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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 4 de junio de 2018, bajo el impulso del Comisionado Regional para la Droga, 
y con participación de este centro directivo, la Consejería de Educación a través de la 
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y la Consejería 
de Sanidad a través de SACYL y la Dirección General de Salud Pública, se constituyó un 
grupo de trabajo cuyo objetivo fue definir una actuación coordinada entre las 
Consejerías de Educación, Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades para abordar 
de modo integral la prevención y el tratamiento de los trastornos adictivos sin sustancia 
en la población general, y de un modo especial en menores y jóvenes. 
 
La presente acción coordinada se centra en la prevención y atención a los problemas 
ocasionados por los siguientes comportamientos: 
 
1. Juego patológico o trastorno por juegos de azar en casas o salas de apuestas, 
máquinas de juego/tragaperras, bingos, casinos, concursos, apuestas hípicas, apuestas 
deportivas de contrapartida, juegos de cartas con apuestas económicas, loterías, etc., 
ya sea presencial u online. 

 
2. Trastorno por juegos digitales, videojuegos o juegos por internet, que pueden 
realizarse tanto de modo presencial como online, de forma individual o en grupo. El 
aspecto diferencial de este tipo de juegos con la anterior categoría es que su motivación 
principal es el uso recreativo.  

 
3. Uso problemático de internet, pantallas digitales y tecnologías de la información y 
la comunicación. Dentro de esta categoría se incluye el mal uso de teléfonos móviles, 
tabletas, internet, redes sociales, etc., fundamentalmente con fines sociales. Este patrón 
de comportamiento no tiene una entidad clínica expresamente reconocida ni por la CIE-
11, aunque podría incluirse dentro de la categoría “Otros trastornos debidos a 
comportamientos adictivos”, ni en el DSM-5. 
 

  



 

 
Acción coordinada sobre adicciones sin sustancia en Castilla y León 2019-2021. Informe elaborado por el 
Servicio de Evaluación y Prevención del Consumo de drogas del Comisionado Regional para la Droga. 2 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
 
2.1. Encuesta a estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 

La encuesta sobre consumo de drogas en estudiantes de Enseñanzas Secundarias 
(ESTUDES) es el principal recurso del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 
(OEDA) para valorar la situación del consumo de drogas y de otras conductas adictivas 
en la población escolar. Esta encuesta ofrece datos representativos a nivel de 
Comunidad Autónoma. El universo de estudio son los estudiantes de Enseñanza 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Formación profesional básica) de 14 a 18 años. Se realiza los años pares y los últimos 
resultados disponibles son los de 2018/2019.  
 
En la edición de 2016/2017 se contó con un total de 1.220 encuestas efectivas en Castilla 
y León, realizadas en 31 centros educativos y 62 aulas. La muestra de España fue de 
35.369 alumnos y alumnas de 863 centros educativos y 1.726 aulas. El trabajo de campo 
se realizó entre el 18 de noviembre de 2016 y el 8 de marzo de 2017. Dos años después, 
en la edición de 2018/2019, se amplió la muestra de Castilla y León y se realizaron 2.538 
encuestas efectivas en 65 centros educativos y 126 aulas. La muestra de España fue de 
38.010 alumnos y alumnas pertenecientes a 917 centros educativos y 1.769 aulas. El 
trabajo de campo se realizó del 4 de febrero al 5 de abril de 2019. Hay que destacar que 
la encuesta de 2016/2017 contó por primera vez con un módulo especial sobre el uso 
de Internet que no se ha mantenido en 2018/2019, incluyéndose tan sólo como un ítem 
dentro del ocio. En el caso del juego con apuestas la recogida de información se inició 
en la encuesta 2014/2015. 

 
2.1.1. Uso y uso compulsivo de Internet en estudiantes de 14 a 18 años 
 
Según la última edición de la encuesta ESTUDES, 2018-2019, el uso global de Internet 
es muy frecuente entre los estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León. Respecto a 
ESTUDES, 2016-2017, el uso como diversión (chats, música, juegos…) no ha variado, 
permanece en valores del 99%, sin diferencias significativas en mujeres y hombres 
(Figura 1). Sin embargo, se observa un aumento en la visión de páginas para adultos de 
6 puntos porcentuales, con diferencias significativas en función del sexo a favor de los 
chicos (68,4% frente a un 18,4%). 
 
