad, y en los que se dispone de estructuras ágiles de funcionamiento para la 
implementación y seguimiento de las acciones previstas. 
 
En este sentido el Ayuntamiento de Zamora ha continuado desarrollando el programa 
“Conduce-te“, dirigido a disminuir la siniestralidad en la conducción de vehículos asociada al 
consumo de alcohol y otras sustancias. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha desarrollado 
el programa “Servicio responsable” destinado a prevenir el consumo de alcohol en menores, y 
la Diputación Provincial de León ha continuado con los proyectos de prevención comunitaria en 
los municipios de Astorga y Cacabelos.   
 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado un programa comunitario de 
prevención del consumo de alcohol en el barrio de las Delicias. El Ayuntamiento de Segovia ha 
desarrollado el programa “Parentalidad positiva y prevención de adicciones”, y la Diputación 
Provincial de Soria ha iniciado un nuevo “Proyecto de estructura multicomponente para la 
prevención del consumo de alcohol”, en coordinación con 21 municipios de la provincia que 
aglutinan el 71% de la población rural. Por último, la Diputación Provincial de Salamanca ha 
iniciado el programa multicomponente de prevención comunitaria “Alba Joven, mantén 
distancia con el alcohol” 
 
6.1.4. Alianzas con los sectores de hostelería y ocio nocturno 
Los ayuntamientos de Burgos, San Andrés del Rabanedo, Valladolid y Medina del Campo han 
creado cuatro alianzas con el sector del ocio nocturno y de hostelería para reducir los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol en sus municipios. 
 
6.1.5. Taller OH.com  

Este taller se dirige a adolescentes y jóvenes entre 16 y 21 años que han experimentado 
problemas relacionados con el consumo abusivo de alcohol con el objetivo de sensibilizarles 
acerca de la importancia de modificar su consumo y de realizar actividades alternativas de 
diversión sin consumir alcohol u otras drogas. 
 

Cuadro 17.- Taller OH.com.  2020 

Corporación Local Nº grupos Nº jóvenes 

Ayuntamiento de Burgos  3 17 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 1 6 

Diputación Provincial de Burgos 3 44 

Diputación Provincial de Palencia 3 32 

Ayuntamiento de Salamanca 5 54 

Diputación Provincial de Salamanca  4 38 

Ayuntamiento de Soria 4 29 

Ayuntamiento de Zamora  2 16 

Totales 25  236   (70% chicos) 

 
 
En 2020 ocho corporaciones locales, en colaboración con seis entidades del tercer sector, han 
desarrollado 25 talleres (20% online) en los que han participado 236 adolescentes y jóvenes 
(un 70% chicos), con una edad media de 16,6 en ambos sexos.  

La captación para participar en estos talleres se ha realizado principalmente a través de los 
servicios sociales y de los programas de educación de calle y de reducción del riesgo en 
contextos de ocio.        
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La evaluación de los talleres pone de manifiesto que un 96% de los menores y jóvenes se 
muestran bastante o muy satisfechos de haber participado en ellos y que un 74% se cuestiona 
su consumo de alcohol, a pesar de los cual sólo un 50,6% está dispuesto a reducir el consumo 
de bebidas alcohólicas en el próximo fin de semana. La participación en el taller supone un 
incremento de la percepción de riesgo y un cambio en la intención de consumo, al menos en la 
mitad de los adolescentes y jóvenes. Quienes imparten el taller considera que esta intervención 
es útil o muy útil.  
 

6.2. Programa Ícaro-alcohol  
 
En 2020 el programa Ícaro-alcohol ya está implantado en todas las áreas de salud de la 
Comunidad Autónoma. A través de este programa los profesionales sanitarios de los servicios 
de urgencia y de emergencia sanitaria detectan casos y realizan intervenciones motivacionales 
breves con familias y menores de 18 años que son atendidos por un cuadro clínico relacionado 
con el consumo de alcohol. La intervención inicial tiene continuidad con intervenciones 
psicoeducativas de distinto grado de intensidad según el nivel de riesgo del menor y de su 
familia, realizadas por los Servicios de Referencia de Prevención (SRP).  

En 2020, los servicios hospitalarios de urgencia intervinieron, como promedio, en el 32,8% de 
los casos de urgencia relacionados con el consumo de alcohol de los adolescentes de 14 o 
más años, y en el 90,0% de los casos pediátricos (13 o menos años). Se realizaron 68 
intervenciones motivacionales breves desde urgencias/emergencias y se derivaron el 94,1% 
de los casos a los SRP (64 casos, de los que 24 fueron casos pediátricos). El mayor número 
de derivaciones se produce en los casos de menor edad: 100% de los pediátricos y 96,3% de 
los casos de 14-15 años. Los casos de 16 y 17 años son los que tienen menor porcentaje de 
derivación. De los 64 casos derivados, los SRP iniciaron la intervención con 48 casos (75,0%), 
y de éstos, 44 casos (91,7%) finalizan la intervención en el servicio de referencia o pasan a los 
Servicios Sociales. Los padres muestran un alto grado de satisfacción con la intervención 
(100,0%) y en menor medida los hijos (90,3%). Ninguna familia refiere un bajo grado de 
satisfacción. Los casos con mayor éxito en la intervención son los de 14 y menos años, 
seguidos por los de 15 y 16. El menor impacto de la intervención se observa a los de 17 años. 

Los episodios de urgencia se producen principalmente los fines de semana y en días de fiesta. 
El rango horario más frecuente es el comprendido entre las 21:01h y las 2:00h. En el 88,1% de 
los casos la intoxicación etílica es el único diagnóstico, y en el 11,9% restante (5 chicas y 3 
chicos; 25% pediátricos) existe más de un diagnóstico. En un 7,6% de los menores, de los que 
uno era pediátrico, además del alcohol aparece el consumo de otras sustancias, principalmente 
cannabis.   
 

6.3. Formación de mediadores para la prevención  
 
En 2020, la formación de mediadores para la prevención, que en el caso de profesorado y 
madres/padres también se presenta en los apartados específicos correspondientes, ha 
alcanzado una participación de 2.171 personas, 49% menos que el año anterior. Entre los 
participantes en las actividades formativas cabe destacar: mediadores universitarios, juveniles 
y deportivos; profesionales y estudiantes del sector de hostelería y alumnado de formación 
profesional (Cuadro 18).  
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Cuadro 18.- Formación de mediadores para la prevención del consumo de drogas. 2020 

Programa 

Administraciones públicas ONG y otros Totales 

Principales actividades Destinatarios 
Principales 
actividades 

Destinatarios Principales actividades Destinatarios 

Prevención en el ámbito 
educativo 

3 
Cursos online, Unplugged y 
Galilei 

154 profesores EP y ESO     7 Cursos/talleres 154 profesorado 

4 Cursos/talleres 230 estudiantes  universitarios       230 estudiantes universitarios 

Prevención familiar universal 

80 Programa Moneo 

743 madres y padres 

  

  

80 Programa Moneo 

743 madres y  padres 

23 Escuelas de madres y padres   23 
Escuelas de madres y 
padres 

Prevención laboral 

    15 Cursos  427 

empresarios, delegados 
sindicales y de prevención, 
técnicos de prevención de riesgos 
laborales 

15 Cursos y jornadas 427 

empresarios, delegados 
sindicales y de prevención. 
técnicos de prevención de 
riesgos laborales 

3 Talleres 32 Alumnado escuelas taller. 3 Talleres  28 
Alumnado talleres mixtos 
formación empleo. 

6 Talleres 60 
alumnado talleres de empleo 
y formación ocupacional 

Prevención extraescolar 
19 Cursos  258 mediadores juveniles, 

deportivos, de ocio y tiempo 
libre 

3  Cursos 103  mediadores juveniles, de ocio  y 
tiempo libre 

22 Cursos 361 mediadores juveniles, 
deportivos de ocio y tiempo 
libre 

         
          

Prevención comunitaria 

25 Módulos y talleres formativos 196 
empresarios, profesionales 
y estudiantes del sector de 
hostelería. 

  

  25 
Módulos y talleres 
formativos 

196 
empresarios, profesionales y 
estudiantes del sector de 
hostelería 

10 Talleres 10 
vendedoras/es de 
establecimientos 
comerciales. 

  10 Talleres  10 
vendedoras/es de 
establecimientos comerciales 

7 Cursos 101 
agentes de policía y fuerzas 
de seguridad del estado. 

    7 Cursos 101 
agentes de policía y fuerzas 
de seguridad del estado 

6 Cursos  y talleres 41 
funcionarios, políticos y 
responsables municipales. 

    6 

Cursos y talleres 
 
   
 

41 
funcionarios, políticos y 
responsables municipales 

Totales 180 actividades formativas 1.765 mediadores 21 actividades  558 mediadores 201 actividades 2.323 mediadores 
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7. Prevención laboral 
 

La Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CEOECyL) y las secciones sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO.) 
y Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León, han intervenido en el ámbito 
laboral a través de un Acuerdo para la prevención y el tratamiento de las 
drogodependencias en el ámbito laboral y del modelo consensuado de actuación 
vinculado a dicho acuerdo. Como actuaciones más destacadas en 2020 se pueden 
señalar las siguientes: 

  
 En materia de sensibilización e información, CC.OO. y UGT han realizado una 

campaña conjunta a través de las redes sociales denominada “Usar la prevención 
para evitar la adicción". Esta campaña se ha centrado en informar sobre cómo unas 
condiciones de trabajo inadecuadas pueden ser un factor de riesgo para el consumo 
nocivo de drogas y las adicciones sin sustancia, con las consecuencias negativas 
derivadas de estos comportamientos a nivel laboral, personal y de salud. Para 
presentar esta campaña CC.OO. ha visitado 14 empresas y ha asistido a los comités 
de seguridad y salud de 13 empresas y 3 corporaciones locales.  
 

 Asimismo, UGT ha realizado una campaña de sensibilización e información sobre 
las drogas y el juego patológico mediante la elaboración y difusión de ocho videos 
cortos en las redes sociales y en la Web del sindicato: tres sobre cannabis, dos sobre 
juego patológico, y uno, respectivamente, sobre tabaco, alcohol y psicofármacos. 
También hay que destacar la información proporcionada a través de la Web de 
ambos sindicatos y mediante la publicación de artículos y difusión de noticias en los 
boletines de CC.OO.  

 
 En el ámbito formativo, los dos sindicatos han realizado 15 cursos, talleres o 

jornadas en los que han participado 427 personas: 99 profesionales (trabajadores y 
educadores sociales) y 328 agentes implicados en la prevención en los centros de 
trabajo (responsables y delegados sindicales y técnicos de prevención de riesgos 
laborales).  

 
 En el terreno prelaboral se han realizado seis talleres en los que han participado 60 

alumnos/as de programaciones mixtas. 
 
 Ambos sindicatos han notificado igualmente la realización de 11 actuaciones de 

acercamiento y negociación con siete empresas y cuatro corporaciones locales para 
la inclusión de cláusulas sobre adicciones en los convenios colectivos y para la 
promoción de intervenciones sistemáticas de prevención, detección y apoyo a 
trabajadores con trastornos por uso de drogas.  

 
 Por otra parte, los dos servicios autonómicos de orientación, asesoramiento, 

motivación y mediación en materia de drogodependencias de CC.OO. y UGT han 
atendido a un total de 194 personas, entre consultas, actividades de información y 
orientación, mediación en conflictos asociados al consumo de drogas, apertura de 
historias, derivación a centros de tratamiento y seguimiento de la situación laboral 
durante el tratamiento. 

 
 Para apoyar la realización de las intervenciones, principalmente para apoyar las 

campañas de sensibilización e información, se ha continuado con la edición y 
distribución de diversos materiales (carteles, flyers, vídeos, gafas de realidad virtual, 
regletas para el cálculo del consumo de alcohol, etc.). 
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 Por último, CEOECyL ha realizado a través de cuatro servicios de prevención ajenos 
de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, un programa de evaluación de los hábitos 
de consumo de alcohol y tabaco y de intervenciones breves durante los exámenes 
de salud laboral de trabajadores de la construcción, hostelería y transporte de 
Castilla y León. En este programa han participado 571 trabajadores y se ha realizado 
consejo sanitario con 181 fumadores habituales y 76 consumidores de riesgo de 
alcohol, 69 consumidores en atracón en el último mes y 17 trabajadores con indicios 
de dependencia alcohólica. 

 
Cuadro 19.- Prevención laboral del consumo de drogas. 2020 

Tipo de actuación Principales actividades Destinatarios Entidades 
corresponsables 

Promoción de intervenciones 
sistemáticas de prevención y  
tratamiento 

 
Reuniones con secciones sindicales, 
visitas a empresas y negociación de 
cláusulas sobre adicciones en los 
convenios colectivos 

7 empresas: Iveco, Michelín, Gadis, 
Konecta, Telecyl,  Aquavall y Alimerka   

3 ayuntamientos: Venta de Baños, 
Valladolid y Zamora 

1 diputación provincial de Valladolid 

CC.OO.  

UGT 

Sensibilización e Información  

Campañas 

-  “Usar la prevención para evitar la 
adicción”  

- “Tabaco y condiciones laborales" 

- “Juego patológico, ¿qué es y porqué se 
desarrolla” 

- “Juego patológico, señales predictoras, 
efectos y consecuencias 

- “Alcohol" 

- “Psicofármacos" 

- “Consecuencias del consumo de 
cannabis“ 

Publicación de 8 videos y edición de 750 
carteles y 750 flyers. 

2.814 visualizaciones de los videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC.OO. 

UGT  

 

 

Formación  

15 cursos, talleres o jornadas 

 

 
 

6 cursos en programaciones mixtas de 
formación y empleo. 

427 trabajadores y educadores sociales, 
responsables sindicales y delegados de 
prevención, técnicos de prevención de 
riesgos laborales  
 

60 alumnos/as de talleres de empleo. 

UGT, CC.OO. 

 

Ayuntamientos de 
Salamanca, Tordesillas, 
Zamora y Valladolid con 
Fundación Aldaba 

Asesoría jurídica y asistencia 

 

 

 

 

 

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

Servicio técnico regional de UGT 

 

146 consultas o solicitudes de información 
y orientación atendidas, de las cuales 6 han 
sido de asesoría jurídica. 

16 acogidas de nuevos casos 

20 historias abiertas 

4 mediaciones en conflictos. 

6  derivaciones a centros y servicios 
asistenciales 

2 seguimientos de la situación laboral y del 
tratamiento. 

CC.OO. 

 

UGT  

 

Intervenciones breves a través 
de servicios de prevención 
ajenos  

 

Trabajadores de la construcción, hostelería 
y transporte:  

571 trabajadores  
 

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

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

 
8.1. Actuaciones de control del cumplimiento de la legislación vigente  

 
En aplicación de las citadas leyes, de su normativa de desarrollo y del resto de la 
legislación vigente, se han realizado a lo largo del año 12.697 inspecciones, como 
resultado de las cuales se han tramitado 1.752 expedientes sancionadores y se han 
aplicado 962 sanciones. (Cuadro 20).  
 

Cuadro 20.- Control de la promoción, venta y consumo de alcohol y tabaco. 2020 

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. 

 12.697 inspecciones (9.885 en materia de alcohol y 2.812 en materia de tabaco). 

 1.752 expedientes sancionadores (1.501 en materia de alcohol y 251 en materia 
de tabaco). 

 962 sanciones (745 en materia de alcohol y 217 en materia de tabaco) 

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

 
 

Consejería de Sanidad. 
Ayuntamientos de 
Burgos, Aranda de 
Duero, León,  Ponferrada, 
Palencia, Segovia, 
Valladolid, Medina del 
Campo y Zamora 

 
8.2. Infracciones cometidas en materia de drogas de comercio ilegal 

 
Desde la respectivas Subdelegaciones del Gobierno de Castilla y León se han incoado 
11.629 expedientes por infracciones administrativas cometidas en materia de drogas de 
comercio ilegal durante el año 2020, en aplicación del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo que supone 3.023 expedientes 
menos que en 2019. 
 
Los expedientes se incoaron fundamentalmente a personas comprendidas entre los 25 
y 40 años (43,5%) y entre los 18 y 25 años (32,7%), representando los hombres el 86,5% 
de las infracciones, las mujeres el 9,1% y desconocidos el 4,4%. El grupo de población 
de menores de 18 años representa el 5,2% (606 expedientes). Por provincias, Valladolid 
(20,8%), Salamanca (19,6%) y León (18,15) fueron las que más expedientes han 
tramitado, frente a Soria (2,6%) y Segovia (5,9%) que fueron las que menos. 
 
Se tiene constancia de la sustancia intervenida en 3.364 de los expedientes tramitados 
(28,9%), correspondientes a las provincias de Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora. La 
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sustancia intervenida con más frecuencia es el cannabis en sus diferentes 
presentaciones, con un 81,7% (cannabis sativa, 49,6% y hachís, 32,1%), seguida de la 
cocaína con un 8,5% y de anfetaminas (4,2%). Para las diferentes sustancias, el tramo 
de edad con más representación es el de 18 a 40 años. 
 

8.3. Realización de controles de alcoholemia y de otras drogas 
 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado un total de 362.096 pruebas de 
alcoholemia a los conductores que circularon por vías interurbanas de Castilla y León 
en 2020 (Cuadro 21). Esta cifra representa una disminución del 53,5% respecto a las 
pruebas realizadas el año anterior. Si se analiza por motivo o tipo de intervención, se 
observa que las pruebas de los controles preventivos aleatorios han disminuido un 
57,8%, las realizadas por infracción un 29,8% y las realizadas por accidente un 18,1%.  
 
El índice global de resultados positivos en los controles aleatorios de alcoholemia 
realizados por la DGT se ha situado en el 0,51%, inferior al registrado en 2019, que fue 
del 0,64%, manteniendo así la tendencia descendente iniciada en el año 2011, cuando 
el porcentaje de positivos alcanzó el 1,2%. En los controles realizados por infracción se 
observa un ligero aumento, que pasan del 0,56% en 2019 al 0,63% en 2020. En cambio 
se aprecia un descenso en la tasa de positivos por accidente, que pasan del 3,1% en 
2019 al 2,98% en 2020.  
 

