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La evaluación intermedia del VII Plan Regional sobre Drogas (2017-2021), se realizará 
utilizando fundamentalmente como fuente de datos el Sistema de información sobre drogas 
(SID) de Castilla y León. En la evaluación intermedia se analizarán cada una de las actuaciones 
clave previstas en el plan, valorando su grado de desarrollo y su cobertura. 
 
Las fuentes de información para evaluar el impacto y los resultados del Plan cuentan con la 
estandarización y validación suficiente como para garantizar el suministro de datos fiables y 
objetivamente verificables con los que valorar la evolución de los distintos indicadores 
seleccionados.  
 
A continuación se enumeran los indicadores que está previsto utilizar para la evaluación final 
del Plan y en la intermedia, especificando el tipo de objetivos que van a evaluar. Los 
indicadores se han catalogado en función de si valoran objetivos de proceso o de resultado. Se 
clasifican como indicadores de proceso, si valoran acciones necesarias para conseguir los 
resultados previstos, y como indicadores de resultado, si miden los cambios que se quieren 
obtener, teniendo en cuenta que los resultados pueden ser a corto plazo (CP), intermedios 
(IM) y finales o de impacto. Esta clasificación también permite valorar los indicadores en 
función de la importancia de los mismos. En la siguiente tabla se resumen los diferentes 
indicadores para cada objetivo, así como el tipo de indicador de que se trata: 
 

Indicadores del VII Plan Regional sobre Drogas 

 

Objetivos 
Evaluación final Evaluación Intermedia 

Proceso Resultados Proceso Resultados 

Estratégico 

1. Mortalidad - 3 finales - NO 

2. Morbilidad - 8 finales - NO 

3. Problemas sociales - 3 intermedios - NO 

Objetivo 

General 1 

1. Prevalencia de 

consumo de alcohol 
2 

6 intermedios 

4 corto plazo 
2 6 intermedios- 

2. Prevalencia de 

consumo de tabaco 
- 

5 intermedios 

4 corto plazo 
- 5 intermedios 

3. Prevalencia de 

consumo de 

hipnosedantes sin 

receta y de drogas 

ilegales 

1 
12 intermedios 

10 corto plazo 
1 12 intermedios 

Objetivo 

General 2 

Reducción de los 

riesgos y de los daños 
2 

6 intermedios 

7 corto plazo 
2 

6 intermedios 

7 corto plazo 

Objetivo 

General 3 

Promover la 

formación, 

investigación y 

evaluación 

1 4 corto plazo 1 4 corto plazo 

Objetivo 

General 4 

Potenciar la 

participación, 

coordinación y 

cooperación  

 3 corto plazo  3 corto plazo 

Total 81 indicadores 6 proceso 

11 finales 

32 intermedios 

32 corto plazo 

6 proceso 
29 intermedios 

14 corto plazo 
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EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
 
 

Objetivo general 1.- Reducir la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, 
hipnosedantes y drogas ilegales. 

 
Objetivo general 1.1.- Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas  
 

1. (IM) Prevalencia de la población de estudiantes de 14 a 18 años que consumen 
bebidas alcohólicas todos los fines de semana. 
 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas (ESTUDES) de 2016/17, el 20,6% de los 
estudiantes de 14 a 18 años consumió bebidas alcohólicas todos los fines de semana 
en los últimos 30 días. En la Encuesta de 2018/19 se ha eliminado esta variable y no se 
ha podido obtener este indicador. 
 

2. (IM) Prevalencia de la población de estudiantes de 14 a 18 años que consumen 
bebidas alcohólicas en el último mes. 
 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas (ESTUDES) de 2018/19, el 61,9% de los 
estudiantes de 14 a 18 años consumió bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, cifra 
significativamente inferior a la de 2016/17 (71,1%), lo que implica una evolución 
positiva de este indicador. 

 
Objetivos específicos (se valoran los más significativos 6 de 10): 
 
 Retrasar la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas 

 
3. (IM) Edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en la población de 

estudiantes de 14 a 18 años. 
 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas (ESTUDES) de 2018/19, la edad media de inicio 
de consumo de bebidas alcohólicas se situó en los 14,0 años, edad significativamente 
superior a la de 2016/17 (13,8 años), lo que implica una evolución positiva de este 
indicador. 
 

 Promover entornos libres de alcohol y de otras drogas para niños y adolescentes 
 

4. (P) Número de actuaciones encaminadas a promover este tipo de espacios. 
 