El uso compulsivo de Internet valorado a través de la escala CIUS (The compulsive 
Internet use scale), ha disminuido entre 2016 y 2018 en 4 puntos porcentuales tanto en 
los chicos como en las chicas, y en todas las edades salvo en los 18 años que aumenta 2 
puntos porcentuales (Figura 2). 
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Figura 1 

 
 

Figura 2 

 

En 2018/2019, el 17,0% de los estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León presentan 
una utilización compulsiva de Internet, siendo superior en las chicas (20,1%) que en los 
chicos (13,6%). Este uso aumenta de los 14 a los 16 años, desciende ligeramente a los 
17 años y presenta un repunte a los 18 años (Figura 3). 
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Figura 3 

 
 

Los datos del uso compulsivo de Internet en Castilla y León son inferiores a la media 
nacional, tanto para el conjunto de a muestra como por sexo (Figura 4), habiéndose 
invertido la situación respecto a los datos de 2016. 

Figura 4 
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A diferencia de los datos obtenidos de 2016, en 2018 no se han encontrado diferencias 
significativas entre el uso compulsivo de internet y los suspenso; sin embargo, sí hay una 
relación significativa (Figura 5) en 2018/2019 entre el uso compulsivo de internet y 
faltar a clase en el último mes, así como con la mala relación con el padre. 
 

Figura 5 

 
 
Respecto a la formación del alumnado de Castilla y León sobre los riesgos asociados al 
mal uso de las TIC (móviles, internet, redes sociales, etc.), el 82,9% (Figura 6) declara 
haber recibido esta formación en los centros educativos, lo que supone una evolución 
positiva al elevarse en 14,4 puntos porcentuales respecto a los datos de 2016/2017.  
 
Un dato interesante es que las chicas declaran que han recibido más información que 
los chicos, cuando la distribución en las clases es de un 50%.  En relación con la edad, 
parece que esta formación se ha realizado de forma homogénea en todas las edades 
(aproximadamente por encima del 80%). 
 

Figura 6 
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3.1.2. Juego de dinero presencialmente y a través de Internet 
 
En 2018, el juego presencial en los últimos 12 meses aumentó 8 puntos porcentuales 
respecto a 2016 (Figura 7) y 4 respecto a los datos de 2014, lo que muestra una 
oscilación en el juego presencial (2014:18,5%; 2016: 14,3% y 2018: 22,7%)   
 
Mientras que el juego en Internet se hizo en menor medida, 2 puntos porcentuales 
menos que en 2016 y 3,7 puntos menos que en 2014, el juego on-line con apuestas 
aumentó (2014:5,1%; 2016: 6,3% y 2018: 8,8%).  
 
Los chicos juegan dinero a través de ambas modalidades en mayor medida que las 
chicas, sobre todo el juego presencial, manteniéndose esta situación en relación con los 
datos de los años anteriores. También se mantiene respecto a los años anteriores la 
elevación del juego presencial a medida que lo hace la edad de los encuestados, no 
ocurriendo lo mismo en el juego on-line donde a partir de los 16 años los datos son 
similares.  
 

Figura 7 

 
 
En comparación con los datos nacionales, en 2018 el juego presencial en los últimos 12 
meses en Castilla y León (Figura 8) es semejante al del conjunto de España en ambos 
sexos, mientras que el juego en internet es algo menor en Castilla y León también en 
ambos sexos. Un dato positivo a destacar es que en 2016 Castilla y León superaba los 
datos nacionales en todas las categorías, salvo para el conjunto de las chicas. 
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Figura 8 

 
 
El 43,7% de los estudiantes de Castilla y León declara haber recibido formación en clase 
en 2018/2019 sobre los riesgos asociados a los juegos con apuesta, en mayor medida 
los estudiantes de 14 años (Figura 9). La evolución es muy positiva ya que se ha 
aumentado en 22 puntos porcentuales respecto a los datos de 2016. 
 

Figura 9 

 
2.2. Encuesta domiciliaria a la población general (EDADES, 2017-2018) y 
Encuesta nacional de salud.  
 
No se disponen de datos más actualizados, la encuesta del año 2019-2020 se ha 
pospuesto y se realizará a finales de año por lo que la disponibilidad de los datos se 
retrasará.  
 
2.3. Servicios acreditados de prevención familiar indicada  
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Los servicios de prevención familiar indicada del consumo de drogas se encuentran 
acreditados por la Gerencia de Servicios Sociales, según lo dispuesto en la Orden 
FAM/279/2018. 
 
A través de estos servicios se proporciona una respuesta educativa y terapéutica 
intensiva a adolescentes y jóvenes entre 12 y 21 años que presentan consumos 
problemáticos de alcohol y otras drogas y en los que además estén presentes problemas 
de autocontrol, trastornos del comportamiento, fracaso escolar y dificultades de 
adaptación familiar, escolar y/o social, potenciados por el abuso de sustancias 
psicoactivas.  
 