Cuadro 21.- Controles de alcoholemia de la DGT. 2020         

Tipo de control Alcoholemias positivas 

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

[N.º total de pruebas = 282.657] 
0,51 % 
0,21 % 
0,46 % 
0,97 % 
0,50 % 
0,36 % 
0,52 % 
0,29 % 
0,66 % 
0,30 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[N.º total de pruebas = 79.439] 

0,63 % 
2,98 % 

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

 
 
Por otra parte, algunos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma han notificado la 
realización de controles de alcoholemia por la policía municipal en vías urbanas. Muchas 
de estas actuaciones están enmarcadas en programas más amplios de reducción de los 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y de otras drogas. De las 
pruebas practicadas, han resultado positivas un 5,9% de los controles preventivos, el 
81,8% de los controles por infracción y el 24,1% de los controles tras un accidente de 
tráfico. 
  



35 

 

Cuadro 22.- Controles de alcoholemia realizados por la policía municipal. 2020 

Tipo de control 
Número total de 

pruebas 
Alcoholemias 

positivas 
Entidades notificadoras 

Controles preventivos       8.325        496  

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

 

Controles por infracción      374        306 

 

Controles por accidente        574      138 

 
 
En las pruebas selectivas realizadas por la DGT para detectar el consumo de otras 
drogas distintas del alcohol en conductores que han cometido una de infracción, han 
tenido un accidente con víctimas o lesiones o en los que se aprecian síntomas o signos 
de sospecha de consumo, y en las que por lo tanto los resultados positivos son mucho 
más probables que en los controles aleatorios, el número de pruebas realizadas ha 
disminuido un 50,6% respecto a 2019, principalmente por la reducción de las pruebas 
realizadas en accidentes. El índice global de positivos en estas pruebas se situó en el 
26,5%, descendiendo respecto a los datos de 2019 que alcanzaron el 32,8%. En los 
controles por infracción el índice de positivos fue del 48,4% (45,7% en 2019) y del 20,1% 
en los controles por accidente (17% en 2019). 

 
Respecto al tipo de droga detectada, destaca claramente sobre las demás el cannabis, 
que aparece en el 72,6% de las pruebas positivas, rompiendo la tendencia descendente 
observada en años anteriores (70,2% en 2019, 72,8% en 2018, 73,9% en 2017 y 79,7% 
en 2016). Le sigue la cocaína, con un 31,5% y las anfetaminas con un 20,1%, habiendo 
bajado ambas sustancias ligeramente respecto a los datos de 2019 (32,8% y 21,9%, 
respectivamente). La presencia de metanfetaminas se detectó en un 7,2% de las 
pruebas positivas, descendiendo respecto a los datos de 2019 (7,8%) y 2018 (11,4%). 
La presencia de opiáceos se detectó en el 4,0% de las pruebas positivas, en una cifra 
similar respecto a los datos de 2019 (4,2%). 
 
 

Cuadro 23.- Controles selectivos de otras drogas de la DGT. 2020 

Tipo de control Pruebas positivas 

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

[N.º total de pruebas = 4.734] 
22,77 % 
21,07 % 
 9,57 % 
35,52 % 
42,20 % 
20,95 % 
37,67 % 
21,07 % 
44,18 % 
12,91 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[N.º total de pruebas = 1.889] 

48,38 % 
20,10 % 

Fuente: Jefatura Provincial de Valladolid de la Dirección General de Tráfico. 
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9. Evolución de la venta de productos del tabaco 
 
Según los datos publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos del 
Ministerio de Hacienda, en 2020 las ventas de cajetillas de 20 cigarrillos en Castilla y 
León cayeron el 5,14% y las unidades de cigarros el 5,42% respecto a 2019. Los kg de 
tabaco para liar en cambio aumentaron el 11,4%, y las ventas de tabaco de pipa (kg) el 
24,88% respecto al año anterior. La caída de las ventas de cajetillas de cigarrillos se 
observa desde el año 2009, para la venta de cigarros desde 2015 y del tabaco de liar 
descendía desde 2014, y repunta en 2020. Las ventas de tabaco de pipa muestran un 
ligero aumento desde 2017, quizá debido al precio inferior de este producto del tabaco 
(Cuadro 24 y Gráfico 1). 

 

Cuadro 24.- Ventas de tabaco en unidades físicas en Castilla y León. Año 2020 

Provincia Cajetillas de 20  
cigarrillos 

Cigarros 
(unidades) 

Productos para liar 
(kg)* 

Productos para pipa 
(Kg)* 

Ávila 7.944.667 9.212.714 19.803 2.833 

Burgos 16.683.796 23.406.321 35.395 5.976 

León 21.836.172 29.766.857 58.420 6.560 

Palencia 7.910.292 13.533.935 19.169 2.968 

Salamanca 14.340.897 14.852.046 33.434 8.818 

Segovia 6.928.546 7.966.568 19.153 3.380 

Soria 4.100.221 5.114.363 8.159 626 

Valladolid 22.760.910 28.242.322 56.340 11.402 

Zamora 7.887.644 10.733.681 17.798 2.676 

Castilla y León 110.393.145 142.828.807 267.671 45.239 

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

 
 
Gráfico 1.- Evolución del volumen de ventas anuales de productos del tabaco en Castilla y León. Años 2010-

2020  

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

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cigarrillos 192,7 159,9 143,6 130,5 126,5 125,5 126,1 118,1 118 116,3 110,3

Cigarros 122,6 146,0 169,8 179,6 176,5 174,4 169,2 161,9 157,2 151 142,8

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

Picadura de pipa 12 54,9 42,6 25,3 32,7 29,8 28,7 30,4 32,6 36,2 45,2
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Respecto al gasto, las 110.393.145 cajetillas de cigarrillos vendidas en 2020 en Castilla 
y León generaron una facturación, a precio de venta al público en expendedurías, de 
502.386.951 euros, lo que representa el 85,4% del gasto total en productos del tabaco. 
La cuota de participación en el gasto total del resto de labores es del 7,8% para la 
picadura de liar, 5,7% para los cigarros puros y 1,1% para la picadura de pipa. 
 
En Castilla y León, sin considerar el consumo de la población foránea (visitantes y no 
residentes), las ventas ilícitas procedentes del contrabando o las compras de residentes 
fuera de la Comunidad, se estima que el consumo medio anual entre los ciudadanos de 
15 a 64 años fue 73,6 cajetillas de cigarrillos en 2020, cifra un 4,8% inferior a la 
registrada el año anterior (77,3 cajetillas). El consumo de cigarros, con una media de 
95,2 unidades anuales, mantiene una ligera tendencia descendente desde 2016 
(Cuadro 25 y Gráfico 2).  
 

Cuadro 25.- Consumo medio anual de productos del tabaco en los residentes de Castilla y León de 15 a 64 
años. Año 2020 

Provincia Cajetillas de  
20 cigarrillos 

Cigarros 
(unidades) Productos para liar (g) Productos para pipa (g) 

Ávila 81,3 94,3 0,2026 0,0290 

Burgos 73,8 103,5 0,1565 0,0264 

León 77,0 105,0 0,2060 0,0231 

Palencia 78,2 133,7 0,1894 0,0293 

Salamanca 70,4 72,9 0,1640 0,0433 

Segovia 70,1 80,7 0,1939 0,0342 

Soria 74,0 92,3 0,1473 0,0113 

Valladolid 68,6 85,2 0,1699 0,0344 

Zamora 77,5 105,5 0,1749 0,0263 

Castilla y León 73,6 95,2 0,1780 0,0302 

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

 
Gráfico 2.- Evolución del consumo medio anual de productos del tabaco en los residentes de Castilla y León 

de 15 a 64 años. Años 2010-2020 

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

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cigarrillos 114,9 95,9 86,8 80,2 79,0 79,6 81,1 77 77,8 77,3 73,6

Cigarros 73,1 87,5 102,6 110,3 110,3 110,6 108,9 105,6 103,7 100,3 95,2

Picadura de liar 105 122 162 191 176 175 168 161 160 159 178

Picadura de pipa 7,2 32,9 25,8 15,6 20,4 18,9 18,5 19,8 21,5 24 30
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ÁREA DE DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS Y 
REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS ASOCIADOS AL 

CONSUMO DE DROGAS 
 

1. Programas de reducción de los accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de drogas  

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

1.1 Programas de formación en autoescuelas y en otros ámbitos 

 
Durante el año 2020, se han realizado talleres formativos en cinco provincias de la 
Comunidad Autónoma en los que han participado 300 personas, de las cuales 9 fueron 
profesorado (Cuadro 26). Esta cifra supone una reducción de la participación del 58% 
respecto a 2019. Del total de cursos, un 20,6% han sido online, con una participación 
del 11,3% sobre el total del alumnado. El formato online ha sido valorado positivamente 
como una oportunidad para llegar a más beneficiarios, aunque algunas entidades han 
tenido dificultades en la captación de participantes y con la dinamización de la 
plataforma.  
 
La captación se hace de forma coordinada entre la Jefatura provincial de tráfico, los 
Planes municipales y provinciales sobre drogas, y las asociaciones de autoescuelas 
tanto locales como provinciales, y cuenta con la colaboración y coordinación de las 
jefaturas de sección de drogodependencias de las Gerencias Territoriales de Servicios 
Sociales. 
 

Cuadro 26.- Formación de alumnado de autoescuelas. 2020 

Formación de alumnado de autoescuelas Nº autoescuelas Nº cursos Participantes 
Duración del 

curso 

Diputación Provincial de Burgos, Circula a 0º 3 4 29 3 horas 

Ayuntamiento de León. Rueda 0,0º 3 5 59 2,5 horas 

Diputación Provincial de León. “Sin drogas sobre 
ruedas” 

5 5 53 
90 minutos 

Ayuntamiento de Soria 5 1 15 90 minutos 

Diputación Provincial de Soria  8 1 8 2,5 horas 

Ayuntamiento de Medina del Campo. “Stop 
accidentes” 

4 8 89 90 minutos 

Ayuntamiento de Zamora “Conduce-té” 2 4 24 90 minutos 

Diputación Provincial de Zamora  3 6 23 90 minutos 

TOTAL 33 34 300  

 
El nivel de satisfacción tanto del profesorado como del alumnado es alto; especialmente 
alta es la satisfacción del profesorado y de los propietarios de las autoescuelas en el 
medio rural, donde el uso del vehículo para desplazamientos por motivos laborales y de 
ocio es más frecuente y donde se comienzan a utilizar antes las motocicletas para los 
desplazamientos. 
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La evaluación del taller pone de manifiesto que se produce un aumento de la percepción 
del riesgo asociada a conducir bajos los efectos de las bebidas alcohólicas, así como 
una mejora en los conocimientos sobre los efectos del alcohol, cannabis y otras drogas 
en la conducción. 
 

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

 
El taller de dispensación responsable de bebidas alcohólicas aborda la prohibición legal 
de dispensar alcohol a menores de edad y la importancia de no servir bebidas con 
contenido alcohólico a clientes intoxicados. También plantea recomendar no conducir a 
aquellas personas que han consumido alcohol, ofreciéndoles información sobre 
opciones alternativas seguras. La duración de la formación gira en torno a las cuatro 
horas. 
 
La pandemia de Covid-19 ha ocasionado especiales dificultades para la captación de 
participantes y la realización de estos talleres, donde el sector de la hostelería ha tenido 
numerosas y cambiantes restricciones en su actividad. En 2020 se han realizado 25 
talleres de dispensación responsable de bebidas alcohólicas en los que han participado 
245 personas, lo que ha supuesto, respectivamente, un 54,5% y un 55,4% menos que 
el año anterior. El 63,8% de los participantes han sido estudiantes de enseñanza reglada 
en escuelas de hostelería y de cursos realizados por Cruz Roja y la Fundación Juan 
Soñador para camareros, servicio de restauración y cocina. El resto ha correspondido a 
trabajadores y empresarios del sector (36,2%).  
 
Del total de cursos solo uno ha sido online y otro mixto, concluyéndose la necesidad de 
adaptación del taller para su realización en este formato. 
 
La evaluación del taller pone de manifiesto que la formación de empresarios, 
trabajadores del sector y estudiantes de hostelería favorece la adquisición de 
conocimientos, un cambio de actitudes y de opiniones respecto a la responsabilidad que 
asumen con la venta de alcohol, y aumenta la motivación para no servir bebidas 
alcohólicas a menores de edad y a clientes intoxicados. También contribuye a la 
adquisición de conocimientos y habilidades sobre cómo actuar en el caso de una 
intoxicación etílica. El 80% de los formadores considera que la consecución de los 
objetivos del taller ha sido alta.  
 

Cuadro 27.- Formación en dispensación responsable de alcohol. 2020 

 
 

Corporación local 
Nº cursos Nº participantes 

Profesionales 
(empresarios trabajadores) 

Alumnado (escuelas de 
hostelería. FP y otros)  

Profesionales Alumnado 

Ayuntamiento de Burgos 2 - 22 - 

Ayuntamiento de Aranda de Duero - 3 - 31 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro - 3 - 31 

Ayuntamiento de León  - 3 - 41 

Diputación Provincial de Salamanca  - 1 - 8 

Diputación Provincial de Soria  - 1 - 14 

Ayuntamiento de Valladolid  - 5 - 49 

Ayuntamiento Medina del Campo  2 - 13 0 

Ayuntamiento de Zamora  4 - 30 0 

Diputación Provincial de Zamora  1 - 6 - 

Total 9 16 71 174 
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1.3. Talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el 

consumo de alcohol y cannabis  

 
Durante el año 2020 la realización de estos talleres, como el resto de la actividad de 
prevención y reducción de daños, se ha visto afectada por la pandemia de Covid-19, 
produciéndose una reducción en la participación del 47,8%. En las nueve provincias de 
la Comunidad Autónoma se han realizado 153 talleres, de los cuales un 41% fueron 
online, con una participación total de 2.585 personas (57,7% chicas), de 62 centros 
educativos. La mayoría fueron estudiantes de bachillerato (49,9%) y de ciclos formativos 
(27,8%), seguidos de forma minoritaria por estudiantes de 4º de ESO (11,3%), formación 
profesional básica (9,3%) y otros grupos (1,7%).   
 

Cuadro 28.- Talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y 
cannabis. 2020 

Corporación local 
Nº centros 
educativos 

Nº grupos  Nº Alumnado 

Ayuntamiento de Ávila 1 1 19 

Diputación Provincial de Ávila 1 1 15 

Ayuntamiento de Burgos  6 23 411 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro 2 6 134 

Diputación Provincial de Burgos 8 21 323 

Ayuntamiento de León 4 13 321 

Ayuntamiento Ponferrada 3 6 75 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 1 5 80 

Diputación Provincial de León  2 7 91 

Diputación Provincial de Palencia 5 15 247 

Ayuntamiento de Salamanca  1 3 29 

Diputación Provincial de Salamanca  3 13 147 

Ayuntamiento de Segovia 1 4 48 

Ayuntamiento de Soria 2 2 31 

Diputación Provincial de Soria 3 4 90 

Ayuntamiento Valladolid  6 9 171 

Ayuntamiento de Medina del Campo 2 2 45 

Diputación Provincial de Valladolid 6 10 188 

Ayuntamiento de Zamora 2 2 30 

Diputación de Zamora 3 6 90 

TOTAL 62 153 2.585 

 
Los resultados de la evaluación indican un alto grado de consecución de los objetivos y 
una elevada satisfacción del alumnado con los talleres.  
 
El taller que se ha implementado este año es resultado de la actualización realizada tras 
la aplicación piloto de 2018 y la evaluación llevada a cabo durante el curso 2019-20 con 
una muestra de 1.249 personas y la colaboración de 16 planes locales y provinciales 
sobre drogas. Los resultados obtenidos se muestran en el apartado de estudios e 
investigación. 
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El taller consta de tres sesiones de 50 minutos de duración en las que se abordan los 
siguientes contenidos: “Percepción de riesgo. Alcohol y conducción”, “Factores de 
riesgo asociados a los accidentes de tráfico en la juventud. El cannabis. Controles de 
alcohol y otras drogas” y “Promoción de alternativas seguras. Habilidades de 
resistencia”. 
 
Se pueden destacar los siguientes cambios en el taller respecto a la versión anterior:  
 
- Se incorpora como población diana tanto a menores de edad a partir de los 15 años 

que son potenciales conductores de ciclomotores y motocicletas como a mayores 
de edad hasta aproximadamente los 22 años, teniendo en cuenta las cifras de 
siniestralidad y a la necesidad de intervenir con en este rango de edad para 
aumentar la percepción de riesgo e incorporar conductas alternativas. 

- Se tienen en cuenta las diferencias de género en los factores y conductas de riesgo, 
y se abordan los factores más directamente asociados con la accidentabilidad en 
jóvenes, con contenidos específicos y reflexiones a trabajar en el taller.  

- Se han equilibrado los contenidos sobre alcohol y cannabis, centrándose en trasmitir 
de forma concisa y clara cómo su consumo altera la capacidad para conducir en 
base al metabolismo y mecanismos de acción de ambas sustancias.  

- Se ha introducido un apartado de controles de alcohol y otras drogas y de las 
consecuencias derivadas de dar positivo en estos controles, para concluir con la 
tendencia mundial de conducción y consumo 0 de todas las sustancias. 

- Se plantea un aprendizaje deductivo y encadenado. Por ejemplo, de los contenidos 
del metabolismo del alcohol que se tratan en la primera sesión se deriva a cómo 
funcionan los controles de alcoholemia realizados por tráfico y se desmontan los 
mitos más conocidos sobre cómo evitar dar positivo en un control de tráfico de 
alcohol y otras drogas, cuestiones que son abordadas en la segunda sesión.  