Se ha trabajado la normativa para promover estos espacios libres de drogas tanto en 
los locales, como en los espacios abiertos y en las propias actividades de las 
asociaciones juveniles (mediante el Programa Pértiga), de los campamentos de la Red 
Activa (mediante la actuación de sensibilización), de los centros de menores en 
protección, del Centro regional Zambrana y los centros educativos con Formación 
Profesional Básica (a través del programa Galilei). Así mismo, se ha incorporado en 
2019, dentro de la cartera de Servicios de Atención primaria, el consejo a los padres 
para evitar el humo de tabaco de la corriente secundaria, así como, el consumo de 
alcohol de riesgo y de otras drogas en presencia de los hijos o hijas. Este objetivo se 
considera conseguido, al tener una evolución positiva. 
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 Facilitar el abandono del abuso y la dependencia del alcohol mediante programas y 
servicios asistenciales accesibles, eficaces y de calidad 

 
9-11. (IM) Proporción de altas terapéuticas en programas y servicios asistenciales 

específicos (CAD, centros de día, CRA). 
 

Según los datos del SAITCyL, la proporción de altas terapéuticas en los pacientes 
tratados por consumo de alcohol, en los 11 CAD de la Comunidad, fue el 19,9% en 
2017, el 24,7% en 2018 y el 25,3% en 2019, lo que implica una evolución positiva del 
indicador. 
 
Según los datos de la Memoria, en los pacientes tratados por consumo de alcohol en 
la Comunidad, la proporción de altas terapéuticas en los CRA fue el 40,6% en 2017, el 
43,2% en 2018 y 43,5% en 2019; en los Centros de día, el 32,6% en 2017, el 26,3% en 
2018 y 33,2% en 2019, lo que implica una evolución positiva de los dos indicadores. 

 
 Promover la integración social y laboral de las personas con problemas de alcoholismo 

 
12.   (P) Proporción de personas con problemas de alcohol que participan en actuaciones 

de formación e integración laboral.  
 

Según los datos de la Memoria, las actividades de formación llegaron, en 2017, a 862 
personas dependientes del alcohol, el 37,5 de las personas atendidas en los recursos 
de primer nivel para personas alcohólicas; y en 2019, a 955 personas, el 38,3% de las 
atendidas, con lo que el indicador se mantiene estable. 
 
Las actividades de integración laboral tuvieron 487 beneficiarios en 2017, el 21,2% de 
las personas atendidas en los recursos de primer nivel para personas alcohólicas; y 
1.201 en 2019, el 48,2% de las personas atendidas, lo que implica una evolución 
positiva de este indicador.  
Se considera un único indicador y se valora como positivo. 

 
Objetivo general 1.2.- Prevalencia de consumo de tabaco  
 

1-2.  (IM) Prevalencia de personas que fuman a diario en la población general y de 
estudiantes de 14 a 18 años en los últimos 30 días. 

 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas, ESTUDES 2018/19, el 10,7% de los estudiantes 
de 14 a 18 años consumió tabaco diariamente en los últimos 30 días, cifra similar a la 
de 2016/17 (11,7%). El indicador se mantiene estable.  
No se puede valorar el indicador de la encuesta EDADES, al no disponer de los datos de 
2019.  

 
Objetivos específicos (se valoran 3 indicadores de 6): 
 
 Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco 

 
4. (IM) La edad de inicio en el consumo de tabaco en la población de estudiantes de 14 

a 18 años. 
 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas, ESTUDES 2018/19, la edad media de inicio en 
el consumo de tabaco se situó en los 14,1 años, cifra similar a la de 2016/17 (14,0 
años). El indicador se mantiene estable. 
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 Facilitar el abandono de la dependencia al tabaco mediante programas y servicios 

asistenciales accesibles, eficaces y de calidad 
 

8-9. (IM) Proporción de altas terapéuticas en programas y servicios asistenciales 
específicos (servicios de tratamiento del tabaquismo, unidades o consultas 
específicas de tratamiento del tabaquismo). 
 
Según los datos del SACYL, en los pacientes tratados por consumo de tabaco en las 
unidades de tabaquismo de la Comunidad, la proporción de altas terapéuticas fue el 
11,7% en 2017, el 10,9% en 2018 y 26,6% en 2019. El indicador se mantiene estable. 
 
Según los datos de AECC, en los pacientes tratados por consumo de tabaco la 
proporción de altas terapéuticas fue el 69,5% en 2017, el 53,1% en 2018 y 69,8% en 
2019. El indicador se mantiene estable. 
 