En estos programas se realiza un diagnóstico individual de cada familia y se diseña un 
plan individualizado de intervención, que incluye, según las necesidades de cada caso, 
terapia individual con los adolescentes y jóvenes, terapia familiar y, si es preciso, terapia 
de grupo. Las intervenciones se dirigen a la mejora de competencias personales 
(asertividad, autonomía, control emocional, resolución de conflictos…), de la dinámica 
familiar (comunicación, establecimiento de límites, refuerzos…) y a la realización de 
actuaciones de apoyo escolar/laboral y de programación de actividades alternativas de 
ocio saludable en las que el menor tenga la oportunidad de mantener contacto con 
personas de su edad que están al margen del abuso de drogas. 
 
En 2019 se ha iniciado el registro de este tipo de problemas, de manera que los datos 
no se pueden comparar con los de años anteriores. En los servicios de prevención 
familiar indicada se ha atendido sólo un caso en 2019 que presentaba problemas de 
adicción a los videojuegos, lo que supone un 0,1% de los casos 789 casos atendidos, los 
cuales 622 fueron chicos y 167 chicas.  
 
En relación con el uso problemático de las nuevas tecnologías, utilizando el 
cuestionario CIUS, se atendieron 45 casos (Tabla 1), que suponen el 5,7% del total de 
casos atendidos, de los cuales 26 fueron chicos (4,2%) y 19 chicas (11,9%). 
 
Tabla 1: Casos incluidos en SPFI con problemas con la utilización de las TIC. 2019 
 

Programa n % 
EDUCAN2 (Palencia) 4 8,9 
FENIX (Zamora) 3 6,7 
IDENTIDAD (Burgos) 17 37,8 
INDICALE (Provincia León) 2 4,4 
LAZARILLO (Salamanca) 5 11,1 
PROYECTO JOVEN (Valladolid) 13 28,9 
TIRA DEL HILO (Segovia) 1 2,2 
Total general 45 100,0 

 
 
 
2.4. Admisiones a tratamiento por juego patológico asociado a la 
dependencia de drogas  
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El Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
monitoriza, entre otros indicadores, el de admisiones a tratamiento ambulatorio por 
abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Este indicador registra las personas que 
son admitidas a tratamiento por primera cada año en un centro asistencial de la 
Comunidad Autónoma. 
 
En 2019, en los centros de tratamiento que notificaron se registraron 48 casos con 
trastorno por juego patológico, lo que supuso un aumento del 23,1% respecto a los 39 
casos de 2018 (Tabla 2) manteniéndose la tendencia ascendente respecto a 2017 en el 
que se detectaron tan sólo 11 casos. El 62,6% pertenecían a 3 centros: CAD de Cruz Roja 
de León, centro de día de Proyecto Hombre de Salamanca y centro de día de Proyecto 
Hombre de León. 
 
El perfil de los casos es semejante en ambos años. La mayoría eran hombres (100% en 
2017; 94,9% en 2018 y 100% en 2019) y los grupos de edad más frecuentes los formados 
por los 30-34 años, 45 o más años y 20-24 años. En 2017 la media de edad fue de 42 
años, por lo que parece que está siendo atendida población más joven por este 
trastorno adictivo. 
 
Tabla 2: Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas que a su 
vez presentan juego patológico (F63.0). Años 2018 y 2019 

 
  2018 2019 
  n % n % 

Nº de admisiones con comorbilidad por juego patológico 39   48   
Sexo 
     
Hombre 37 94,9 48 100,0 
Mujer 2 5,1 0 0,0 
Grupo de edad     
<15 0 0,0 0 0,0 
15 a 19 1 2,6 0 0,0 
20 a 24 6 15,4 9 18,8 
25 a 29 5 12,8 4 8,3 
30 a 34 8 20,5 15 31,3 
35 a 39 6 15,4 8 16,7 
40 a 44 2 5,1 2 4,2 
>=45 años 11 28,2 10 20,8 
Droga principal     
1101 Heroína 0 0,0 5 10,4 
2100 Cocaína sin especificar 17 43,6 14 29,2 
2200 Anfetaminas sin especificar 1 2,6 2 4,2 
6000 Cannabis 5 12,8 6 12,5 
7000 Alcohol 15 38,5 15 31,3 
9000 Alcohol + cocaína 1 2,6 6 12,5 

 
 
 
Tabla 2: Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas que a su 
vez presentan juego patológico (F63.0). Años 2018 y 2019 (continuación) 
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  2018 2019 
  n % n % 