- Se persigue la toma de conciencia de la propia vulnerabilidad, tanto si se conduce 
como si se es pasajero de un vehículo conducido por alguien que ha consumido, y 
de la importancia de hacer valer ante los demás los intereses y opiniones propias y 
de comportarse de acuerdo con ellas, poniendo en práctica estrategias de 
comunicación asertiva. 

 
 

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

 

2.1. Programa eXeo  
 
El programa eXeo tiene por objetivo reducir los daños asociados al consumo de alcohol, 
cannabis y otras drogas que se producen en acontecimientos musicales y espacios de 
fiesta, así como detectar nuevas pautas de consumo para adaptar las intervenciones a 
las necesidades observadas. Este programa se realiza mediante la colaboración entre 
Aclad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Durante el año 2020, 
debido a la pandemia por Covid-19 el equipo de educadores del programa ha realizado 
tan sólo 4 desplazamientos a concentraciones moteras en época invernal en la provincia 
de Valladolid.   
 

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 740 consultas (el 
68,1% realizadas por hombres y el 31,9% por mujeres) sobre el programa, sustancias, 
hábitos de consumo o tratamientos disponibles. Asimismo, se han realizado test in situ 
para determinar la composición de las sustancias consumidas e intervenciones sobre 
sexo seguro, acompañadas del reparto de 2.973 preservativos y de consejo sobre 
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sexualidad. El juego interactivo de ordenador del programa 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  
 
Debido a la pandemia por Covid-19 se ha producido una drástica reducción de este tipo 
de intervenciones a partir del mes de marzo de 2020. No obstante, siete corporaciones 
locales han notificado la realización de intervenciones para poner en cuestión la 
asociación 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 (Cuadro 29).  
 

Cuadro 29.- Intervenciones de reducción de los daños en espacios de ocio. 2020 

Corporación local. Programa 
Nº salidas/ 

intervenciones 
Nº de 

jóvenes 
 

Localidades 
Entidades 

colaboradoras 

Ayuntamiento de Ávila. “Hacia la 
fase 0, pero de alcohol” 

8 500 Ávila capital  

 

Diputación Provincial de Palencia. 
”Epsylon” 

 

6 

 

305 

 

Guardo, Saldaña, Carrión 
de los Condes, Aguilar de 
Campo, Dueñas y 
Torquemada. 

 

Aclad 

 

 

Diputación Provincial de Salamanca: 

Punto Clave. “Las drogas te ahogan” 

“HazloPorTiHazloPorTodos“, “Alba 
0,0. Mantén la distancia del 
alcohol”,“Tú pones el límite” 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1.258 

Almenara, Sancti- 
Spiritus, Boadilla, 
Castellanos de 
Moriscos, Jubbado, 
Candelario, Matilla de 
los Caños, Doñinos, 
Ciudad Rodrigo, 
Calzada de Valdunciel,  
Guijuelo, Aldeadavila, 
Peñaranda de 
Bracamonte, 
Terradillos, 
Sotoserrano, Alba de 
Tormes, Béjar, 
Tamames y Villamayor.  

 

 

 

Ayuntamientos 

 

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

 

24 

 

3.410 

Diversas zonas a lo largo 
de la ciudad a donde se 
han desplazado los grupos 
de jóvenes. 

 

Aclad 

Ayuntamiento de Medina del Campo 
“Épsilon. Espacios de ocio”  

8 585 Espacios recreativos en 
fines de semana y 
acontecimientos festivos 
especiales 

 

Aclad 

Diputación Provincial de Valladolid 
“Epsilon” 

1 27 Matapozuelo  Aclad 

Ayuntamiento de Zamora 1 2.270 Fiesta universidad 
Politécnica 

 

Totales              53      8.355   

 
El objetivo principal de estas intervenciones es promover la abstinencia en el consumo 
de alcohol en menores y un consumo de menos riesgo en jóvenes mayores de edad.  
Se han notificado 53 intervenciones con las que se ha llegado a 8.355 jóvenes 

http://www.exeo.info/
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Asimismo, en el marco de algunos de estos programas, se han realizado actuaciones 
con 118 jóvenes pertenecientes a peñas o que se reúnen en locales (Cuadro 30).  
 

Cuadro 30.- Intervenciones en peñas o locales. 2020  

Corporación local Nº locales 
Nº de 

intervenciones 
Nº jóvenes 

 (12-30 años) 
Entidades 

colaboradoras 

Ayuntamiento de Valladolid. Talleres educativos. 0 5 21 Aclad 

Diputación Provincial de Valladolid  
(Tudela de Duero, Serrada y La Seca) 

0 3 18 Aclad  

Diputación Provincial de Zamora  
(San Cristóbal de Entreviñas, Benavente, Camarzana 
de Tera, La Bóveda de Toro, Fermoselle, Villar del 
Buey, Toro, Morales del Vino.) 

 
10 

 
10 

 
79 

Turma Ocio 

Totales 10 18 118  

 
 

 
3. Programas de reducción de los daños en drogodependientes 
 
Los programas de reducción de los daños dirigidos a la población drogodependiente 
contribuyen a reducir la mortalidad y la morbilidad debida a ciertas enfermedades 
infecciosas, así como a paliar parte de los problemas sociales relacionados con el abuso 
y dependencia de las drogas. Durante el año 2020 las actividades realizadas con este 
fin pueden agruparse en las siguientes líneas de intervención: 
 

3.1. Programa de vacunaciones  
 
Dentro del programa de vacunaciones en centros específicos de asistencia a 
drogodependientes y en centros penitenciarios a reclusos consumidores de drogas, las 
vacunas administradas en mayor número son la antigripal, la vacuna frente a la hepatitis 
B y la antineumocócica.  Una información más detallada sobre este programa se 
presenta en el Cuadro 33.  
 

3.2. Prevención y control de la tuberculosis en centros de tratamiento  
 
Los once CAD de la Comunidad Autónoma han realizado pruebas de la tuberculina a 
492 pacientes con sospecha de infección tuberculosa en 2020, lo que supone un 12,9% 
de los pacientes atendidos. Por sexo, se han realizado al 12,1% de los hombres y al 
16,9% de las mujeres en tratamiento.  
 
El porcentaje de resultados positivos ha sido de un 12,8% de la pruebas realizadas, 
superior en hombres (13,2%) que en mujeres (11,3%). Se ha instaurado quimioprofilaxis 
en cinco pacientes con infección tuberculosa latente confirmada. Con dos pacientes se 
realizó tratamiento por enfermedad tuberculosa, uno de los cuales finalizó el tratamiento.  
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Cuadro 31.- Prevención y control de la tuberculosis en los CAD. 2020 

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

Tuberculina (PPD) N.º tuberculinas realizadas 492 

N.º resultados positivos 63 

N.º resultados negativos 405 

N.º resultados dudosos 4 

N.º resultados desconocidos 20 

Estudio complementario de 
sospechas 

N.º sospechas clínicas de enfermedad tuberculosa 11 

N.º casos con enfermedad tuberculosa confirmada 0 

N.º casos con infección tuberculosa latente confirmada 5 

Tratamiento de la infección latente 
(quimioprofilaxis) 

N.º quimioprofilaxis instauradas 5 

N.º quimioprofilaxis finalizadas 2 

N.º quimioprofilaxis abandonadas/perdidas en el seguimiento 0 

Tratamiento de la enfermedad 
(quimioterapia) 

N.º tratamientos instaurados 2 

N.º tratamientos directamente observados 0 

N.º tratamientos finalizados 1 

N.º tratamientos abandonados/perdidos en el seguimiento 0 

 
Otros cuatro centros específicos de asistencia a drogodependientes han realizado a su 
vez 170 pruebas de la tuberculina a pacientes que se encontraban en tratamiento, 
instaurándose quimioprofilaxis en cinco pacientes.  
 

3.3. Programas de intercambio de jeringuillas 
 

Dos servicios de emergencia social y el centro penitenciario de Burgos han realizado 
programas de intercambio de jeringuillas en 2020 (Cuadro 32). A pesar de la reducción 
progresiva del número de beneficiarios en estos programas como consecuencia del 
descenso del consumo de drogas por vía intravenosa, en 2020, se observa un 
estancamiento en el número de usuarios. La tasa de devolución del material de 
inyección (4.159 jeringuillas devueltas) supone un 69,9% de las entregas realizadas.  
 
El perfil del usuario que se beneficia de estos programas es el de un varón (76,7%), con 
una media de edad de 50 años (rango 21-61 años).  
 

Cuadro 32.- Programas de intercambio de jeringuillas (PIJ). 2020  

Ubicación de los programas 
 

Nº 
Nº de 

usuarios  
Jeringuillas 
dispensadas 

Entidades corresponsables 

Servicios de emergencia social     2          84          5.946  Apared y Aclad 

 
Centros penitenciarios 

    1           6                6 Centro penitenciario de Burgos  

TOTAL     3          90         5.952 
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Gráfico 3.- Evolución de los PIJ. 2010-2020

 

3.4. Servicios de emergencia social  
 
Los servicios de emergencia social (SES) cubren las necesidades personales, sociales 
y sanitarias básicas de los usuarios de drogas que se encuentran en situaciones severas 
de exclusión social. En 2020 han estado en funcionamiento seis servicios en la 
Comunidad Autónoma en los que se han atendido a 554 drogodependientes (Cuadro 
33), de los cuales el 85,4% han sido hombres y el 14,6% mujeres. El abuso de alcohol 
tiene una fuerte presencia en estos servicios (35,4%), seguido del cannabis (22,6%), la 
heroína (14,1%) y la cocaína (9,2%). La vía de consumo más utilizada, en consonancia 
con la fuerte presencia del alcohol, es la oral (45,2%), seguida de cerca por la pulmonar 
(35,6%) y a considerable distancia por la esnifada (9,4%) y la inyectada (6,4%). Es 
significativo que mientras el 6,4% de los usuarios de los servicios de emergencia social 
son consumidores de drogas por vía intravenosa, tan solo lo sean el 2,1% de los 
pacientes atendidos en las comunidades terapéuticas y el 0,9% de los atendidos en los 
centros de día. 
 

Cuadro 33.- Programas de salud para la de reducción de daños. 2020  

Tipo de programa Nº 
  

 

Vacunaciones 

 Centros específicos de tratamiento 

 Centros penitenciarios 

 

 
19 
8 

 
En centros de tratamiento: 

Hepatitis B              9 drogodependientes                    
Gripe                   629 drogodependientes 

 

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

Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias 

Detección y control de la tuberculosis  

 CAD  

 Comunidades terapéuticas y 

centros de día 

 

11 

4 

 

492 turberculinas realizadas 

170 tuberculinas realizadas 

Servicios de emergencia social 6 554 drogodependientes 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nº Jeringuillas entregadas 14.473 12.260 7.581 8.369 4.938 4.054 5.761 5.166 6.180 5.510 5.951

Nº Jeringuillas devueltas 12.194 7.973 5.080 5.648 3.590 3.049 2.591 2.140 2200 3.194 4.159

Nº usuarios 122 73 45 23 46 48 53 63 81 97 90

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000



46 

 

 

3.5. Talleres de reducción de daños  
 
El objetivo de estos talleres es informar y formar a los drogodependientes para realizar 
un consumo de sustancias de menor riesgo, adoptar hábitos saludables y conductas de 
autocuidado, educar en sexualidad y en prácticas sexuales más seguras y prevenir 
enfermedades de transmisión sexual. En 2020, los servicios específicos de primer nivel 
para todo tipo de drogodependientes de Miranda de Ebro, Guardo, Salamanca (Apared) 
y Valladolid (Aclad), los CAD de Burgos y Soria, y las comunidades terapéuticas de 
Proyecto Hombre de Burgos, Spiral y Proyecto Hombre de Salamanca, han realizado 
24 talleres de reducción de los daños en los que han participado 761 
drogodependientes. También se realizaron 9 talleres de prevención de recaídas a los 
que asistieron 226 pacientes. 
 
Asimismo, se han realizado talleres de educación para la salud en los centros 
penitenciarios de Burgos, León, Palencia, Soria y Valladolid, en los que han participado 
377 reclusos drogodependientes y talleres de prevención de recaídas en Soria y en 
Palencia con 112 participantes.   
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ÁREA DE ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES 
 

La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de 
drogodependientes de Castilla y León, define el Sistema de asistencia e integración 
social del drogodependiente como una red asistencial de utilización pública en la que 
tienen cabida centros y servicios generales, especializados y específicos, tanto públicos 
como privados, debidamente acreditados.  
 
 
Cuadro 34.- Profesionales de los centros y servicios específicos, públicos y privados, de la red de asistencia 

al drogodependiente de Castilla y León. 2020 

 

Tipo de centro o servicio Número  Profesión Número 

Servicios específicos de primer nivel para 
alcohólicos 

26  Médicos 37 

Servicios específicos de primer nivel para todo tipo 
de drogodependientes 

28  Psicólogos 114 

CAD 72  Trabajadores sociales 78 

Centros de día 38  Educadores sociales 23 

UTA (Sacyl) 9  Enfermeras 31 

UDH (Sacyl) 19  Auxiliares de enfermería 21 

Servicios de tratamiento especializado del 
tabaquismo:  

- Servicios especializados (AECC) 

- Unidades o consultas específicas (Sacyl) 

 

 

9 

  10 

 

Educadores         

Pedagogos  

Terapeutas                              

Monitores 

Administrativos 

5 

6 

5 

11 

17 

Comunidades terapéuticas    87  Abogados 9 

Centros de rehabilitación de alcohólicos    28  Psicopedagogos           2 

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

  60 
 

 Otros 27 

Total 386  Total 386 

 

 
 

1. Tratamiento a drogodependientes en distintos centros y 
modalidades asistenciales 

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

drogodependientes. 2020 

 CAD C. Día UDH CCTT(1) SEPN-D 

Total pacientes 3.806 551 117  427 2.443 

    - Hombres 83,5% 78% 76,1% 84,5% 84,9% 

    - Mujeres 16,5% 22% 23,9% 15,5% 15,1% 

Edad Media ---- 34,9 44,5 38,8 ---- 

Sustancia      

    - Heroína 34,1% 11,0% 19,7% 11,4%     11,7% 

    - Cocaína 19,0% 32,7% 21,4% 44,9%  28,7% 

    - Heroína y cocaína 13,2% 4,5%   0% 9,7%  6,1% 

    - Cannabis 12,6%  22,6% 3,4% 7,0%  24,4% 

    - Alcohol 15,9% 23,6% 39,3% 15,8%  20,0% 

    - Otras drogas 5,2% 5,6%    16,2% 11,2%   9,1% 

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

Vía de consumo      

    - Oral ---- 26,0% 52,1% 18,5%   ---- 

    - Pulmonar ---- 40,3% 34,2% 47,8%   ---- 

    - Inyectada ---- 0,9% 0% 2,1%   ---- 

    - Esnifada ---- 31,7% 12,8% 30,2%    ---- 

    - Otras ---- 0% 0,9% 0,2%    ---- 

    - Desconocida ---- 1,1% ---- 1,2%    ---- 

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

 

1.1. Tratamiento en centros ambulatorios 
 
En 2020, 3.806 pacientes fueron atendidos en centros específicos de asistencia 
ambulatoria (CAD), de los cuales el 84,1% fueron consumidores de drogas distintas del 
alcohol y de estos, 1.590 (48,2%) fueron atendidos en programas libres de drogas. A los 
pacientes atendidos con continuidad a lo largo del año hay que añadir otros 165 usuarios 
más, fundamentalmente en tratamiento con metadona (96,4%), 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 4,3%, que en algunos centros ha llegado a ser hasta del 8,5%.  
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El peso de las diferentes drogas en los tratamientos se describe en la Tabla 1. Destaca 
como droga principal la heroína, que alcanza un 34,1% en 2020, porcentaje menor de 
la serie histórica y en continuo descenso desde el año 2008, cuando llegó a representar 
el 49,9% de todos los pacientes en tratamiento. Le sigue la cocaína con un 19%, 
porcentaje algo menor al del año anterior (20,2% en 2019). El cannabis se mantiene 
estable en el 12,6%, por debajo del 15,4% que fue el porcentaje máximo alcanzado en 
los años 2014 y 2015 tras la tendencia ascendente iniciada en el año 2000. El alcohol, 
con el 15,9%, sube respecto al año anterior (14,5%). Por último, dentro de otras 
sustancias (5,2%), destacan las anfetaminas con un peso del 60,4% en esa categoría. 
 

Por otra parte, los Equipos de Salud Mental han notificado 467 pacientes nuevos por 
trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 
psicoactivas distintas del alcohol (70,0% hombres y 30,0% mujeres). 
 

1.2. Tratamiento en centros de día 
 

En 2020 fueron atendidos un total de 551 pacientes (430 hombres y 121 mujeres) en 
centros de día. El perfil de estos pacientes se indica en la Tabla 1, donde la cocaína 
sigue siendo la droga más consumida (32,7%), seguida del alcohol (23,6%) y del 
cannabis (22,6%). La heroína sólo representa en la actualidad el 11,0% de los pacientes 
atendidos en estos centros. 
  
Si se hace una valoración global del consumo de drogas principal y secundaria, se 
observa que el alcohol está presente en un 59,7% de los casos, la cocaína en el 57,7% 
y el cannabis en el 47,3% y de los pacientes en tratamiento. 
 

1.3. Tratamiento en la unidad hospitalaria para drogodependientes de 
Salamanca y en las unidades de hospitalización psiquiátrica 
 
La unidad autonómica de desintoxicación hospitalaria y de patología dual de Salamanca 
ha atendido a 117 pacientes, cifra bastante inferior a la registrada en años anteriores. 
En esta unidad, la politoxicomanía es muy frecuente en los pacientes ingresados (el 
70,1% consume dos o más drogas). En 2020 destacan los ingresos por dependencia 
del alcohol, que alcanzan el 39,3% de todos los casos, seguidos por la cocaína y la 
heroína que llegan al 21,4% y 19,7%, respectivamente. La edad media se sitúa en los 
44,5 años (44,8 años en los hombres y 43,4 en las mujeres), la más elevada de todas 
las modalidades de tratamiento (Tabla 1). Las altas terapéuticas han representado el 
79,3% de todas las altas. Un 43,6% de los pacientes eran reingresos que ya habían 
realizado anteriormente tratamiento en la unidad. También es digno de mención que los 
pacientes que viven solos representan un porcentaje importante (37,6%). 
 