 

Objetivo general 1.3.- Prevalencia de consumo de hipnosedantes y drogas ilegales  
 

1-6. (IM) Prevalencia de personas que han consumido en el último mes hipnosedantes sin 
receta, cannabis y otras drogas ilegales en la población general y de estudiantes de 
14 a 18 años. 
 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas, ESTUDES 2018/19, el consumo de drogas en 
los últimos 30 días fue el 2,0% para los hipnosedantes sin receta, cifra similar a la de 
2016/17 (2,7%); el 17,1% para cannabis, cifra similar a la de 2016/17 (18,5%); el 1,3% 
consumió otras drogas ilegales (cocaína en polvo o base, éxtasis, heroína, speed o 
anfetaminas, alucinógenos o inhalables volátiles), cifra similar a la de 2016/17 (1,8%). 
Estos tres indicadores se mantienen estables.  
 
No se pueden valorar los 3 indicadores de la encuesta EDADES, al no disponer de los 
datos de 2019.  

 
Objetivos específicos (se valoran 8 indicadores de 27): 
 
 Retrasar la edad de inicio en el consumo de distintas drogas 
 

17-19. (IM) Edad de inicio en el consumo de cannabis, cocaína y drogas de síntesis en la 
población de estudiantes de 14 a 18 años (3 indicadores). 

 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas, ESTUDES 2018/19, la edad media de inicio de 
consumo de cannabis se situó en los 15,0 años como en 2016/17; para cocaína (polvo 
y/o base) en los 15,2 años, cifra similar a la de 2016/17 (14,9 años); el consumo de 
éxtasis o drogas de síntesis en los 15,1 años, cifra similar a la de 2016/17 (14,7 años). 
Estos tres indicadores se mantienen estables. 

 
 Facilitar el abandono de la dependencia a las drogas ilegales mediante programas y 

servicios asistenciales accesibles, eficaces y de calidad 
 

20-22. (IM) Proporción de altas terapéuticas en programas y servicios asistenciales 
específicos (CAD, centros de día y comunidad terapéutica).  
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Según datos del SAITCyL, en los pacientes tratados por consumo de drogas ilegales la 
proporción de altas terapéuticas, habidas en los 11 CAD de la Comunidad, fue el 17,1% 
en 2017, el 13,0% en 2018 y el 15,0% en 2019, lo que implica una evolución negativa 
del indicador. 
 
Según datos de la Memoria, en los pacientes tratados por consumo de drogas ilegales 
la proporción de altas terapéuticas, habidas en las Comunidades Terapéuticas fue el 
37,8% en 2017, el 31,1% en 2018 y el 30,8% en 2019; las habidas en los Centros de día, 
el 30,1% en 2017, el 23,4% en 2018 y en 2019 ya no se recogen estos datos. La 
evolución de los dos indicadores es negativa. 

  
 Promover la integración social y laboral de las personas con problemas de drogas 
 

23. (P) Proporción de drogodependientes en tratamiento que participan en actuaciones 
de formación e integración laboral. 

 
Según los datos de la Memoria, las actividades de formación llegaron en 2017 a 885 
personas dependientes de drogas ilegales, el 22,9 de las personas atendidas en los 
centros ambulatorios de asistencia a drogodependientes (CAD); y en 2019, a 720 
personas, el 18,5% de las atendidas. La evolución del indicador es negativa. 
 
Las actividades de integración laboral tuvieron 872 beneficiarios en 2017, el 22,6% de 
las personas atendidas en los centros ambulatorios de asistencia a drogodependientes 
(CAD); y 676 en 2019, el 17,3% de las personas atendidas. La evolución del indicador es 
negativa. 
 
Se considera un único indicador y se valora como negativo. 
 

Resumen objetivo general 1 

Se evalúan 26 indicadores: 8 de alcohol, 5 de tabaco y 13 del grupo de hipnosedantes y drogas 
ilegales. 

En conjunto, el 26,9% de los indicadores presentan una evolución positiva, el 42,3% 
permanecen estables, no se pueden valorar el 15,4% y tienen una evolución negativa el 15,4%. 

 
 
Evolución del objetivo general 1  
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Objetivo general 2.- Reducir los riesgos y los daños personales, sanitarios y sociales 

derivados del consumo de drogas. 

 
Objetivos específicos: 
 
 Reducir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas  
 

1-2. (CP) Proporción de alcoholemias y otras drogas que dan positivo en los controles por 
accidentes de circulación.  

 
En relación a los accidentes de circulación, los controles con resultado positivo a 
alcohol en 2017 fueron el 2,53%, en 2018 el 2,45% y en 2019 el 3,08%, lo que apunta 
que este indicador se mantiene estable.  
 