Otras drogas (variable selección múltiple. % sobre total de casos)     
1101 Heroína 1 2,6 0 0,0 
2000 ESTIMULANTES 0 0,0 1 2,1 
2100 Cocaína sin especificar 4 10,3 6 12,5 
2200 Anfetaminas sin especificar 1 2,6 0 0,0 
2401 MDMA 0 0,0 1 2,1 
2890 Nicotina 2 5,1 0 0,0 
3300 Benzodiacepinas sin especificar 0 0,0 1 2,1 
4301 Ketamina 0 0,0 1 2,1 
6000 Cannabis 7 17,9 17 35,4 
7000 Alcohol 4 10,3 2 4,2 
Residencia     
Casa, piso, apartamento 37 94,9 42 87,5 
Centro penitenciario (o similar) 0 0,0 1 2,1 
Otras instituciones 0 0,0 1 2,1 
Pensiones, hoteles, hostales 0 0,0 1 2,1 
Alojamiento inestable/precario 1 2,6 1 2,1 
Otro lugar 1 2,6 2 4,2 
Convivencia     
Solo 7 17,9 8 16,7 
Únicamente con pareja 6 15,4 8 16,7 
Únicamente con hijos/as 1 2,6 1 2,1 
Con pareja e hijos/as 7 17,9 6 12,5 
Con padres o familia de origen 16 41,0 20 41,7 
Con amigos/as 1 2,6 2 4,2 
Detenido 0 0,0 0 0,0 
En instituciones no detenido 0 0,0 1 2,1 
Otros 1 2,6 2 4,2 
Nivel de estudios     
No sabe leer ni escribir (ISCED 0) 0 0,0 0 0,0 
No ha finalizado la educación primaria obligatoria (ISCED 0) 1 2,6 2 4,2 
Ha finalizado la educación primaria obligatoria (ISCED 1) 10 25,6 18 37,5 
Ha finalizado la educación secundaria obligatoria (ISCED 2) 17 43,6 16 33,3 
Ha finalizado el bachillerato o un ciclo formativo de grado medio (ISCED 3) 10 25,6 8 16,7 
Ha finalizado estudios superiores (ISCED 5 a 8) 1 2,6 3 6,3 
Desconocido 0 0,0 1 2,1 
Situación laboral     
Contrato o relación laboral indefinida o autónomo (aunque esté de baja) 18 46,2 20 41,7 
Contrato o relación laboral temporal (aunque esté de baja) 3 7,7 2 4,2 
Trabajo sin sueldo para familia 0 0,0 0 0,0 
Parado, no habiendo trabajado antes 1 2,6 0 0,0 
Parado, habiendo trabajado antes 14 35,9 17 35,4 
Incapacidad permanente o pensionista 1 2,6 8 16,7 
Estudiando u opositando 1 2,6 1 2,1 
Realizando exclusivamente labores del hogar 0 0,0 0 0,0 
Desconocido 1 2,6 0 0,0 

 
 
 
 
Tabla 2: Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas que a su 
vez presentan juego patológico (F63.0). Años 2018 y 2019 (continuación) 
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  2018 2019 
  n % n % 

CENTROS     
21.CAD Cruz Roja de Burgos  8 20,5 15 31,3 
34.C.A. Proyecto Hombre de León  13 33,3 7 14,6 
37.CAD Comarcal Bierzo 1 2,6 3 6,3 
42.CAD San Juan de Dios 0 0,0 1 2,1 
50.C.A. Proyecto Hombre Salamanca 0 0,0 8 16,7 
52.C.de Día Cáritas de Salamanca 2 5,1 4 8,3 
59.CAD Cruz Roja de Segovia 5 12,8 1 2,1 
70.CAD Cruz Roja de Soria 8 20,5 5 10,4 
86.CAD Cruz Roja de Valladolid 1 2,6 2 4,2 
87.CAD y C. de Día ACLAD 1 2,6 2 4,2 

 
La droga principal por la que iniciaron tratamiento los casos que también presentan 
juego patológico son el alcohol (45,5% en 2917; 38,5% en 2018 y 31,3% en 2019) y la 
cocaína (27,3% en 2017; 43,6% en 2018 y 29,4% en 2019). Además, de la droga principal, 
estos casos refieren también el consumo de cannabis (17,9% en 2018 y 35,4% en 2019).  
 
La mayoría vive en una casa o piso (90%) y lo hace con sus padres o familia de origen 
(41%).  
 
Tienen un contrato o relación laboral indefinida o temporal (aunque estén de baja) 
alrededor del 50% de los casos. 
 
2.5. Casos nuevos atendidos en las asociaciones de jugadores patológicos de Castilla 
y León 

El número de casos nuevos atendidos en las asociaciones de jugadores patológicos de 
Castilla y León se sitúa actualmente en alrededor de 550. La tendencia fue 
moderadamente ascendente entre los años 2015 y 2018, periodo en el que se elevó en 
un 14,4%. Sin embargo, en 2019 se ha acentuado mucho el aumento del número de 
casos nuevos (79,3%), pasando de 309 en 2018 a 554 en 2019. La demanda de atención 
de gente más joven y la importancia de los casos relacionados con el juego on-line y las 
apuestas deportivas ha ido creciendo en los últimos cuatro años.  
 