Por otro lado, las once unidades de hospitalización psiquiátrica de Castilla y León han 
registrado 172 altas por sustancias psicoactivas distintas del alcohol (76,2% hombres y 
23,8% mujeres), lo que representa el 4,5% del total de altas.  
 

1.4. Tratamiento en comunidades terapéuticas 
 
Las siete comunidades terapéuticas acreditadas para la asistencia a drogodependientes 
en Castilla y León disponían en 2020 de 286 plazas residenciales con financiación 
pública. A lo largo del año, 427 drogodependientes han recibido tratamiento en esta 
modalidad de terapéutica, lo que se representa un 23,5% menos que en el año 2019.  
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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 progresivo de los pacientes 
atendidos por consumo de cocaína, que en 2020 han representado el 44,9% del total de 
pacientes atendidos. En estos recursos residenciales también es muy frecuente el 
policonsumo de alcohol y cannabis. 
 
En las plazas en las que los ingresos se coordinan desde el Comisionado Regional para 
la Droga, el tiempo medio de espera para el ingresar ha sido de 26 días, las altas 
terapéuticas han supuesto el 40,5% del total de las finalizaciones de tratamiento y el 
índice de retención se ha situado en el 56,2% de los casos atendidos, con una estancia 
media de 128 días.  

 

Cuadro 35.- Drogodependientes atendidos en distintos centros específicos de tratamiento. 2020 

Tipo de recurso N.º de centros 
o servicios 

N.º de 
plazas 

N.º de 
usuarios 

Entidades colaboradoras 

Centros ambulatorios 

11 CAD 

7 centros de 
día 

 3.806 

551 

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

Unidad de desintoxicación 
hospitalaria y de patología dual 

1 14 117 Sacyl  

Comunidades terapéuticas 

Centros privados con financiación 
pública 

7 

 

286 

 

427 
Spiral, Centro asistencial San 
Juan de Dios, Proyecto 
Hombre, Cáritas Zamora 

 

1.5. Tratamiento por trastornos por uso de drogas y adicciones sin 

sustancia 

 
El número de pacientes con comorbilidad por trastornos por uso de drogas (TUS) y 
adicciones sin sustancia (ASS), fundamentalmente juego patológico, atendidos en 
centros y servicios específicos de asistencia a drogodependientes ha sido muy reducido 
en 2020. Como pude verse en el Cuadro 36, la mayor prevalencia se observa en los 
centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos (9,9%) y en las comunidades 
terapéuticas (3,5%), mientras que en los recursos ambulatorios oscila entre el 2,4% de 
los centros de día y el 0,9% de los CAD y el 1,4% de los servicios específicos de primer 
nivel para todo tipo de drogodependientes. 
 

Cuadro 36.- Pacientes con comorbilidad por trastornos por uso de drogas y adicciones sin sustancia 
atendidos en 2020 en centros y servicios específicos de tratamiento. 

 CAD C. Día CC.TT. CRA SEPN-D 

Nº total de casos 3.806 989 427 192 2.443 

Nº de casos con TUS y juego patológico 30 22 6 8 25 

Nº de casos con TUS y adicción a videojuegos 3 0 3 0 4 

Nº de casos con TUS y otras adicciones sin sustancia 2 2 6 10 4 

Prevalencia de comorbilidad por TUS y ASS 0,9% 2,4% 3,5% 9,9% 1,4% 

 
  



51 

 

1.6. Asistencia a mujeres drogodependientes víctimas de violencia de 
género 
 
Las mujeres drogodependientes que son víctimas de violencia de género son de una 
gran vulnerabilidad por esta doble problemática. Son mujeres que sufren una doble 
victimización social y que tienen una capacidad de reacción disminuida que les dificulta 
salir de la situación de violencia. La coexistencia de ambos problemas deriva 
habitualmente en más problemas de salud, mayor aislamiento familiar, más 
dependencia económica y mayores responsabilidades familiares que implican 
dificultades añadidas para acceder y permanecer en determinados tratamientos. 
 
Por otro lado, una mujer con adicción a las drogas y víctima de violencia de género 
puede presentar un estado de desestructuración y desestabilización tal que haga 
necesario un abordaje diferencial del consumo de sustancias y de sus demandas, 
vulnerabilidades y necesidades particulares, bien desde los recursos con los que 
actualmente cuenta la Red de asistencia al drogodependiente o desde un servicio de 
atención integral altamente especializado. 
 
Con este último fin, y con financiación de la Dirección General de la Mujer y la 
colaboración del Comisionado Regional para la Droga, ha funcionado durante todo el 
año 2020 el Servicio autonómico de atención integral a mujeres drogodependientes 
víctimas de violencia de género con o sin hijos a cargo, que por su situación de 
emergencia y vulnerabilidad requieren una intervención especializada inmediata con 
apoyo residencial. A través de este servicio se ofrece tratamiento ambulatorio o 
residencial de la adicción a las drogas, así como una casa de acogida y viviendas 
tuteladas para mujeres acompañadas o no de sus hijos. La atención integral se lleva a 
cabo coordinando las intervenciones de tratamiento de las drogodependencias, con las 
de atención a la mujer víctima de violencia de género, de los equipos de salud mental y 
de los servicios sociales, especialmente de los servicios de protección a la infancia. En 
2020, tres mujeres se beneficiaron de este servicio autonómico. 
 
Además de esta atención altamente especializada, 38 mujeres drogodependientes 
víctimas de violencia de género recibieron atención preferente en 2020 en las plazas 
financiadas por la Gerencia de Servicios Sociales – Comisionado Regional para la Droga 
en siete comunidades terapéuticas y dos centros residenciales de rehabilitación de 
alcohólicos. Entre las mujeres drogodependientes que son atendidas en estos centros 
residenciales, se observa que el 40% eran víctimas de violencia de género en el 
momento de iniciar tratamiento y que el 52,6% había presentado denuncia, obteniendo 
orden alejamiento en el 80% de los casos (Cuadro 37).  
 

Cuadro 37 – Mujeres víctimas de violencia de género al ser atendidas en centros y servicios de la red de 
asistencia al drogodependiente. 2020 

Centro o servicio 
Nº de mujeres 

atendidas 

Víctimas de violencia de género (VVG) 

Número de 
mujeres VVG 

Prevalencia 
de VVG 

Nº de mujeres 
que denuncian  

Nº de mujeres con 
orden de alejamiento 

CAD 628 72 11,5% 46 38 

Centros de día 127 21 16,5% 14 11 

Comunidades terapéuticas 66 30 45,5% 14 10 

CRA 29 8 27,6% 6 6 

SEPN drogodependientes 370 39 10,5% 17 13 

SEPN alcohólicos 545 17 3,1% 8 6 
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En otros centros y servicios de la red de asistencia al drogodependiente, la violencia de 
género en las mujeres al iniciar tratamiento también es relativamente frecuente, 
especialmente en los centros de día (16,5%), CAD (11,5%) y SEPN (10,5%) para todo 
tipo de drogodependientes. La mayor proporción de denuncias las presentan las 
mujeres atendidas en los CRA (75%), centros de día (66,7%) y CAD (63,9%). En todos 
los centros y servicios el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género que 
presentan denuncia y que obtienen una orden de alejamiento está por encima del 70%. 
 

1.7. Tratamientos con sustitutivos opiáceos 
 
En 2020 continúa descendiendo el número de personas en tratamiento con sustitutivos 
opiáceos hasta situarse en los 1.976 casos, de los cuales 1.656 fueron hombres y 320 
mujeres. Esta evolución es congruente con el menor peso de las personas dependientes 
de la heroína en los recursos asistenciales.  
 
En Castilla y León han realizado tratamientos con sustitutivos opiáceos 40 centros 
asistenciales, de los que uno era únicamente prescriptor, once únicamente 
dispensadores y 28 prescriptores y dispensadores (Cuadro 38). 
 
 
Gráfico 4- Evolución del número de drogodependientes atendidos en programas con sustitutivos opiáceos 

en Castilla y León (2010-2020) 
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La mayor parte de los pacientes en tratamiento con sustitutivos opiáceos han sido 
atendidos en los CAD (71,6%) y, en menor medida, en los centros penitenciarios 
(19,7%), que con 390 casos presentan la menor cifra desde 1999.  
 
El 9,5% de los pacientes en tratamiento con metadona (188 personas) ha recibido la 
medicación en alguno de los 10 recursos descentralizados de dispensación (servicios 
móviles, farmacias o centros urbanos o rurales de dispensación), facilitando el acceso 
de los usuarios al tratamiento y evitando los frecuentes desplazamientos al centro 
prescriptor.  
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Cuadro 38.- Servicios dispensadores de sustitutivos opiáceos. 2020 

 

El tratamiento combinado de buprenorfina con naloxona se ha utilizado en 204 pacientes 
(88,2% hombres y 11,8% mujeres), y en tratamiento solo con buprenorfina en 88 
pacientes (87,5% hombres y 12,5% mujeres) observándose un ligero descenso respecto 
a años anteriores (Gráfico 5).  

 
Gráfico 5.- Evolución de los tratamientos con buprenorfina/naloxona en Castilla y León. 2010-2020 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total pacientes 56 130 203 291 339 324 319 323 328 325 292
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1.8. Utilización de fármacos con capacidad adictiva y para el tratamiento de 

la adicción a sustancias 

 
Según la información facilitada por la Dirección Técnica de Prestación Farmacéutica de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, la utilización de opioides se ha 
reducido en el último año. Mientras que la de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes se ha 
mantenido estable (Gráfico 6), a pesar de la situación excepcional del confinamiento 
durante la primera parte de la pandemia. 
 

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

Centro específico de asistencia ambulatoria (CAD) 11 1.196 

Centro de día 1 84 

Hospital general 1 32 

Servicios móviles 2 91 

Centros penitenciarios 8 390 

Oficinas de farmacia 4 18 

Comunidades terapéuticas 8 67 

Centros urbanos o rurales de dispensación 4 79 

Otros 1 19 

Total 40 1.976 
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Mientras que fármacos con capacidad adictiva como los ansiolíticos e hipnosedantes 
son utilizados en mucha mayor medida en mujeres que en hombres, los fármacos 
destinados al tratamiento de los trastornos por uso de sustancias se utilizan 
mayoritariamente en hombres (Gráfico 7). 
 

 
 
En 2020 se han incluido en las prestaciones farmacéuticas del sistema público de salud 
de Castilla y León (SACYL) la vareniclina y el bupropión para el tratamiento 
farmacológico de la adicción a la nicotina, lo que ha producido un aumento muy 
importante de su utilización, sobre todo de la vareniclina. A lo largo del año, 9.175 
personas (4.829 hombres y 4.345 mujeres) han recibido tratamiento para la cesación 
tabáquica con vareniclina y 173 (81 hombres y 92 mujeres) con bupropión. 
 
La utilización de otros fármacos para el tratamiento de otros trastornos adictivos 
presenta un ligero descenso, salvo un pequeño aumento que se detecta en la metadona 
(Gráfico 8). 
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La dosis diaria definida (DDD) es mayor en los hombres para casi todos los fármacos, 
excepto para la vareniciclina, el disulfiram y el acamprosato, que es mayor en las 
mujeres (Gráfico 9). 
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1.9. Evolución de los tratamientos 

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

 

Gráfico 10.- Evolución del número de personas con trastornos por uso de sustancias atendidas en 
diferentes modalidades de tratamiento en Castilla y León 2010-2020 
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2. Tratamiento del abuso y dependencia del alcohol  
 

2.1. Tratamiento en centros específicos 

 
2.1.1. Servicios específicos para el tratamiento del alcoholismo  
 
Las asociaciones de alcohólicos rehabilitados BEDA (Ponferrada) y ATRA (Valladolid) 
disponen de un servicio ambulatorio acreditado para el tratamiento del alcoholismo y 
ARBU (Burgos) de un centro de día para este mismo fin. En total, estos tres recursos, 
han atendido en 2020 a 650 personas, de las cuales el 74,8% eran hombres y el 25,2% 
mujeres (Cuadro 39). 
 
2.1.2. Centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes (CAD) 
 
Los CAD han continuado atendiendo a un número considerable de personas 
dependientes del alcohol en 2020, ya sea como droga principal en solitario o en 
codependencia con otras sustancias. El número total alcanza los 606 pacientes (78,5% 
hombres y 21,5% mujeres), lo que representa el 15,9% de todos los casos en 
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tratamiento en estos centros que tradicionalmente han atendido sobre todo a personas 
dependientes de las drogas ilegales. En algunos CAD, el peso de los pacientes 
dependientes del alcohol es muy superior, como es el caso de los centros de Soria 
(39,8%), Palencia (30,6%) o Segovia (25,3%) (Cuadro 39).  
 
De los 606 pacientes, 95 eran dependientes de la combinación alcohol y cocaína (77,8% 
hombres y 22.1% mujeres). 
 
2.1.3. Centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos (CRA) 
 
Los centros autonómicos de rehabilitación de alcohólicos (CRA) de Palencia y Zamora 
disponían en 2020 de 84 plazas residenciales, en las que se ha atendido a 189 pacientes 
(Cuadro 39). El perfil de los casos atendidos en estos centros se muestra en la Tabla 2. 
 
El tiempo medio de espera para ingresar en los CRA ha sido de 21 días. Las altas 
terapéuticas han supuesto el 49,6% del total de las finalizaciones de tratamiento, con 
una estancia media de 256 días para este tipo de altas, de 152 días para la totalidad de 
las estancias y de 101 días para las altas no terapéuticas. El índice de retención continúa 
siendo elevado y se ha situado en el 66,7% de todos los casos atendidos. 
 
Los recursos asistenciales que derivan pacientes en mayor medida a estos centros han 
sido los CAD (39,5% de todos los ingresos), los servicios hospitalarios de psiquiatría 
(32%), las UTA (10,9%) y los Equipos de Salud Mental (9,5%).   
 

Tabla 2.- Perfil del paciente alcohólico ingresado en los CRA. 2020 

Sexo  

- Hombres            84,9 % 
- Mujeres             15,1 % 

Edad media (en años)  
- Total 46,9 
- Hombres 47,5 
- Mujeres 45,4 

Edad media de inicio en el consumo (en años)  
- Total 17,0 
- Hombres 16,4 
- Mujeres 18,4 

Nivel de estudios  
- Estudios primarios o inferior 32,3 % 
- Universitarios                  9,9 % 

Convivencia 
- Familia de origen 21,9 % 
- Familia extensa 30,7 % 
- Solo 29,7 % 

   - Otras               17,7% 

Situación jurídico-penal  
- Con antecedentes penales 34,9 % 
- Con causas pendientes               19,3% 

Tratamientos anteriores 93,8 % 
- Centro ambulatorio o centro de día 56,1 % 
- Desintoxicación hospitalaria 18,8 % 
- Comunidad terapéutica 41,7 % 

- Otros  34,9 % 

Trastornos mentales asociados 40,1 % 
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2.1.4. Otros centros de asistencia a drogodependientes 
 
Los pacientes alcohólicos continúan teniendo una significativa presencia en otros 
centros específicos asistenciales que suelen atender a consumidores de drogas 
ilegales. El alcohol, como droga principal o en codependencia con otras sustancias, 
originó el tratamiento en el 39,3% (n=46) de los pacientes ingresados en la unidad de 
desintoxicación hospitalaria y de patología dual de Salamanca, en el 23,6% (n=130) de 
los casos atendidos en los centros de día para todo tipo de drogodependientes, en el 
20,0% (n=489) de las personas atendidas en los servicios específicos de primer nivel 
para todo tipo de drogodependientes y en el 15,8% de los ingresados en comunidades 
terapéuticas (n=67) (Cuadro 39). 
 

2.2. Tratamiento en centros del Sistema sanitario público 

 
2.2.1. Servicio de atención a la persona bebedora de riesgo de Atención Primaria 
 
En este servicio, actualizado en 2019, se registran todas las personas de 20 o más años 
que consumen alcohol y que tienen un AUDIT C positivo (≥5 en hombres y ≥4 en 
mujeres). El servicio contempla un plan de acción y seguimiento que incluye consejo 
breve estructurado, plan de cuidados y valoración anual del consumo/abstinencia, con 
registro de abandono del consumo en caso de que se produzca. Asimismo, desde este 
servicio se prevé la derivación de casos a Equipos de Salud Mental y/o a Unidades 
específicas de tratamiento del alcoholismo (UTA), centros y servicios acreditados para 
el tratamiento del alcoholismo y contacto con asociaciones de afectados. En 2020, el 
servicio de atención a la persona bebedora de riesgo ha intervenido en 2.081 usuarios 
(81,5% hombres y 18,5% mujeres). De estos casos, 197 (9,5%) fueron inmigrantes 
(Cuadro 39).  
 
2.2.2. Unidades para el tratamiento ambulatorio del alcoholismo (UTA) y Equipos 
de Salud Mental 
 
Según los datos aportados por la Gerencia Regional de Salud, las UTA de Salamanca y 
Zamora atendieron a 855 pacientes alcohólicos (86,1% hombres y 13,9% mujeres) en 
2020, mientras que los Equipos de Salud Mental de Distrito han notificado 477 casos 
nuevos por dependencia del alcohol a lo largo del año (70,9% hombres y 29,1%).  
 