El peso del juego on-line y las apuestas deportivas sobre el total de nuevos casos 
atendidos presenta una evolución con oscilaciones: en 2015 supuso el 15% del total, 
en 2018 el 42% y en 2019 el 29,2%. 
 
También ha ido aumentando el peso de la gente más joven (18 a 30 años), que en 2018 
supuso el 64,7% de los nuevos casos y en 2019 el 43,3%. Más del 93% de los casos son 
hombres. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Asociación Total On line Total On line Total On line Total On line Total On line 

ABAJ (Burgos) 112 12 107 27 132 35 112 57 101 22 
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EL AZAR 
(Palencia) 

13 - 19 - 20 1 14 3 51 11 

ASALJAR 
(Salamanca) 

46 8 33 10 33 11 50 31 47 29 

MIGUEL 
DELIBES 

(Valladolid) 
35 5 23 8 19 11 21 4 123 2 

AJUPAREVA 
(Valladolid) 

64 15 72 19 95 26 112 34 232 98 

Total 270 40 254 64 299 84 309 129 554 162 
 
 

3. ACTUACIONES REALIZADAS EN 2019 POR LAS 
ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 
 
3.1. Actuaciones a impulsar y desarrollar por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. Gerencia de Servicios Sociales 
 

 

El 100% de las 12 actuaciones se han iniciado en 2019. Se han conseguido el 50% (100% 
en Sistemas de información; 28,6% en Prevención y 75% en Asistencia) 
 
 

 

En materia de prevención  
 
1. Realización de actuaciones de sensibilización e información sobre los riesgos de los 

trastornos por conductas de juego, especialmente en la población infanto-juvenil, 
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en colaboración con las corporaciones locales y las asociaciones de afectados. 
REALIZADA. Apoyo en 2020 a la campaña de AJUPAREVA “La Apuesta sale cara”, en 
colaboración con la Universidad Miguel de Cervantes, y a las conferencias con 
motivo de su 30 aniversario. Por otro lado, en 2019 se han desarrollado actuaciones 
de sensibilización desde los Planes locales sobre drogas de los Ayuntamientos de 
Aranda de Duero, Burgos, Medina del Campo y Diputaciones Provinciales de Burgos 
y Valladolid, en las que han participado más de 1.000 estudiantes y de 350 padres y 
madres. Asimismo, las universidades públicas de Burgos y Salamanca han realizado 
actuaciones de sensibilización mediante cursos y entrevistas en radio. 
 

2. Incorporación de una sesión complementaria en los programas de prevención 
familiar del consumo de drogas Moneo y Dédalo, que aborde los trastornos por 
conductas de juego y el uso problemático de las TIC.  
En 2019 EN PROCESO. En junio de 2020 REALIZADA. 

 
3. Inclusión de una sesión complementaria que aborde los trastornos por conductas de 

juego y el uso problemático de las TIC en los programas extraescolares Nexus, ¿Te 
apuntas? y ¿Vivir el Momento? 
En 2019 EN PROCESO. En junio de 2020 REALIZADA. 
 

4. Incorporación de contenidos sobre trastornos por conductas de juego y uso 
problemático de las TIC en las escuelas de madres y padres, escuelas de familias y 
en los programas Educar en familia y Construyendo mi futuro que promueve la 
Gerencia de Servicios Sociales.  
En 2019 EN PROCESO. En junio de 2020 REALIZADA una sesión para la utilización 
de sus contenidos en dichos programas. 

 
5. Incorporación de actuaciones educativas en los servicios de prevención familiar 

indicada del consumo de drogas y en los servicios de referencia de prevención para 
abordar los trastornos por conductas de juego y uso problemático de las TIC en 
menores y jóvenes con consumos problemáticos de alcohol y/o de otras drogas. 
REALIZADA (iniciadas desde enero de 2019). 

 
6. Edición de guías para padres y madres que participan en los programas de 

prevención familiar (Moneo, Dédalo, Alfil e Indicada), que aborden los trastornos por 
conductas de juego y el uso problemático de las nuevas tecnologías. 
En 2019 EN PROCESO. En julio de 2020 REALIZADA, colgadas en la Web de drogas 
las Guías del INCIBE. 

 
7. Detección precoz de esta problemática en los menores y jóvenes de familias que 

participan en los programas Moneo y Dédalo, así como en los que son atendidos en 
los servicios de prevención familiar indicada del consumo de drogas, mejorando la 
formación de los profesionales en este campo y derivando los casos clínicos al 
Sistema de Salud de Castilla y León (Atención Primaria inicialmente y si es necesario, 
posteriormente, a Salud Mental), y los casos sin entidad clínica a los servicios de 
referencia de prevención.  
REALIZADA en noviembre de 2019. Curso de formación de técnicos de la Red de 
Planes sobre drogas y de los Servicios de referencia de prevención de 12h de 
duración, 35 participantes.  
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En materia de Sistemas de información 

 
8. Realización de informes periódicos sobre la prevalencia y características de las 

adicciones sin sustancia en Castilla y León a partir de los datos obtenidos de las 
encuestas nacionales ESTUDES (14-18 años) y EDADES (15-64 años), así como de la 
encuesta sobre hábitos y estilos de vida en la población joven (4º de ESO) de la 
Dirección General de Salud Pública.  
REALIZADA (Datos de ESTUDES 2018-2019).  

 
En materia de asistencia 
 
9. Mejora de la detección de comorbilidad por trastornos por conductas de juego en 

los pacientes atendidos por la Red específica de asistencia al drogodependiente. 
REALIZADA, incorporada esta detección dentro de las actuaciones de la Red de 
asistencia a drogodependientes.   
 

10. Realizar formación específica de los profesionales de la Red específica de asistencia 
al drogodependiente en el abordaje de la comorbilidad por adicciones sin sustancia. 
REALIZADA. Formación conjunta de los profesionales de la Red de asistencia a 
drogodependientes y de Salud Mental. 2 Seminarios en 2019, con una 
participación de 75 profesionales. 

 
11. Establecer mecanismos de comunicación y cooperación entre la red específica de 

asistencia a drogodependientes y la red de salud mental para la coordinación y 
continuidad de las actuaciones asistenciales en pacientes con comorbilidad por 
dependencia de las drogas y adicciones sin sustancia.  
En 2019 EN PROCESO. Se ha iniciado el pilotaje del protocolo de coordinación en 
2019 en las Áreas de Salud de Salamanca, Valladolid y Zamora.  
 

12. Colaboración económica con las asociaciones de ayuda mutua de jugadores 
patológicos para la rehabilitación de estos pacientes mediante apoyo psicosocial 
profesionalizado.  
REALIZADA (Financiación mediante Subvención convocatoria IRPF 2018 para 
desarrollar programas en 2019: 27.450€.  
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5.2. Actuaciones a impulsar y desarrollar por la Consejería de Educación 

Las actuaciones a desarrollar por la Consejería de Educación se enmarcan dentro del 
Plan de seguridad y confianza digital, y alcanzan a los tres sectores de la comunidad 
educativa: profesores, familias y alumnos. Este plan está regulado por Orden 
EDU/834/2015, de 2 de octubre (BOCyL del 14 de octubre de 2015).  

 

 

El 100% de las actuaciones se han iniciado en 2019. Se han realizado el 42,9%.   
 
En materia de prevención 
 
1. Realización de actividades de formación, talleres, jornadas y encuentros sobre el uso 

seguro de internet, donde se aborde de forma específica los trastornos por 
conductas de juego y el uso problemático de las TIC.  

- Profesores: cursos y jornadas incluidas en el Plan autonómico de formación y 
desarrolladas en los CFIE y/o en los planes de formación de cada centro. 

- Familias: charlas, talleres y escuelas de madres y padres. 
- Alumnado: a través del trabajo diario de aula - desarrollo de competencia 

digital y mediante la realización de talleres específicos sobre estos temas. 
EN PROCESO 
Uso seguro de internet dentro del Plan de confianza y seguridad digital. 
 Nº cursos de formación del profesorado: 108. Nº profesionales participantes: 1.868 
 Nº cursos de formación del alumnado: 3.395. Nº alumnado participante: 106.370 
 Nº cursos de formación con las familias: 327. Nº padres y madres formados: 6.172 
 
Formación específica sobre trastornos por juegos de azar y apuestas y de videojuegos.  
 Nº cursos de formación del profesorado: 9. Nº profesionales participantes: 180 
 Nº cursos de formación del alumnado: 15. Nº alumnado participante: 472 
 Nº Cursos de formación con las familias. Nº padres y madres formados. Propuesta 

para el curso 2019-20.  
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2. Fomento de la participación de los centros docentes en la celebración de eventos 
que promuevan el uso seguro y responsable de internet entre los menores como el 
Día de Internet Segura, el Día de Internet, etc.  
REALIZADO. Temática: Una Internet mejor comienza contigo: conviviendo con 
respeto para una Internet segura. Nº de eventos: 858 talleres. Nº de participantes: 
29.957. 
 

3. Realización y exposición de vídeos de corta duración.  
REALIZADO. Concurso anual: Nº de videos realizados: 80 (se seleccionan y publican 
cuatro, los dos ganadores de cada categoría (Educación Primaria y ESO/FP Básica). 
Nº de personas que lo han visualizado: 352 de los vídeos publicados ganadores en el 
concurso. En mayo se resuelve el concurso y los vídeos se publican con fecha 
posterior a la Jornada TICYL’20 que ha sido el 26 de mayo de 2020. 