2.2.3. Unidades de hospitalización psiquiátrica 
 

Las once unidades de hospitalización psiquiátrica de Castilla y León han registrado 164 
altas de pacientes con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de alcohol (77,4% hombres y 22,6% mujeres). Este tipo de trastornos han 
representado el 4,3% de todas las altas producidas a lo largo del año en estas unidades.  
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Cuadro 39.- Pacientes que abusan o dependen del alcohol como droga principal en solitario o en 
codependencia con otras sustancias y que han sido atendidos por la red asistencial. 2020 

Tipo de recurso Nº de dispositivos 
Nº de 

usuarios 
Entidades colaboradoras 

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

 
247 Centros de salud 

 
2.081 Sacyl 

Asistencia especializada en el sistema 
público de salud 

 

2 UTA  

36 ESMD (pacientes nuevos) 

11 Unidades de hospitalización 
psiquiátrica (altas) 

1 UDH 

855 

477 

164 

46 

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 

212 
 
 

438 
 

Beda y Atra 
 
 

Arbu 
 

Centros y servicios específicos de 
asistencia a todo tipo de 
drogodependientes 

11 CAD 
 
14 SEPN 
 
7 Centros de día 
 
7 Comunidades terapéuticas 

606 
 

489 
 

130 
 

67 

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

Centros de rehabilitación de 
alcohólicos (CRA)  

 2 (84 plazas) 189 Aldama y Cáritas Zamora 

 
 

3. Tratamiento del tabaquismo 
 

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

 
El servicio de atención a la persona fumadora, también actualizado en 2019, incluye a 
fumadores diarios, semanales u ocasionales de tabaco que tengan 15 o más años. El 
servicio contempla un plan estructurado de intervención basado en la cinco AES 
(Averiguar, Apreciar, Aconsejar, Ayudar y Acordar), una valoración del grado de 
motivación para dejar de fumar al que se ajusta la intervención, un plan de cuidados del 
proceso de tabaquismo, la oferta de educación para la salud grupal y un seguimiento 
presencial o telefónico según la fase de abandono en la que se encuentre el usuario y 
en el que se valora la adherencia al plan de intervención. Asimismo, desde este servicio 
se prevé la derivación de casos motivados que han fracasado en intentos previos, 
especialmente si tienen patologías crónicas asociadas al tabaco, a unidades o consultas 
especializadas en tabaquismo del segundo nivel asistencial (servicios de Neumología 
de referencia u otros) y al programa de deshabituación tabáquica de la Asociación 
Española contra el Cáncer. En 2020, el servicio de atención a la persona fumadora ha 
intervenido en 4.808 personas (53,1% hombres y 46,9% mujeres), de los cuales 247 
(5,1%) fueron inmigrantes, un 51,8% mujeres (Cuadro 40).  
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3.2. Programas especializados de tratamiento del tabaquismo 

 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con financiación de la Gerencia de 
Servicios Sociales – Comisionado Regional para la Droga, ha atendido en 2020 a 561 
fumadores en los 74 grupos de deshabituación tabáquica que se han constituido en las 
nueve provincias de la Comunidad Autónoma (Cuadro 40). Cinco grupos, en las 
provincias de Burgos, Salamanca y Soria, se han realizado en el ámbito laboral, cuatro 
para empleados públicos y uno para trabajadores del sector privado. 
 
Tan solo las Juntas provinciales de Burgos y de Soria de la AECC ha notificado la 
participación de 5 fumadores inmigrantes (0,9% del total de fumadores atendidos), lo 
que contrasta con los 247 fumadores inmigrantes incluidos en el Servicio de atención a 
la persona fumadora de Atención Primaria (5,1% del total).  
 
Respecto al perfil básico de los fumadores atendidos en 2020 por la AECC (Cuadro 41), 
se observa que sigue manteniéndose una mayor proporción de mujeres (58,3%) y un 
aumento de la edad media, que se sitúa en los 48,8 años, y de la antigüedad de 
consumo que cae a los 32,6 años en comparación con 2019.  
 

Cuadro 40.- Tratamiento del tabaquismo. 2020 

Programa, centro o servicio Nº de recursos Actividades 
Nº de 

fumadores 
Entidades 

corresponsables 

Servicio de atención a la persona 
fumadora en Atención Primaria 

247 

centros de salud 

Intervención 
estructurada 

 4.808 Sacyl 

Servicios especializados de 
tratamiento del tabaquismo de la 
AECC 

         8 
74  grupos de 

deshabituación 
tabáquica 

    561 
Asociación 

española contra 
el cáncer 

Otros programas de tratamiento 
del tabaquismo 

        3 
4  grupos de 

deshabituación 
tabáquica 

     75 

Ayuntamiento de 
León 

Proyecto Hombre 
y ATRA 

Unidades o consultas 
especializadas de tratamiento del 
tabaquismo 

             7 
Tratamiento 

individual 
1.006 Sacyl 

 
Es significativo que casi la mitad de los participantes en los grupos de deshabituación 
tabáquica (49,9%) son grandes fumadores de 20 o más cigarrillos/día, y también que el 
21,8% haya realizado tres o más intentos serios de dejar de fumar, lo que indica que a 
estos grupos acuden personas con una alta dependencia de la nicotina y con dificultades 
para abandonar el tabaco. A pesar de ello, un 88,9% de los fumadores se mantuvieran 
abstinentes al finalizar el programa, un 50,3% a los seis meses y un 26,7% al año de 
seguimiento. 

 

Asimismo, algunas entidades públicas y privadas han ofertado programas de 
deshabituación tabáquica a la población general, como son el Ayuntamiento de León, 
Fundación CALS y ATRA. En total han recibido atención a través de estas 
intervenciones 75 fumadores (46,7% hombres y 53,3% mujeres), de los que el 76% 
terminó el programa, y el 64,4% se mantuvo abstinente a su finalización. 
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Cuadro 41.- Características de los fumadores atendidos en los grupos de deshabituación tabáquica de la 
AECC. 2020 

 

 Total Hombre Mujer 

Nº de fumadores atendidos 561 41,7% 58,3% 

Edad media (en años) 48,8          48,4        49,2 

Edad de inicio en el consumo (en años)       16,2          15,6        16,8 

Historia de consumo (en años) 32,6          32,8        32,4 

Consumo de tabaco (%)  

Menos de 20 cigarrillos/día 50,1%            41,9%         56,0% 

20-40 cigarrillos/día 38,4% 44,4%         34,1% 

Más de 40 cigarrillos/día 11,5% 13,7%          9,9% 

Intentos previos para dejar de fumar (%)  

Nunca 22,1% 20,6% 23,2% 

1-2 veces 56,1% 59,2%            53,9% 

3 o más veces     21,8%             20,2%            22,9% 

 

3.3. Unidades o consultas específicas de tratamiento del tabaquismo 

 
En 2020 han proporcionado información siete unidades o consultas específicas de 
tratamiento del tabaquismo (Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Valladolid 
y Zamora) en Atención Especializada, en las que se ha atendido de forma individual a 
1.006 fumadores (44,4% hombres y 55,6% mujeres), de los cuales el 54,6% iniciaron el 
tratamiento en el año 2020 (Cuadro 40). 
 

4. Servicios específicos de primer nivel 
 
Los servicios específicos de primer nivel (SEPN) son el dispositivo de referencia para la 
captación, orientación, motivación y apoyo de personas drogodependientes y sus 
familias. A estos servicios se derivan los casos más complejos que son atendidos por el 
resto de los recursos del primer nivel (Equipos de Atención Primaria, CEAS, SOAD, 
servicios de emergencia social, servicios de mediación, orientación, asesoramiento y 
motivación en el ámbito laboral). Estos servicios están gestionados en su mayor parte 
por asociaciones de ayuda mutua a personas dependientes de todo tipo de drogas y por 
asociaciones de alcohólicos rehabilitados. 
 
En 2020, los servicios específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes 
atendieron a 2.443 personas con trastornos por uso de sustancias, de los cuales el 
84,9% fueron hombres y el 15,1% mujeres. Un 55,8% de los casos (n=1.363) fueron 
admitidos en el servicio en 2020 y el resto eran drogodependientes que ya venían siendo 
atendidos en años precedentes. Asimismo, a través de servicios recibieron orientación 
y asesoramiento familiar 804 convivientes con personas drogodependientes. 
 
Por otra parte, en los 13 servicios específicos acreditados de primer nivel para 
alcohólicos, fueron atendidas 1.677 personas con trastornos por uso de alcohol, de los 
cuales el 75,9% (n=1.266) fueron casos admitidos en 2020. Del total de casos atendidos 
en estos recursos, el 78,7% fueron hombres y el 21,3% mujeres. La mayor parte de los 
casos (27,6%) llevaban en el servicio menos de un año, el 25,9% entre uno y dos años, 
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el 17,5% entre dos y tres años y el 29% más de tres años. En 2020 se produjeron 366 
altas en estos servicios, un 29,2% (n=107) de las cuales fueron altas terapéuticas o 
trasvases a la fase de mantenimiento, un 48,4% (n=177) altas voluntarias o abandonos 
y el resto altas por otras circunstancias (derivación hacia otros recursos, fallecimiento, 
expulsión, etc.). 
 

Cuadro 42.- Servicios específicos de primer nivel. 2020 

 
Tipo de centro 

 
Nº de 

servicios 

 
Actividades 

 
Nº de usuarios 

Entidades 
corresponsables 

SEPN para todo tipo 
de 
drogodependientes 

 

14 

Captación, motivación y derivación  para 
iniciar tratamiento 

Apoyo al tratamiento ambulatorio 

Orientación y asesoramiento a familiares 
de drogodependientes 

2.443 
drogodependientes 

804 familiares 

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

SEPN para 
alcohólicos 

13 

Captación, motivación y derivación para 
iniciar tratamiento 

Apoyo al tratamiento ambulatorio 

Orientación y asesoramiento a familiares 
de alcohólicos  

1.677 alcohólicos 

1.579 familiares 

Asociaciones de 
alcohólicos 
rehabilitados 

 
Dadas las características específicas de la adicción al alcohol en mujeres, las 
asociaciones de alcohólicos rehabilitados de Miranda de Ebro (AREMI) y de Valladolid 
(ARVA) han realizado intervenciones específicas en 2020 en las que recibieron atención 
psicosocial 45 mujeres alcohólicas. 
   
ARBU, en colaboración con los CEAS de la provincia de Burgos y con el respaldo de la 
Gerencia de Atención Primaria y del Plan provincial sobre drogas, ha continuado 
desarrollando en 2020 un programa de acercamiento de la atención al lugar de 
residencia de los pacientes alcohólicos. El programa se ha realizado en las localidades 
de Lerma, Roa de Duero, Belorado, Melgar de Fernamental, Briviesca, Salas de los 
Infantes Medina de Pomar, y Villarcayo, y en él han recibido atención 110 pacientes y 
94 familiares. 
 
Por otra parte, nueve asociaciones de alcohólicos rehabilitados han desarrollado el 
programa Quirón de ayuda mutua entre iguales para la acogida, acompañamiento y 
atención a las necesidades específicas de jóvenes dependientes del alcohol. En este 
programa han participado 21 jóvenes mentores previamente formados para realizar las 
funciones antes señaladas en conexión con el equipo profesional de las asociaciones. 
A lo largo del año han sido atendidos en este programa 111 jóvenes menores de 35 
años (76,6% hombres), la gran mayoría de ellos (n=97) a través de un protocolo 
específico. 
 
Dentro del programa de orientación y apoyo terapéutico a familiares de personas 
dependientes del alcohol, han recibido atención 1.579 personas entre parejas, hijos/as, 
madres, padres y hermanos/as (22,2% hombres; 77,8% mujeres), de los cuales el 
20,5% (n=323) han sido familiares de pacientes que no acudían a la asociación.  
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5. Atención a drogodependientes con problemas jurídico-
penales 

 
Las actuaciones dirigidas a la población con trastornos por uso de drogas y problemas 
jurídico-penales se agrupan en cinco grandes líneas de intervención. Los datos más 
significativos del año 2020 han sido los siguientes: 
 

5.1. Servicios de asesoría jurídica 

 
Este tipo de atención se presta en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma por 
medio de 16 servicios de asesoría jurídica y orientación legal en los que se han atendido 
a 1.128 drogodependientes con problemas legales (85,9% hombres). Como en años 
anteriores, los servicios con mayor actividad han sido los gestionados por Aclad de 
Valladolid y Cáritas de Salamanca, con el 37,2% y 15,9%, respectivamente, de todos 
los casos atendidos. También destacan los servicios de Aclad de Palencia con un 10,7% 
y de Cruz Roja de Soria con un 6,7%. 
 
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 la respuesta a 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 trastorno por uso de sustancias, 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 1.457 informes, mayoritariamente para 
la Administración de Justicia (51,2%) y, en menor medida, a petición de los interesados 
y la familia (23%), de las Subdelegaciones del Gobierno (6,7%), de los abogados 
defensores (5,8%) y de otras instancias (13,2%), como CIS, CEAS, menores infractores, 
etc. 
 

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

 
Con el respaldo de las Juntas de Jueces de Burgos, León y Valladolid, y mediante un 
convenio con Aclad y la Junta de Castilla y León, funcionan tres SOAD en la Comunidad 
Autónoma. Su función es asesorar a los órganos jurisdiccionales en los procedimientos 
en los que están implicadas personas con trastornos por uso de sustancias, acreditar la 
adicción de los detenidos y, en su caso, facilitar el cumplimiento o sustitución de la pena 
en un centro asistencial acreditado. En 2020 se ha prestado orientación y asesoramiento 
a 190 drogodependientes (92,1% hombres y 7,9% mujeres), que representan una cifra 
inferior a la del año 2019 (n=279). Un 3,7% de los casos atendidos fueron menores de 
21 años.  
 
En estos servicios se realizaron 49 derivaciones hacia otros dispositivos asistenciales, 
fundamentalmente a los CAD y a los programas que las entidades del tercer sector 
realizan en las prisiones. Es significativo que el 74,2% de las personas atendidas tenga 
antecedentes penales, fundamentalmente por delitos contra el patrimonio (47,5%), 
contra la salud pública (42,6%) y contra las personas (34,1%). 
 
La situación judicial posterior, una vez realizada la orientación jurídica, es la de 
permanecer detenidos a disposición judicial (51,1%), en prisión (24,2%) o en situación 
de libertad (24,7%). 
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En total, desde los SOAD se han realizado 1.092 actuaciones de información, 
orientación y asesoramiento con drogodependientes, familiares y abogados, 2.364 
gestiones y 296 informes, por destacar las intervenciones más significativas. De los 
informes, el 59,4% se ha proporcionado a la Administración de Justicia y el 39,5% al 
abogado defensor. 
 

5.3. Programas de atención a drogodependientes en centros 

penitenciarios 

 
La totalidad de los centros penitenciarios de Castilla y León cuentan con programas de 
atención a reclusos drogodependientes gracias a la colaboración existente entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Gerencia de Servicios Sociales y 
las entidades del tercer sector que intervienen en drogodependencias en la Comunidad 
Autónoma (Cuadro 43).  
 

Cuadro 43.- Asistencia a drogodependientes con problemas jurídico-penales. 2020 

Tipo de programa y/o 
recurso 

Nº Actividades 
Nº de 

usuario
s 

Entidades corresponsables 

Servicios de asesoría 
jurídica y orientación 
legal 

16 
 Asesoría jurídica individualizada 

 Informes judiciales 
1.128 

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 

190 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. 

121 Nueva Gente 

Programas en centros 
penitenciarios 

- Programas preventivos 

 
 

7 

 
 

 Educación sanitaria 

 

 
2.172 

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 

12 

1.061 

398 
 

57 
50 
12 
47 

- Tratamiento con 
opiáceos 

8  390 
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Cuadro 43.- Asistencia a drogodependientes con problemas jurídico-penales. 2020 (continuación) 

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

Entidades 
corresponsables 

Alternativas a la privación de 
libertad 

9 
  

60 

* Ingreso en comunidad terapéutica  
 

* Tratamiento en centros y servicios 
ambulatorios (CAD, UTA, centros de 
día, servicios específicos de primer 
nivel) 

 

169 
 

1.055 

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 2020 se observa un descenso del 64,7% en el número de desintoxicaciones 
realizadas en los centros penitenciarios y del 42,1% en el de deshabituaciones 
ambulatorias. Por el contario, la deshabituación en módulo terapéutico intrapenitenciario 
se ha incrementado en un 36,8%. Asimismo, se ha reducido un 19,6% el número de 
reclusos en tratamiento con sustitutivos opiáceos (Cuadro 43). 
 

5.4. Alternativas a la privación de libertad 

 

Las alternativas al ingreso o mantenimiento de personas con trastornos por uso de 
sustancia en prisión comprenden diferentes tipos de actuaciones que pueden evitar, 
sustituir o suspender las penas de privación de libertad, generalmente centradas en la 
realización de un tratamiento especializado. 
 
A lo largo del año 2020 se ha notificado la aplicación de 1.224 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 1.038 drogodependientes, la 
inmensa mayoría de los cuales fueron varones (89,6%).  
 
Dentro de las medidas alternativas impuestas por los juzgados, la suspensión de la pena 
sigue siendo la fórmula más utilizada (73,6%), mientras que por parte de la 
Administración Penitenciaria lo son la libertad condicional (38,7%) y las salidas en tercer 
grado (37%). 
 
Asimismo, de las medidas aplicadas a menores, un 45,5% se benefició de medidas de 
tratamiento ambulatorio y un 36,7% de la libertad vigilada. 
  

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 2020 han sido atendidos en este programa 48 menores y jóvenes 
infractores (38 chicos y 10 chicas), con una estancia media en el programa de 134 días 
(150 días para chicos y 54 para chicas). El 68,7% de los casos consumían cannabis 
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como droga principal, y el resto eran consumidores de cocaína (14,6%), o de otras 
drogas (16,7%). Se han efectuado 1.900 controles de orina para detectar el consumo 
de cannabis (29,4% de los controles), cocaína (19,1%), anfetaminas (22,1%), 
benzodiacepinas (23,4%) y alcohol (6,5%); siendo positivas un 8,9% de las pruebas 
realizadas para detectar el consumo de cannabis, un 0,9% para el consumo de cocaína, 
un 6% para el consumo de alcohol, un 9,3% para el consumo de anfetaminas y un 1,1% 
para el consumo de benzodiacepinas.  
 
Asimismo, la comunidad terapéutica Santiago tres, dotada con 8 plazas y acreditada 
para la asistencia residencial a drogodependientes, ha atendido a 9 menores infractores 
drogodependientes (3 chicos y 6 chicas). El 66,7% de los menores eran consumidores 
de cannabis (2 chicos y 4 chicas), con una edad media de 16 años y que estaban en el 
centro por delitos contra las personas (100%). 
 
Por otro lado, 44 menores, 35 chicos y 9 chicas, han cumplido medidas de tratamiento 
ambulatorio impuestas por los juzgados de menores en la Asociación Nueva Gente. 
 

6. Drogodependientes extranjeros atendidos por la red 
asistencial 

 
En 2020 han sido atendidos en los centros y servicios acreditados de la red de asistencia 
a drogodependientes de Castilla y León un total de 976 personas extranjeras. Un 82,1% 
fueron varones y un 67,8% personas procedentes de países extracomunitarios.  
 
Gráfico 11.- Evolución del % de población extranjera y drogodependiente atendida en CAD y SEPN para todo 

tipo de drogas en Castilla y León 2007-2020
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Los países de origen más frecuentes fueron: Marruecos (16,7%), Colombia (12,5%) y 
Rumanía (8,2%). Por lo que respecta a la droga principal que origina el tratamiento de 
estas personas, las que más peso tuvieron fueron el alcohol (36,7%), el cannabis 
(22,2%) y la cocaína (20,8%). La heroína se situó en cuarto lugar, muy lejos de las 
anteriores con un 8,4%. Por recursos un 44,5% de los inmigrantes fueron atendidos en 
los servicios específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes, un 24,5% 
en centros de tratamiento ambulatorio, un 18,4% en las asociaciones de alcohólicos 
rehabilitados y un 12,2% en comunidades terapéuticas y centros de día. 
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ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
DROGODEPENDIENTES 

 
 
Según la Estrategia nacional sobre drogas, la integración social es el proceso 
personalizado y flexible de socialización integrado 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 de la persona con trastornos por uso de drogas: personal, 
relacional y de ocio, familiar, educativo, sanitario, formativo, laboral, residencial, judicial, 
etc.  
 
Esta intervención integral debe realizarse de manera personalizada, atendiendo a las 
características y necesidades particulares de cada caso, a los contextos en los que se 
va a intervenir, a los recursos con los que se va a contar, ya sean éstos específicos o 
generalistas, y a los procesos que se establezcan, en los que la continuidad de los 
cuidados, los itinerarios individualizados y el acompañamiento en estos itinerarios son 
aspectos esenciales. 
 
En el área de integración social y laboral los datos más significativos en el año 2020 en 
Castilla y León han sido los siguientes: 
 

1. Formación 
 
En este apartado se incluyen los programas y actuaciones cuyo objetivo es proporcionar 
cualquier tipo de formación al drogodependiente: académica, cultural, de habilidades 
para la vida, prelaboral o profesional, ya sea esta última reglada o no reglada. La 
formación de puede realizar en programas específicos para personas 
drogodependientes, colectivos con necesidades o dificultades especiales o en recursos 
normalizados para todos los ciudadanos en general (Cuadro 44).  
 
En 2020, debido al estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19 y las 
restricciones adoptadas, se ha producido un descenso general, tanto en el número de 
cursos como de personas que han participado los mismos. A pesar de estas limitaciones 
y dificultades, las diferentes entidades se han adaptado impartiendo de forma online la 
actividades formativas siempre que ha sido posible. 
 
Por modalidades de formación, en el caso de la formación académica reglada y de la 
formación no reglada en áreas no laborales, el descenso producido se suma al 
detectado ya en años precedentes en el número de participantes. Esta disminución 
puede ser debida a que la población con trastornos por uso de drogas atendida en la 
red asistencial está cada vez más integrada y tiene un perfil menos marginal. 
 
En la formación prelaboral, como en años anteriores, el mayor número de participantes 
se produce en programas específicos dirigidos a drogodependientes (89,8%), pese a 
producirse un descenso respecto a 2019 como consecuencia de lo expuesto 
anteriormente.  
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Cuadro 44.- Programas de formación. 2020 

Tipo de programas o 
acciones formativas 

N.º Contenido N.º 
usuarios 

Entidades 
corresponsables 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EN OTROS CAMPOS 

Formación académica 
reglada 

25 
ESO, FP Básica, de Grado Medio y 
Superior, Escuela oficial de idiomas, 
UNED. 

29 
Cáritas, Cruz Roja, F. 
Alcándara, CAD de El  
Bierzo, ARZA.. 

Formación no reglada en 
distintos campos 

25 

Informática básica, inglés, matemáticas, 
HHSS y manejo emocional, castellano, 
Internet y redes sociales, alfabetización 
digital, manejo de smartphone.  

 

235 
Cruz Roja, Proyecto 
Hombre, Candeal, Spiral, 
ARZA, ARLE 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Formación prelaboral: 

Cursos específicos 

 

 

 
 

30 
 
 
 

Orientación laboral y búsqueda de 
empleo, Habilidades sociales en 
entrevista de trabajo, carnet de 
conducir, CV, orientación y formación 
prelaboral, plataforma online BAE,  

 
 

566 
 

Cáritas, Cruz Roja, Aclad, 
F.Aldaba,F. Alcándara, F. 
Candeal, Spiral, Apared, 
Beda, Arsa, Arbu 

Cursos dirigidos a colectivos 
con necesidades especiales 

 

 
 

32 
 

Herramientas BAE, CV, entrevista, 
PRL, carnet de conducir y carretilla, 
jardinería, manipulación de alimentos, 
competencias personales, 
retroexcavadora, empleo doméstico, 
competencia digital. 

 
 

54 
 

 

 
Caritas, Cruz Roja, 
Aremi. 

Cursos normalizados 

 
9 

PRL construcción, atención 
sociosanitaria, carnet de conducir, CAP, 
matemáticas 

 
10 Cruz Roja, Cáritas 

F. profesional ocupacional 

Cursos específicos 3 
Jardinería, Reciclaje textil. 30 Caritas 

Cursos dirigidos a colectivos 
con necesidades especiales 

14 

Reciclaje textil, limpieza, comercio, 
diseño web y marketing, carretilla 
elevadora, cocina y camarero, igualdad 
de oportunidades, manipulador de 
alimentos, elaboración y conservación 
alimentos, auxiliar de almacén, empleo 
doméstico, trabajo en equipo, 
informática. 

85 

 

Cáritas, Cruz Roja, 
Proyecto Hombre 

Cursos dirigidos a colectivos 
con necesidades especiales 
con prácticas en empresas 

 

6 

Agricultura ecológica, ordenanza, 
dependencia, operario de cantera: 
instalador de pizarra, técnico en 
limpieza y mantenimiento. 

 

35 

 

Proyecto Hombre, 
Cáritas, Cruz Roja 

Cursos normalizados 

 
4 

Atención sociosaniaria, operador 
explanación, transporte de emergencia 
sanitaria. 

3 

Cáritas, Cruz Roja, 
Consejo Comarcal de El 
Bierzo, Proyecto 
Hombre. 

Cursos normalizados con 
prácticas en empresas 

5 
Jardinería, manicura y pedicura, 
carnicería, peluquería, Atención 
sociosanitaria. 

5 
Cáritas y Proyecto 
Hombre. 

Formación profesional no 
reglada 

12 

Bioconstrucción, cine, circo, fotografía, 
jardinería, lavandería, monitor de 
tiempo libre, huerto, taller de lectura, 
Informática e internet. 

30 
Cáritas, ATRA, Santiago 
I, San Juan de Dios, 
Proyecto Hombre. 

 



69 

 

En los cursos dirigidos a colectivos con necesidades especiales se registra un descenso 
importante de participantes y también en las acciones formativas realizadas en cursos 
normalizados, en las que disminuye a la mitad el número de participantes respecto al 
año precedente. 
  
En el caso de la formación profesional ocupacional se mantiene la disminución en el 
número total de participantes en comparación con los datos de 2019, excepto en los 
cursos dirigidos a colectivos con necesidades especiales en los que ha aumentado 
considerablemente el número de usuarios, consolidando así la tendencia ascendente 
observada el año anterior. También disminuye el porcentaje de participantes en la 
formación profesional con prácticas en empresas, que pasa de un 26,1% en 2019 al 
21,3% en 2020.  
 
Las materias objeto de formación profesional son muy diversas: jardinería, viveros, 
cocina, atención sociosanitaria y cuidado de personas dependientes, hostelería, 
instalación y mantenimiento de distintos equipos. Como novedad en 2020 se han 
realizado cursos sobre reciclaje textil, diseño web y marketing, igualdad de 
oportunidades, agricultura ecológica y bioconstrucción. 
 
De los participantes en 2020 en las distintas modalidades de formación, un 73,7% han 
sido hombres y un 26,3% mujeres. 

 
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 autonomía y satisfacción 
personal. El trabajo favorece la inserción social en la medida en que es una oportunidad 
de interactuar y participar en grupos y ambientes prosociales, distintos de los contextos 
sociales que son propios del abuso y dependencia de las drogas. 

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

empleo 

 
La orientación laboral es un proceso dirigido a ayudar al drogodependiente con 
dificultades de empleabilidad para incorporarse al mercado de trabajo después de un 
periodo más o menos prolongado de inactividad laboral. 
 
De los servicios de información, orientación y promoción del empleo, que en la gran 
mayoría de los casos se prestan en programas específicos para drogodependientes y 
en un número más reducido en recursos normalizados, se han beneficiado 818 personas 
en 2020, de las cuales el 74,9% han sido hombres y ello a pesar de que el predomino 
masculino en estos servicios es menos acusado que en otros programas de integración 
social y laboral. Por sexo, destaca el aumento del número de usuarias que pasan de un 
20% en 2019 a un 25,1% en 2020 (Cuadro 45). 
 
Con respecto a 2019, se ha producido un ligero descenso en el número total de 
beneficiarios de los servicios información, orientación y promoción de empleo, debido al 
menor número de personas con trastornos por uso de drogas que han sido atendidas 
en servicios específicos, lo que se compensa en parte con un leve aumento de usuarios 
en recursos normalizados. 
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2.2 Programas de empleo 

 
La oferta de programas de empleo se realizan a través de distintas líneas de 
intervención,  
 
Los datos sobre el número de actuaciones y beneficiarios de las distintas actuaciones 
de incorporación a un puesto de trabajo, así como de las entidades corresponsables de 
su realización, se presentan en el Cuadro 45. 
 

Cuadro 45.- Programas de incorporación laboral. 2020 

Tipo de programa Nº de 
actuaciones 

Nº de 
usuarios 

Entidades corresponsables 

Programas y servicios de información, orientación y 
promoción de empleo 

   

 

Proyecto Hombre, Spiral, Aclad, Progestión, Nueva 
gente, ARVA, Cáritas, Cruz Roja, Atra y 
Ayuntamientos de León y Medina del campo 

-Específicos 
 

17 604 

-Para colectivos con necesidades especiales 15 181 

-Normalizados 3 33 

Plan de empleo local 4 5 Cáritas y Cruz Roja 

Contrataciones laborales gestionadas por 
entidades que intervienen en drogodependencias 

5 16 
Proyecto Hombre de Salamanca, Cáritas, Cruz 
Roja y Progestión 

Promoción del autoempleo 4 9 Cáritas y Santiago I 

Empresas de inserción 2 29 Cáritas y Proyecto Hombre de León 

 
 

3. Recursos de apoyo residencial 
 
La disponibilidad de un lugar donde residir durante el proceso de rehabilitación e 
inserción social y/o de prestación de los cuidados necesarios cuando la persona se 
encuentra en un estado severo de deterioro físico y vulnerabilidad social, supone un 
problema importante para ciertos drogodependientes. En estos recursos han residido 
289 personas con trastornos por uso de drogas en 2020, de las cuales el 88,2% han 
sido hombres y el 11,8% mujeres (Cuadro 46).  
 
Las modalidades más utilizadas han sido las pensiones, albergues o residencias con el 
46,7% de los usuarios, seguidas de los pisos tutelados con el 26,3% y de los centros 
específicos de reinserción con el 16,3%. A pesar de la pandemia y del confinamiento, el 
número de usuarios de estos recursos tan sólo ha disminuido un 7,4% respecto a 2019, 
incluso se aprecia un aumento de residentes en los centros específicos de reinserción.  
 
Considerando en conjunto las tres líneas anteriores de integración social y laboral por 
droga principal, y distinguiendo entre el alcohol y el resto de las drogas, se observa que 
en las actuaciones orientadas a la integración laboral el predominio de las drogas 
distintas al alcohol es muy marcado (78,7%), y que en los recursos de apoyo residencial 
(57,8%) y en las actividades de formación (57,3%), este predominio es mucho menos 
acentuado y su peso se acerca más al del alcohol. 
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Cuadro 46.- Recursos de apoyo residencial. 2020 

 
Tipo de recursos 

 
Nº de 

recursos 

 
Nº de 

usuarios 

 

Entidades corresponsables 

Pisos tutelados 7 76 Cáritas, Proyecto Hombre, Areso 

Pisos no tutelados 1 2 Cáritas. 

Centros específicos de reinserción 3 47 Proyecto Hombre, Cáritas y Fundación Instituto Spiral 

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

12 135 
Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento de León-San Vicente 
de Paul 

Casas / pisos de acogida para enfermos 
de sida 

3 29 
Cáritas, Aclad, Comité antisida de Burgos-Ayuntamiento 
de Burgos 

 

 
En la red de asistencia al drogodependiente de Castilla y León, 43 centros y servicios 
específicos acreditados han notificado la realización de programas de integración social 
en el año 2020, distribuidos por tipo de recursos como se muestra en el Cuadro 47. 
 
Por otra parte, la Asociación Deporte y Vida, con financiación de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, ha desarrollado cuatro Escuelas Deportivas en las 
que han participado 210 drogodependientes (78,6% hombres y 21,4% mujeres) que se 
encontraban en tratamiento en la unidad de desintoxicación hospitalaria y de patología 
dual de Salamanca, en Cáritas de Salamanca y en Aclad y Fundación Aldaba Proyecto 
Hombre de Valladolid.  
 
 

Cuadro 47.- Centros y servicios acreditados con programas de integración social. 2020 

Tipo de centros y servicios Nº recursos Entidades corresponsables 

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

9 servicios 
Arbu, Aremi, Arle, Beda, Arsa, Areso, Arva, 
Atra y Arza 

Servicios específicos de primer nivel para todo tipo de 
drogodependientes 

12 servicios Cáritas, Aclad,  Apared y Nueva Gente 

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

Centros de día 6 centros Cáritas, Proyecto Hombre y Aclad 

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

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

PUBLICACIONES 
 

1. Formación  
 
La formación en materia de trastornos por uso de sustancias es un aspecto básico para la 
concienciación, información y capacitación de las personas, profesionales o no, que 
intervienen en este ámbito, así como para mejorar la calidad de las actuaciones. En 2020 se 
han desarrollado actividades formativas promovidas por el CRD y por distintas entidades 
públicas y del tercer sector que colaboran en el desarrollo del Plan regional sobre drogas.  
 

Cuadro 48.- Cursos y actividades de formación. 2020(1) 

Tipo de actividad Nº 
Destinatarios principales y número de 

asistentes 
Entidades 

corresponsables 

Curso "Programa de dispensación 
responsable de alcohol" 

1 15 
Profesionales de la Red de planes 
sobre drogas. Comisionado Regional para 

la Droga (CRD) 
 Curso “Patología dual en 

adolescentes” 
1 23 Profesionales que intervienen  

Curso “Capacitación del programa 
Pértiga” 

1 25 
Monitores y coordinadores de ocio y 
tiempo libre 

CRD 
Dirección General de 

Juventud 
 

Curso “Atención a la 
drogodependencia con perspectiva de 
género” 

1 30 
Profesionales de la RAD que 
intervienen en trastornos por uso de 
sustancias 

CRD 
Dirección General de la 

Mujer 
 

“Trabajo social en adicciones”   1  38 Trabajadores sociales San Juan de Dios 

“El tratamiento de las adicciones en la 
práctica clínica” 

  1  40 Profesionales sanitarios San Juan de Dios 

Curso sobre “Prevención y reducción 
del daño derivado del consumo” 

  1  16 Educadores y mediadores sociales Aclad 

Curso sobre drogodependencias   1  35 
Profesionales que intervienen en 
trastornos por uso de sustancias 

Fundación Instituto Spiral 

Curso sobre drogodependencias    1  9 
Cuerpos y fuerzas seguridad del 
Estado 

Nueva Gente 

Cursos sobre drogodependencias   1  23 Población general Nueva Gente 

Cursos para la formación de 
voluntarios 

2 54 Voluntarios Proyecto Hombre, AECC  

Prácticas formativas  49 
Estudiantes de psicología, trabajo 
social, educación social, enfermería, 
alumnos de master, MIR, EIR 

Cruz Roja, Cáritas, Aclad,  
ARSA,  Proyecto Hombre y  
San Juan de Dios 

TOTAL 12 357   

 

(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 49 se resumen los estudios realizados o publicados en 2020 por instituciones, 
entidades y profesionales que forman parte del Plan sobre drogas de Castilla y León.  
 

Cuadro 49.- Estudios e investigaciones. 2020 

Denominación 
Entidades 

promotoras y autores 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta domiciliaria 
sobre alcohol y otras 
drogas en Castilla y 
León. EDADES 2019 
 

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

 
Objetivo: Conocer la situación y tendencias del consumo de drogas, 
factores asociados, opiniones y actitudes ante las drogas de la 
población estudiada, comparando los resultados de Castilla y León 
con los de España. 
 
Ámbito y sujetos de estudio: población residente en Castilla y León 
de 15 a 64 años, ambos inclusive. 
 