 
4. Elaboración de materiales y recursos didácticos específicos sobre seguridad y 

confianza digital, uso problemático de las nuevas tecnologías y otras adicciones sin 
sustancia.  
REALIZADO. Tipo de materiales y temática: Manuales temáticos sobre ‘Uso seguro, 
crítico y responsable – Identidad digital – Concienciación ante situaciones no 
deseadas’. Nº de materiales elaborados: 52 
 

5. Potenciación del espacio Web existente en el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León dedicado a la navegación segura y el ciberacoso.  
EN PROCESO. Nº de nuevos documentos o link colgados en navegación segura: en proceso, 
no se dispone de datos. Nº de entradas y descargas en esta Web específica: 34.471 
 

6. Detección en los centros educativos del alumnado que haga una mala utilización de 
las TIC y/o presente trastornos por conductas de juego sin entidad clínica pero con 
repercusión en su ajuste escolar y rendimiento académico, realizando una 
intervención de asesoramiento, intervención y ayuda desde los distintos agentes y 
servicios de la red de orientación educativa con el fin de prevenir los problemas 
detectados.  
EN PROCESO. No se dispone de datos. Los Departamentos de Orientación 
intervienen, pero no lo registran. 

 
7. En aquellos casos de menores en los que desde el centro educativo se tengan 

indicios o sospecha de trastornos adictivos por conductas de juego, el Sistema 
Educativo activará, por los procedimientos ya existentes, los mecanismos de 
coordinación con las familias para su derivación al Sistema de Salud.  
EN PROCESO. No se dispone de datos. Los Departamentos de Orientación 
intervienen, pero no lo registran. 
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5.3. Actuaciones a impulsar y desarrollar por la Consejería de Sanidad  

5.3.1. Dirección General de Salud Pública 
 

 

El 75% de las 4 actuaciones de la Dirección General de Salud Pública se han iniciado en 
2019. En prevención y asistencia el 100% de las actuaciones están en proceso, en 
sistemas de información no se inició la actuación en 2019. 
 
En materia de prevención  

A partir del Proyecto RISCAR de colaboración transfronteriza para la creación de una Red 
Ibérica de promoción de la salud infantil: alfabetización y observatorio, se están llevando 
a cabo las siguientes actuaciones en materia de prevención: 
 
1. Funcionamiento de una página Web denominada “Ventana abierta a la familia” en 

la que se situarán materiales de interés para las familias sobre adicciones sin 
sustancia, en especial en el apartado de información sobre infancia y adolescencia. 
Esta página Web dispondrá de un sistema de remisión de información a las familias 
que se suscriban en el cual se incluirá información relevante sobre trastornos 
adictivos sin sustancia en función de la fase de desarrollo de sus hijos/as. 
En 2019 PROCESO. Se están cerrando contenidos y está pendiente de hacerse la 
presentación.   
 

2. Realización de videos con contenido sobre trastornos adictivos sin sustancia para 
incluir en dicha web y en la app de pediatría que dispone la Consejería.  
En 2019 PROCESO. Se está cerrando la grabación de los videos. Se prevé que 
pudieran estar finalizados en agosto de 2020. Posteriormente, se utilizará el video 
para la sensibilización sobre la utilización problemática de videojuegos.  
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En materia de Sistemas de información 
 
3. Coordinación de las dos encuestas que se realizan de forma bienal en Castilla y León 

con la población escolar: ESTUDES, realizada por la Delegación del Gobierno para el 
Plan nacional sobre drogas con alumnado de 14-18 años, y el Cuestionario de hábitos 
y estilos de vida en población joven, aplicado por el Observatorio de Salud Pública 
con alumnado de 4º de ESO), para recabar información complementaria sobre 
conductas susceptibles de generar adicciones sin sustancia.  
En 2019 NO INICIADA. En 2020 en PROCESO. Estaba previsto realizar esta encuesta 
en marzo-abril 2020, pero se suspendió por la pandemia. 
 

En materia de asistencia 
 
4. A partir del mencionado proyecto RISCAR, se actualizarán los conocimientos de los 

profesionales sanitarios que se suscriban mediante la edición de boletines temáticos 
online sobre trastornos adictivos sin sustancia en los que se incluirán artículos 
escritos por expertos.  
En 2019 PROCESO. En marzo de 2020 REALIZADA 

 

5.3.2. Gerencia Regional de Salud 

 

El 99,3% de las actuaciones se han iniciado en 2019. Se han realizado el 56% de las 
actividades propuestas (67% en prevención y el 25% en asistencia). Un 67% de las 
actuaciones no se han realizado o se desconocen datos (33% de prevención; 100% de 
sistemas de Información y 75% de asistencia). 
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En materia de prevención  
 
1. Realización de actividades formativas de sensibilización dirigidas a los profesionales 

de atención primaria y de salud mental sobre los trastornos por conductas de juego 
y uso problemático de las TIC especialmente en menores y jóvenes.  
En 2019 NO INICIADA. Se desconoce si posteriormente se ha realizado alguna 
formación.  
 

2. Incorporación en la cartera de servicios de Atención Primaria, en la Atención a la 
población de 0-14 años: Consejo sobre actividad física y deporte; uso de tv y 
otras tecnologías.  
REALIZADA. 
 

3. Incorporación en la cartera de servicios de Atención Primaria, en la Atención al joven 
de 15 a 18 años: Prevención de trastornos adictivos comportamentales: juegos de 
apuesta, videojuegos y nuevas tecnologías.  
REALIZADA 
 

 
En materia de Sistemas de información 
 
4. Explotación de la información sobre casos atendidos con diagnóstico de juego 

patológico (ludopatía) según la CIE 10 en Atención Primaria, con una evaluación 
periódica.  
En 2019 NO INICIADA. No se dispone de datos.  

  
5. Impulsar el desarrollo de la Historia Clínica Electrónica en Salud Mental con el fin de 

articular un sistema de información que proporcione información más detallada y 
específica sobre juego patológico (ludopatía).  
En 2019 NO INICIADA. Se desconoce si posteriormente se ha realizado algún avance.  
 

En materia de asistencia 
 

6. Constitución de un grupo de trabajo, en el que participarán sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes y familiares, para la revisión de las guías y protocolos 
existentes en esta materia, para su adaptación a Castilla y León.  
En 2019 NO INICIADA. 
 

7. Difusión de los resultados obtenidos en el grupo de trabajo en el ámbito de la 
Atención Primaria y la Salud Mental.  
En 2019 NO INICIADA.  

8. Incorporar en la cartera de servicios de Atención Primaria, en la Atención al adulto 
(mayores de 19 años): Detección precoz y consejo en trastornos asociados a las TIC. 
REALIZADA. 
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9. Establecer procedimientos de colaboración entre la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud y las asociaciones de jugadores 
patológicos.  
En 2019 NO INICIADA. Se desconoce si se ha realizado alguna gestión 
posteriormente. 
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RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN COORDINADA SOBRE ADICCIONES SIN SUSTANCIA DEL AÑO 2019 
 

 

CONSEJERÍA ÁREAS DE 
ACTUACIÓN 

Nº de 
medidas  

No 
Iniciadas 

En 
proceso 

Realizadas % acciones 
en proceso o 

realizadas 

POBLACIÓN CON LA QUE SE HA INTERVENIDO O 
PARTICIPADO 

 
 
 
 
Educación 

 
 
 
Prevención  

 
 
 

7 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

100% 

Profesorado: 2.048 
Alumnado: 106.842 
Padres y Madres: 6.172 
Materiales elaborados: 132; Visualizaciones videos ganadores: 352.  
Nº de entradas y descargas a la web 
(https://www.educa.jcyl.es/ciberacoso/es/plan-prevencion-
ciberacoso-navegacion-segura): 34.471 

 
 
Sanidad Sacyl 

Prevención  3 1 2 0 66,7% No datos disponibles de cobertura de Cartera de Servicios para 
2019 

Sistemas de 
información 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0% 

Casos Atendidos Por los E. salud Mental: No se disponen  
Casos Atendidos por Atención Primaria:  No se disponen 

 
Asistencia 

 
4 

 
3 

 
1 

 
0 

 
25% 

 

 
Sanidad salud 
Pública 

 
Prevención  

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
100% 

Datos no disponibles de accesos a la web y visualizaciones de los 
videos para 2019 

Sistemas de 
información 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0% 

 

Asistencia 1 0 1 0 100% Datos no disponibles en 2019. 
 
 
Familia e 
Igualdad de 
Oportunidades 
 
 
 
 

 
Prevención  

 
7 

 
0 

 
5 

 
2 

 
28,6% 

Alumnado: 1.000  
Padres y madres: 350 
Técnicos: 35 

Sistemas de 
información 

1 0 0 1 100% 2.538 estudiantes participantes en ESTUDES 

 
 
Asistencia 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

75% 

Casos P. Indicada: 1 caso por Problemas con videojuegos; 45 con 
Problemas con las TIC. 
Casos Ludopatía de la Red de Asistencia: 48 casos. 
Casos Asociaciones Jugadores Patológicos: 554 casos. 

TOTAL  32 7 16 9 78,1%  