Método: muestra de 1.295 encuestas efectivas a la población 
residente en hogares familiares. El error muestral, para un nivel de 
confianza del 95% y p=q, fue ±2,7% para el conjunto de la muestra. 
Muestreo por conglomerados trietápico sin sustitución, formado por 
las secciones censales en la primera etapa y las viviendas familiares 
(hogares) en la segunda etapa. En la tercera etapa se seleccionó un 
individuo dentro de cada hogar. La recogida de información se realizó 
mediante una entrevista personal en el domicilio. El cuestionario 
consta de dos partes, una es rellenada por el entrevistador y otra por 
el encuestado. Recogida de datos del 07/02/2020 al 12/03/2020. 
Explotación del 12/2020 al 1/2021. 
 
Publicación: https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuestas-sobre-
drogas.html   

Primeros resultados del 
programa de 
prevención Ícaro-
Alcohol 

 
(Initial results of the 
preventive Ícaro-
Alcohol Programme)  
 

 
Imaz Roncero C, 
Redondo Martín S, 
De la Puente Martín MP 
y Grupo de trabajo 
programa Ícaro-Alcohol. 
 
Hospital Universitario 
Río Hortega de 
Valladolid, Servicio de 
Psiquiatría. 
Comisionado Regional 
para la Droga, Junta de 
Castilla y León. 
Proyecto Hombre-
Fundación Aldaba de 
Valladolid. 
 

 
Objetivo: Realizar un estudio piloto para determinar las 
características de la intervención y adaptarla a la situación de Castilla 
y León, con el fin de implantarla progresivamente en todas las 
provincias. 
 
Método: Estudio descriptivo para valorar el protocolo y el proceso de 
implantación del programa Ícaro-Alcohol en los hospitales 
universitarios Río Hortega y Clínico, y las unidades medicalizadas de 
emergencia de Valladolid. El programa inxcluye la detección, 
intervención de la crisis y el tratamiento de los jóvenes menores de 
22 años que acuden a los servicios de urgencia con síntomas y 
signos de consumo de alcohol como fetor alcohólico, pérdida de 
estabilidad, alteración del habla, etc. Para el análisis, se utilizó la Chi2 
con o sin corrección de Yates o el análisis de la varianza para la 
comparación de medias; con una significación p<0,05. 
 
Publicación: Actas Esp Psiquiatr 2020;48(2): 54-63. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32463911/ 

 
 
 
 
Programa Ícaro-alcohol. 

Satisfacción en las 
familias de prevención 
universal y selectiva 
que finalizan. Año 2019 

 
 
 
 
 
 
Comisionado Regional 
para la Droga 

 
Objetivo: Valorar el grado de satisfacción de las familias con el 
programa 
 
Método: se recogieron los datos durante el año 2019 mediante dos 
encuestas de satisfacción para los casos derivados desde 
urgencias/emergencia y que requieren una intervención de 
prevención universal o selectiva. Para cada nivel se contó con un 
cuestionario para las madres y padres y otro para los hijos/as. En 
prevención universal, se obtuvieron 61 cuestionarios de padres y 
madres y 49 de hijos/as y en prevención selectiva, 8 y 7, 
respectivamente. El análisis se realizó en función del riesgo de los 
casos y los grupos de madres/padre e hijos/as. 
 
Publicación:https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/programa-icaro-
alcohol.html 

https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuestas-sobre-drogas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/encuestas-sobre-drogas.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32463911/
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Denominación 
Entidades 

promotoras y autores 
Descripción 

 
Trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad 
y uso de sustancias 

 
 
Terán Prieto A. 
 
Centro Asistencial San 
Juan de Dios. 
 
 

 
Resumen: El trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) es una alteración del neurodesarrollo de base biológica que 
iniciado en la infancia puede persistir durante la adolescencia-
juventud y, también en la edad adulta hasta en un 50-60% de los 
afectados, produciendo un notable deterioro clínico y psicosocial. A 
pesar de tratarse de un síndrome fácilmente identificable por la 
triada: desatención, hiperactividad e impulsividad que le caracteriza, 
en la práctica clínica existen diferentes circunstancias que dificultan 
y complican su diagnóstico y tratamiento. Una de las más signi-
ficativas es la presencia, tanto en la infancia como en la edad adulta, 
de otros trastornos mentales comórbidos. Es a partir de la 
adolescencia-juventud cuando junto al TDAH se puede detectar la 
presencia de trastornos de la personalidad, trastornos del estado de 
ánimo, trastornos de ansiedad y muy especialmente trastornos por 
uso de sustancias. Las evidencias existentes hasta el presente 
muestran como la comorbilidad del TDAH y el trastorno por uso de 
sustancias influye en el curso evolutivo de ambos, complicando el 
abordaje, el tratamiento y consecuentemente agravando el 
pronóstico final. Las dificultades en su abordaje y la escasez de 
opciones de tratamiento subrayan la importancia del tratamiento 
preventivo en la etapa infantil a partir de programas de 
psicoeducación centrados en la vulnerabilidad a las sustancias y las 
consecuencias asociadas al consumo.  
 
Publicación: Revista MEDICINA (Buenos Aires) 2020; Vol 80 
(Supl.II): 76-79). 
 http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol80-20/s2/76.pdf 

Consumo crónico de 
drogas, envejecimiento 
y soledad, un reto 
asistencial de nuestro 
tiempo 

Alvarez JC, Arredondo 
A, Durántez MJ, Terán 
A. 
 
Centro Asistencial San 
Juan de Dios. 

 
Objetivos: Conocer el proceso de envejecimiento y su influencia 
sobre la realidad clínica y toxicológica, psicológica y social.  
Establecer estrategias, programas y protocolos de intervención 
destinados a dar respuestas a las necesidades detectadas. 

Método: Revisión de los estudios y datos internacionales y nacionales 
y del perfil de pacientes atendidos en el CAD de san Juan de Dios 
2099-2018. 

Publicación: Ponencia. XLVII Congreso Nacional de 
Sociodrogalcohol On-line 2020. 

Ciberadicciones. 
Adicción a las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (NTIC) 

Terán Prieto A. 
Centro Asistencial San 
Juan de Dios. 
Asociación Española de 
Pediatría de Atención 
Primaria. 
 
 
 

 
Resumen: Las nuevas tecnologías (NTIC) han supuesto un avance 
trascendental en la forma de vida de nuestro tiempo facilitando y 
simplificando tareas que resultaban complejas o de larga ejecución. 
Asimismo, nos permiten acceder a la red de redes y estar en 
comunicación permanente o contar con todo tipo de información en 
tiempo real. Sin embargo, el uso excesivo, sin límites, incontrolado 
puede producir, en personas vulnerables, un síndrome clínico con 
características similares a las conocidas “adicciones químicas” que 
interfiere en el desarrollo de las obligaciones de la vida diaria 
pudiendo complicarse con problemas: físicos, psicológicos y sociales 
en quienes lo padecen. La prevención, especialmente en los grupos 
más vulnerables: niños, adolescentes, etc.; es la intervención más 
eficaz y eficiente. Una vez surgido el problema, el diagnóstico precoz 
y un tratamiento ajustado donde lo psicológico adquiere el 
protagonismo fundamental con el reaprendizaje del control de la 
conducta, posibilitará la resolución del problema. La frecuente 
presencia de comorbilidades asociadas al uso excesivo de las NTIC 
obligará a complementar el tratamiento con el abordaje específico de 
estas, fundamental en la evolución y pronóstico final. 
 
Publicación: AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2020. 
Madrid. Lüa Ediciones 3.0; 2020. P.153-165. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._131-
142_ciberadicciones.pdf 

http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol80-20/s2/76.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._131-142_ciberadicciones.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._131-142_ciberadicciones.pdf
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Denominación 
Entidades 

promotoras y autores 
Descripción 

 
Satisfacción percibida 
por los usuarios de un 
tratamiento combinado 
multicomponenete de 
deshabituación 
tabáquica en la unidad 
de la AECC de Burgos 
 

Sota C, Ruiz M, 
Mercado E,  Morato A,  
Carrasco V, Fernandez 
C. 
  
AECC de Burgos. 

 
Objetivo: Valorar si los tratamientos combinados cumplen con las 
expectativas de los usuarios y qué tipos de intervenciones son 
percibidas como más efectivas.  
Método: estudio trasversal descriptivo con 150 fumadores que 
recibieron tratamiento médico-psicológico. Una sesión de valoración, 
siete sesiones de terapia de grupo multicomponente y tres de 
seguimiento. 
 
Publicación: poster en las XLVII Jornadas Nacionales 
Sociodrogalcohol. On-line. Madrid 2020. 
 

Impacto de un 
programa de 
desbituación tabáquica 
sobre sintomatologia 
ansioso depresiva 

 
Sota C, Ruiz M, 
Carcelén R, Morato A,  
Mercado E, Cortés H  
 
AECC de Burgos. 
 
 

 
Objetivos: Conocer la influencia de un programa de deshabituación 
tabáquica (médico-psicológico) de la AECC, en el nivel de depresión 
y ansiedad de una población adulta en Burgos. 
 
Método: 113 participantes en la intervención, siete sesiones más tres 
de seguimiento. Se valoró la abstinencia por cooximetría y se utilizó 
el inventario de depresión de Beck y El de SATI para ansiedad estado 
rasgo.  
 
Publicación: poster en las XLVII Jornadas Nacionales 
Sociodrogalcohol. On-line. Madrid 2020. 
 

Impacto del consumo 
de sustancias sobre 
variables psicológicas y 
neuropsicológicas 

Cejuela de Padua G  
 
Universidad 
Internacional de 
Valencia. 
Fundación Aldaba, 
Proyecto Hombre, 
Valladolid. 
 

 
El consumo de drogas de manera reiterada genera adicción, lo que 
provoca cambios a nivel neurológico y por consiguiente alteraciones 
psicológicas y neuropsicológicas en los individuos. Las drogas 
principales por las que las personas buscan ayuda terapéutica son la 
cocaína, la heroína y el alcohol. Estas sustancias tienen efectos a 
nivel neurobiológico, modulando la cantidad y funcionamiento de 
neurotransmisores e involucrando circuitos neuroanatómicos como el 
de recompensa o motivación.  
 

Método: Se realizó un estudio comparando un grupo consumidor en 
rehabilitación (n=15) con un grupo control (n=20) en función de 
dimensiones de personalidad, impulsividad, sintomatología ansioso-
depresiva y apoyo social percibido, y unas tareas neuropsicológicas 
de atención (SDMT y TMT) y fluidez verbal.  
 
Trabajo fin de master 
 

Utilidad de la 
cooximetría como 
motivador fuera de la 
consulta de tabaquismo 

Barón Salvador, N,. 
Juarros Martínez SA, 
del Olmo Chiches MM, 
San José García C, et al 
 
Unidad de tabaquismo 
de Valladolid 

 
Objetivo: valorar la medición de CO como herramienta motivadora 
para dejar de fumar fuera del ámbito de una consulta de tabaquismo 
a la que acuden pacientes motivados. 
 
Métodos: En un stand montado en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid el día mundial sin tabaco, se ofreció información verbal y 
escrita sobre los métodos clínicos para dejar de fumar a personas 
que quisieron recibirla voluntariamente. Se les invitó a responder a 
una encuesta anónima (género, edad, tiempo fumando, cigarrillos/día 
y tiempo del primer cigarrillo, grado de tabaquismo, dependencia 
psicológica (Fagerström Reinforcement Questionnary), intentos 
abandono y etapa de cambio. Se realizó una medición CO en aire 
espirado. Tras consejo breve antitabáquico se explicaba el 
significado de la lectura de CO, las implicaciones para su salud y se 
preguntó de nuevo por su etapa de cambio para valorar si había 
variado. Los resultados se analizaron mediante comparación de 
frecuencias (chi-cuadrado) y medias (t-Student).   
 
Publicación: Arch Bronconeumol. 2020; 56 Supl Congr 1: 104 
 
 
 
 

https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289620005360
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Denominación 
Entidades 

promotoras y autores 
Descripción 

Tabaquismo y cigarrillo 
electrónico en 
estudiantes 
universitarios. 
Prevalencia, creencias 
y características de uso 

Juarros Martínes SA, 
Villaescusa González B  
 
Sacyl 
Universidad de 
Valladolid. 
 

 
Objetivo: Determinar la prevalencia del tabaquismo, creencias y perfil 
de uso del cigarrillo electrónico (ecig). Valorar el cambio en la actitud 
de los usuarios de ecig tras la intervención mínima en estudiantes de 
la Facultad de Medicina. 
 
Método: Estudio descriptivo mediante cuestionario, con preguntas 
relacionadas con el tabaco y el ecig. Intervención mínima informativa 
y valoración de cambio de actitud sobre el eci 
 
Publicación: European Respiratory Journal 56 (suppl 64) 1374; DOI: 
10.1183/13993003.congress-2020. 1374 
 

 

 

2.1. EDADES 2019-2020. Conclusiones generales  

 
La Encuesta domiciliaria sobre drogas es un estudio de investigación enmarcado en el Plan 
Nacional sobre Drogas que ofrece datos representativos a nivel de Comunidad Autónoma. Se 
realiza los años impares y los resultados que se presentan a continuación corresponden a la 
décima edición de esta encuesta. 
 
El universo de la encuesta es la población general entre 15 y 64 años, residente en hogares 
familiares. En Castilla y León se realizaron 1.295 encuestas válidas a la población residente 
en hogares familiares, quedando fuera de marco la población que reside en instituciones, 
establecimientos colectivos y la población sin techo. La muestra efectiva de España fue de 
17.899 encuestas. 
 
La recogida de información fue mediante cuestionario aplicado en los hogares de las personas 
seleccionadas, el cuestionario constaba de dos partes: una para ser administrada por 
entrevista cara a cara y otra para ser auto-cumplimentada por el encuestado con lápiz y papel. 
 
El procedimiento de muestreo utilizado ha sido muestreo por conglomerados trietápico sin 
sustitución. Las unidades de primera etapa son las secciones censales seleccionadas de 
forma aleatoria con probabilidad proporcional al tamaño de la sección. Las unidades de 
segunda etapa son los hogares, los cuales han sido seleccionados siguiendo un 
procedimiento aleatorio sistemático. Las unidades de tercera etapa son los individuos, se 
seleccionó un individuo dentro de cada hogar. No se admitieron sustituciones ni de hogares 
ni de individuos. Para cubrir las entrevistas no realizadas se sobredimensionó inicialmente la 
muestra. Para la explotación de los datos de Castilla y León, con un nivel de confianza del 
95% y bajo el supuesto de p=q=50%, el error muestral máximo es de ±2,7%.  
 
 
Principales resultados: 
 

2.1.1.- Tabaco, alcohol y otras drogas 
 

 Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de personas son el alcohol, el tabaco y 
el cannabis. 
 

 El alcohol es la sustancia psicoactiva cuyo consumo está más extendido en la población 
general. Entre 2017 y 2019, el consumo de alcohol en los últimos 12 meses y en los últimos 
30 días disminuye, aunque sólo lo ha hecho significativamente el consumo en los últimos 
12 meses, bajando casi 4 puntos porcentuales, hasta el 80,1%. El consumo en los últimos 
30 días se sitúa en el 65,6%. Por otro lado, el consumo diario aumenta significativamente, 
situándose en el 10,8%. La prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses se 
mantiene en el 21,7%, y los consumos intensivos de alcohol en los últimos 30 días 

https://erj.ersjournals.com/content/56/suppl_64/1374
https://erj.ersjournals.com/content/56/suppl_64/1374
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aumentan significativamente hasta el 19,6%. Los consumos de alcohol en Castilla y León 
son en general superiores a los del promedio de España. 

 

 El consumo de tabaco desciende en general, aunque sólo lo hace significativamente el 
consumo alguna vez en la vida (72,9%). El consumo en los últimos 12 meses se sitúa en 
el 36,5%, el consumo en los últimos 30 días en el 33,8% y el consumo diario en el 29,7%, 
todos ellos por debajo de la media nacional (39,4%, 36,8% y 32,3%, respectivamente). 

 

 Entre 2017 y 2019 aumenta el consumo de cannabis. El consumo alguna vez en la vida 
se sitúa en el 39,5%, el consumo en los últimos 12 meses aumenta significativamente 
hasta el 10,8% y el consumo en los últimos 30 días se sitúa en el 7,5%. El consumo diario 
aumenta significativamente hasta el 2,5%. Los datos de consumo habitual de cannabis 
tienen valores por debajo de los promedios nacionales (último mes 8,0%; diario 2,9%). 

 

 El consumo alguna vez en la vida de cocaína en polvo aumenta hasta el 9,0%, así como 
el consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días que se sitúan, 
respectivamente, en el 2,1% y 0,7%. Estas prevalencias de consumo se encuentran en 
niveles inferiores al promedio nacional. 

 

 El consumo en los últimos 30 días de heroína, anfetaminas, alucinógenos, éxtasis e 
inhalables volátiles se mantienen a niveles por debajo del 1%. Las prevalencias de 
consumo se encuentran en niveles similares o inferiores al promedio nacional. 

 

 El consumo total de hipnosedantes con y sin receta médica (incluyendo los somníferos y 
los relajantes) aumenta respecto a 2017, aunque sólo lo hace significativamente el 
consumo alguna vez en la vida (23,7%). El consumo en los últimos 12 meses y en los 
últimos 30 días aumenta hasta el 12,7% y 9,2%, respectivamente, y el consumo diario 
disminuye hasta el 6,8%. El consumo de hipnosedantes sin receta (incluyendo los 
somníferos y los relajantes) se mantiene estable en niveles bajos. Los consumos en los 
últimos 12 meses, en los últimos 30 días y diario se sitúan por debajo del 1%. 

 

 La prevalencia de policonsumo entre los consumidores de los últimos 12 meses es del 
39,9%, disminuyendo sin diferencias significativas respecto a 2017 (41,4%). Excluyendo 
el tabaco, el porcentaje de policonsumidores se sitúa en el 18,8%, aumentando 
significativamente respecto a 2017 (15,2%). 

 

 La prevalencia de consumo para todas las drogas es mayor en los hombres que en las 
mujeres, a excepción del consumo de hipnosedantes con y sin receta médica en el que el 
consumo es superior en las mujeres. 

 

 Atendiendo a los rangos de edad, se observan diferencias significativas en el consumo en 
el último año de drogas como el alcohol, el tabaco, el cannabis, los hipnosedantes y el 
éxtasis. El consumo de alcohol en los últimos 12 meses tiene su mayor prevalencia en el 
grupo de 15 a 34 años (84,4%), así como en el consumo de tabaco (42,6%), cannabis 
(20,2%) y éxtasis (3,3%). Por último, el consumo de hipnosedantes con y sin receta tiene 
su mayor prevalencia en el grupo de 35 a 64 años (15,1%). En el consumo de 
hipnosedantes sin receta y demás drogas ilegales no se observan diferencias. 

 

 El riesgo percibido ante el consumo de las diferentes drogas aumenta en general respecto 
al año 2017, excepto la percepción de que tomar 1 o 2 cañas/copas cada día implica 
bastantes o muchos problemas, la que se observa un descenso de casi 9 puntos, hasta 
situarse en el 56,4%. También es significativo que el consumo de 5 ó 6 cañas/copas en 
fin de semana sea la conducta de consumo que menos porcentaje de personas considera 
que les puede producir bastantes o muchos problemas (42,8%). 
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 Entre 2017 y 2019 disminuye significativamente la disponibilidad percibida de casi todas 
las drogas ilegales o de drogas legales que se puedan obtener por medios no autorizados. 
Los mayores descensos en el porcentaje de personas que creen relativamente fácil o muy 
fácil conseguir drogas se encuentran en: analgésicos opioides sin receta, 13 puntos hasta 
el 21,1%; cannabis, 9 puntos hasta el 47,7% y tranquilizantes sin receta, casi 9 puntos 
hasta 21,8%. El cannabis y la cocaína en polvo son las drogas con mayor disponibilidad 
(47,7% y 28,6% respectivamente). La accesibilidad es significativamente superior en 
varones. 

 

 La proporción de personas que piensa que las drogas son un problema muy importante 
en su barrio o pueblo aumenta 4 puntos y se sitúa en el 31,8%. 

 

 La visibilidad de las conductas de consumo problemático de drogas aumenta en general 
respecto a 2017. Las más comunes son la visibilidad de personas fumando porros (57,5%), 
de personas haciendo botellón (48,8%) y de personas borrachas (48,5%). Con menor 
frecuencia le siguen vendedores que ofrecen drogas (12,7%) y personas esnifando drogas 
por la nariz (9,1%). 

 

 Las acciones más valoradas por la población para resolver el problema de las drogas son 
la educación en las escuelas (91,0%), el control policial y de aduanas (87,4%), campañas 
publicitarias explicando los riesgos de las drogas (82,8%) y leyes estrictas contra las 
drogas (81,5%). 

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

 

 El 9,4% de la población de 15 a 64 años ha jugado dinero en internet en los últimos 12 
meses y el 68,2% lo ha hecho presencialmente. Los datos de Castilla y León son 
superiores a la media nacional, tanto en el juego online como en el presencial. Con 
respecto a la encuesta anterior, el juego online aumenta significativamente hasta el 9,4%, 
y el juego presencial desciende hasta el 68,2%. 
 

 Según la escala DSM-V, en Castilla y León el 2,1% de la población puede tener un patrón 
de juego problemático o trastorno del juego, superior en hombres (2,6%) que en mujeres 
(1,5%), aunque sin diferencias significativas. Tampoco se aprecian diferencias entre 
personas de 15 a 34 años (2,3%) y personas de 35 a 64 años (2,0%) ni respecto a la 
encuesta de 2017 (2,5%). 

 

 Según la escala Compulsive internet use scale (CIUS), el 4,1% de la población de 15 a 64 
años de Castilla y León hace un posible uso compulsivo de internet, mayor en hombres 
(4,4%) que en mujeres (3,8%), aunque sin diferencias significativas. Por grupo de edad, 
es significativamente mayor en personas de 15 a 34 años (8,2%) que en personas de 35 
a 64 años (2,4%). Respecto a la encuesta anterior (2,9%), el uso compulsivo de internet 
ha aumentado un punto situándose por encima de la media nacional. 

 
 

2.2. PROGRAMA ÍCARO-ALCOHOL. SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS QUE 

FINALIZAN LAS INTERVENCIONES UNIVERSALES Y SELECTIVAS EN LOS 

SEVICIOS DE REFERENCIA DE PREVENCIÓN 

 
El programa Ícaro-alcohol realiza actuaciones de detección e intervención breve desde los 
servicios sanitarios de urgencias y emergencias con familias y menores de 18 años que son 
atendidos por un cuadro clínico relacionado con el consumo de alcohol. Posteriormente, los 
caos son derivados a los servicios de referencia de prevención (SRP) que cuentan con 
equipos multidisciplinares de psicólogos, trabajadores y educadores sociales con experiencia 
en el campo de la prevención y en el trabajo con familias. En los SRP se realiza una 
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intervención preventiva de diferente grado de intensidad en función del nivel de riesgo que 
presente el menor y la familia. Estas intervenciones se realizan de forma individual con el 
padre y la madre, el menor y si es necesario con la familia en su conjunto.  
 
En los casos de prevención universal en los que no se detectan factores de riesgo, la 
intervención tiene una duración mínima de dos sesiones que se llevan a cabo durante 
aproximadamente un mes. En los casos de selectiva, se realizan un promedio de seis 
sesiones durante aproximadamente tres meses. Las áreas en las que se interviene son 
principalmente las siguientes: aumento de la percepción del riesgo relacionada con el 
consumo de alcohol y de otras drogas, establecimiento de normas y límites, comunicación, 
posicionamiento familiar frente al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. En los casos de 
prevención selectiva se abordan, además, el establecimiento de vínculos familiares positivos, 
la resolución de conflictos, el autocontrol, la supervisión parental y un ocio saludable 
compartido.  
 
De los 100 casos que fueron derivados desde los servicios de urgencias/emergencias a los 
SRP, se intervino en 79 casos. De estos 79 casos: once no terminaron la intervención (cuatro 
de prevención universal, cinco de prevención selectiva y dos sin clasificar), tres se derivaron 
a los programas de prevención familiar indicada, tres a los servicios sociales, cuatro están 
pendientes de evaluación y un caso se trasladó a otra comunidad autónoma. La intervención 
universal o selectiva finalizó en 57 casos.  
 
Para evaluar la satisfacción se han utilizado dos tipos de cuestionarios, uno para prevención 
universal y otro para prevención selectiva, en ambos casos con una versión para padres y 
madres y otra para hijos e hijas.  
 
En el estudio se analizan los datos recogidos durante el año 2019 que se muestran en el 
Cuadro 50. En todos los casos, menos en dos, la intervención breve inicial se realizó en los 
servicios hospitalarios de urgencias. En los otros dos casos, la intervención breve se realizó 
desde las unidades medicalizadas del 112 de Ávila y de Palencia.  
 

Cuadro 50.- Cuestionaros analizados en el estudio de satisfacción de las familias que finalizan intervenciones 
universales y selectivas en los servicios de referencia de prevención 

 

Servicio de referencia de prevención 

Nº cuestionarios de satisfacción 
intervenciones universales 

Nº Cuestionarios de satisfacción 
intervenciones selectivas 

Familiares Jóvenes Familiares Jóvenes 

Madres/Padres Hijos/as Madres/Padres Hijos/as 

Caritas Diocesana de Ávila 2 2 2 2 

Proyecto Hombre de Burgos 3 2 3 2 

Proyecto Hombre de León 2 2 0 0 

Ayuntamiento de León 8 7 1 1 

Aclad de Palencia 6 8 0 0 

Cáritas Diocesana de Salamanca 0 0 1 1 

Cáritas Diocesana de Segovia 7 4 0 0 

Proyecto Hombre de Valladolid 17 13 0 0 

Cáritas Diocesana de Zamora 16 11 1 1 

Total 61 49 8 7 
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Principales conclusiones: 
 
2.2.1.- Atención desde los servicios de urgencias y emergencias:  
 

 Información proporcionada por los profesionales sanitarios:  
 
La valoración de la información proporcionada por los profesionales sanitarios a los padres, 
madres o tutores de la urgencia y del consumo de alcohol de sus hijos o hijas, es bastante 
positiva. Más de un 80% considera que esta información fue buena o muy buena, incluso 
mejor en los casos de prevención selectiva. En relación con la información sobre el programa 
y su derivación al SRP, el 75% la valora como buena o muy buena. La información peor 
valorada ha sido la del folleto, incluso el 37,5% de los casos de prevención selectiva refiere 
que no se les proporcionó. En relación con la información dada a los hijos e hijas, sólo el 
44,9% de los casos universales recibieron esta información, por un 71,4% de los casos de 
intervención selectiva.  
 
En los menores, la información sobre lo que les sucedió para ser atendidos en urgencias es 
mejor valorada en los casos de prevención universal (el 86,4% considera que esta información 
fue buena o muy buena), frente al 40% de los casos de prevención selectiva. Lo mismo ocurre 
con la información que se les proporcionó sobre el programa, el 86,4% de los casos de 
prevención universal la consideran buena o muy buena, frente al 60% de los de prevención 
selectiva. La información peor valorada fue la obtenida a través del folleto.  
 

 Reacción de las familias en los servicios de urgencias/emergencias:  
 
Algo más del 60% de los padres, madres o tutores consideran que se han sentido bastante o 
muy comprendidos y aliviados tras la intervención de los profesionales sanitarios, similar en 
los casos universales y selectivos. No obstante, en torno al 20% refieren haberse encontrado 
incómodos, violentos o preocupados por las consecuencias. En el caso de los menores, el 
sentimiento de comprensión y de alivio se reduce al 45,1% en los casos universales y al 21,7% 
en los caos selectivos.  
 
2.2.2.- Atención desde los Servicios de Referencia de Prevención:  
 

 Atención de la primera llamada y explicación de la intervención en la primera sesión 
presencial  
 
Más del 95% de los padres y madres valoran que en esa llamada se sintieron muy o bastante 
comprendidos ante la situación que estaban viviendo, valorándose mejor aún en los casos de 
prevención selectiva. En relación con la explicación de la intervención y sus objetivos, más del 
98% consideran que se explicaron de forma adecuada en la primera sesión, siendo mejor la 
valoración en los casos de prevención selectiva.  
 

 Atención de los profesionales:  
 
La valoración que los padres, tutores e hijos hacen de los profesionales de los SRP es muy 
buena. La totalidad están totalmente o bastante de acuerdo en valorar positivamente los 25 
ítems de la atención de los profesionales: discreción, trato personal, capacidad de escucha y 
de realizar propuestas, profesionalidad, secreto profesional, etc. Los aspectos mejor 
valorados fueron la discreción y el trato personal.  
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2.2.3.- Valoración del impacto del programa:  
 

 Impacto sobre los consumos 

Más del 98% de las familias consideran que la intervención les ha ayudado a afrontar el 
problema del consumo de drogas de sus hijos e hijas.  
 

 Impacto sobre las variables mediadoras  
 
En cuanto a las variables mediadoras del consumo, los padres, madres o tutores hacen una 
valoración muy positiva de los logros en las áreas básicas de intervención, en mayor medida 
en los casos de prevención selectiva. Los hijos valoran el impacto del programa en menor 
grado que sus padres o tutores, aun así las mejoras son importantes, con una valoración algo 
inferior en los casos de selectiva que en los casos de prevención universal. 
 
El 95% de los padres, madres o tutores de prevención universal valoran que han mejorado 
mucho o bastante las variables mediadoras y las habilidades sobre las que se interviene 
(percepción del riesgo, posicionamiento familiar claro en contra del consumo, establecimiento 
de normas y límites y comunicación). En el caso de los hijos e hijas, más del 85% están 
bastante o muy de acuerdo en que han mejorado la comunicación y el posicionamiento frente 
al consumo de alcohol de sus padres, así como la comprensión de sus problemas.  
 
En los casos de prevención selectiva, el 100% de los padres y madres están bastante o muy 
de acuerdo en que se han producido cambios positivos en las variables mediadoras o en las 
habilidades en las que se interviene (vínculo positivo, comunicación, normas y límites, 
supervisión, resolución de problemas, posicionamiento familiar, percepción del riesgo, 
comprensión de los problemas). La puntuación más baja ha sido la correspondiente el ocio 
compartido (75%). Es importante destacar que los adolescentes valoran los resultados algo 
por debajo que sus padres y madres, situándose los porcentajes en torno a un 70%, incluso 
por debajo, como en las mejoras en la comunicación (57%) o en el ocio compartido (43%). 
 

 Satisfacción global y recomendación a otras familias  
 
La satisfacción general de los padres, madres o tutores es muy alta (el 100% están bastante 
o muy satisfechos) y ligeramente superior a la que manifiestan sus hijos e hijas (95,9% en 
casos universales y 85,7% en los selectivos). En relación con la recomendación del programa 
a otros padres o menores, más del 98% de los padres lo harían, frente al 91,5% de los hijos 
de prevención universal y el 85,7% de los de selectiva.  
 

2.3. INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE DETERMINACIONES DE DROGAS DE 

ABUSO EN ORINA 

 
Durante el año 2020 se han realizado 27.748 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 
42,8% menos que las pruebas realizadas el año anterior como consecuencia de no haberse 
realizado determinaciones durante los meses del confinamiento.  
 
El cannabis y las benzodiacepinas presentan un año más los porcentajes más altos de 
resultados positivos (Cuadro 51). Las pruebas para la detección de cocaína y opiáceos, 
representan el 38,8% y el 25,8%, respectivamente, de los controles realizados.  
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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%-20% de las determinaciones.  
 

 

Gráfico 12.- Evolución del número de pruebas realizadas en el programa regional de determinaciones de drogas en 
orina (2010-2020)

 

 
Las pruebas para detectar el consumo de anfetaminas-metanfetaminas presentan una 
tendencia creciente en los últimos seis años y se sitúan en torno a los 2.413 controles anuales, 
lo que supone un 8,7% de total de las determinaciones.  
 
 

Cuadro 51.- Programa de determinaciones de drogas de abuso en orina. 2020 

Sustancia Total pruebas Nº positivas % Positivas 

Opiáceos  7.160 1.198 16,7 

Cocaína 10.780 1.750 16,2 

Cannabis 5.584 1.689 30,2 

Benzodiacepinas 1.146               354 30,9 

Anfetaminas y metanfetaminas 2.413              217 9,0 

Metadona* 655 489 74,7 

*Los positivos detectados en metadona tienen un valor inverso al tratarse de un indicador de retención en los programas 
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3. Edición de materiales 
 
Una visión de conjunto de la edición de materiales que se han notificado se muestra en los 
Cuadros 52 y 53. 
 
 

Cuadro 52.- Revistas y boletines. 2020 

Título Tipo N.º de ejemplares 
Entidades Corresponsables 

Quinqué Revista 2 números         1.000 ejemplares ASCAT 

Boletín ARVA Boletín 1 número            250 ejemplares ARVA 

Boletín Aldaba Boletín 1 número          1.500 ejemplares 

Fundación Aldaba Aldaba on-line Boletín 6 números          1.300 suscriptores 

Memoria anual Memoria Anual                   

Memoria  anual Memoria Anual Fundación Candeal 

Memoria anual Memoria Anual 
Fundación CALS 

Newsletter online Boletín 4 números           

 
Cuadro 53.- Edición de materiales impresos y audiovisuales. 2020 

Título Tipo N.º de ejemplares 
Entidades 

corresponsables 

Manual del programa Discover. Fichas para alumnado de 5º, 
6º de Primaria 

Guía 4.000  

reedición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisionado Regional 
para la Droga 

 

Guía “Los adolescentes frente a las drogas”  Guía 1.000 

Guía “Los adolescentes y la cocaína” Guía 1.000 

Admisiones a tratamiento, urgencias y mortalidad por consumo 
de sustancias psicoactivas en Castilla y León. 2019 

Pdf Disponible en la Web 

Tratamiento con agonistas opiáceos en Castilla y León. 2019 Pdf Disponible en la Web 

Pacientes en tratamiento con agonistas opiáceos en Castilla y 
León. 2000-2019 

Pdf Disponible en la Web 

Admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas 
en Castilla y León. 2000-2019 

Pdf Disponible en la Web 

Urgencias hospitalarias en consumidores de drogas. Castilla y 
León. 2000-2019 

Pdf Disponible en la Web 

Muertes relacionadas con el consumo de drogas. Castilla y 
León. 2000-2019 

Pdf Disponible en la Web 

Memoria del Plan regional sobre drogas de Castilla y León. 
2019 

Pdf Disponible en la Web 

Informe sobre los pacientes atendidos en los programas de 
prevención familiar indicada de Castilla y León. 2019 

Pdf Disponible en la Web 

VI Plan provincial sobre drogas de Ávila Libro - Diputación de Ávila 
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FINANCIACIÓN 
 
 
En el año 2020, el crédito específicamente destinado por la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades a través de la Gerencia de Servicios Sociales para el desarrollo del Plan 
regional sobre drogas ha sido de 9.785.900 euros (Cuadro 54). A diferencia de otros años, en 
esta cantidad no se incluyen los fondos destinados por otras Consejerías de la Junta de 
Castilla y León para la intervención en drogodependencias. 
 

Cuadro 54 – Créditos específicos por áreas destinados por la Gerencia de Servicios Sociales para la intervención 
en drogodependencias 

Prevención y reducción de los daños 1.490.683 € 

Intervención asistencial 5.296.583 € 

Integración social 1.737.859 € 

Formación, investigación y publicaciones 126.189 € 

Coordinación, asesoramiento técnico e impulso de actuaciones 1.134.586 € 

TOTAL 9.785.900 € 

 
 
 