En los controles por accidentes de circulación, los controles con resultado positivo a 
otras drogas, en 2017 fueron el 19,35%, en 2018 el 14,81% y en 2019 el 17,01%, lo que 
implica una evolución negativa del indicador. 

 
3. (CP) Proporción de alcoholemias positivas en controles preventivos a conductores.  

 
En relación a los controles preventivos con resultados positivos a alcohol en 2017 
fueron el 0,78%, en 2018 el 0,68% y en 2019 el 0,64%, lo que señala que este indicador 
se mantiene estable.  
 

 Prevenir los comportamientos de alto riesgo y sus consecuencias en los consumidores de 
alcohol y otras drogas. 

 
4. (IM) Prevalencia en la población general de personas con consumo de riesgo de 

bebidas alcohólicas. 
 
No se puede valorar el indicador de la encuesta de EDADES, ya que no se disponen de 
los datos de 2019.  
 

5-6. (IM) Prevalencia de la población general y de estudiantes de 14 a 18 años que en los 
últimos 30 días han consumido 5 o más cañas/copas de alcohol en un periodo de 2 
horas. 
 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas, ESTUDES 2018/19, el 33,5% de los estudiantes 
de 14 a 18 años hizo binge-drinking (consumo intensivo) en los últimos 30 días, cifra 
similar a la de 2016/17 (36,1%), lo que marca que el indicador se mantiene estable. 
 
No se puede valorar el indicador de la encuesta de EDADES al no disponer de los datos 
de 2019.  
 

7-8. (IM) Prevalencia en la población general y de estudiantes de 14 a 18 años con 
policonsumo o consumo de dos o más drogas, excluido el tabaco, en el último mes. 

 
Según la Encuesta Escolar sobre drogas, ESTUDES 2018/19, el 17,5% de los estudiantes 
de 14 a 18 años consumió dos o más drogas (excluyendo tabaco) en los últimos 30 
días, cifra similar a la de 2016/17 (20,0%), lo que apunta que el indicador se mantiene 
estable. 
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No se puede valorar el indicador de la encuesta de EDADES, al no disponer de los datos 
de 2019.  

9-10. (CP) Tasa de incidencia por 100.000 habitantes de urgencias hospitalarias 
ocasionadas por el consumo de bebidas alcohólicas en menores de 18 años y de 18 o 
más años.  

 
Según los datos del SAITCyL, la tasa de incidencia de urgencias hospitalarias 
ocasionadas por el consumo de bebidas alcohólicas en los menores de 18 años fue en 
2017, 67 por 100.000 habitantes, en 2018, 96 por 100.000 habitantes, y en 2019, 91 
por 100.000 habitantes. Esta misma tasa, para la población de 18 y más años fue en 
2017, 186 por 100.000 habitantes, en 2018, 188 por 100.000 habitantes, y en 2019, 
247 por 100.000 habitantes. Las dos tasas evolucionan negativamente, hay que tener 
en cuenta que el sistema de registro y de recogida de las urgencias ha mejorado y esta 
puede ser una de las razones.  
 
De 2017 a 2019 se recogieron 6.497 urgencias, el 73,8% en hombres (3,2% en menores 
de 18 años y 70,6% en los de 18 y más años) y el 26,2% en mujeres (3,3% en menores 
de 18 años y 22,9% en los de 18 y más años). 
 

11. (CP) Tasa de incidencia por 100.000 habitantes de urgencias hospitalarias 
ocasionadas por el consumo de drogas ilegales en personas mayores de 15 años. 
 
Según los datos del SAITCyL, la tasa de incidencia de urgencias hospitalarias 
ocasionadas por el consumo de drogas ilegales, en los mayores de 15 años, fue en 
2017, 90 por 100.000 habitantes, en 2018, 92 por 100.000 habitantes, y en 2019, 135 
por 100.000 habitantes. La tasa evoluciona negativamente, hay que tener en cuenta 
que el sistema de registro y de recogida de las urgencias ha mejorado y esta puede ser 
una de las razones.  
 

12. (IM) Proporción de personas drogodependientes que acuden por primera vez a 
tratamiento y han utilizado la vía inyectada en el último año o en el último mes.  
 
Según los datos del SAITCyL, la proporción de personas drogodependientes que 
acuden por primera vez a tratamiento y utilizaron la vía inyectada en el último mes fue 
el 0,4% en 2017, el 0,7% en 2018 y el 0,2% en 2019, lo que se traduce en una evolución 
positiva. 
 

 Evitar la exposición al humo del tabaco especialmente en el contexto laboral y en niños y 
adolescentes 

 
13. (CP) Proporción de la población de estudiantes de 14 a 18 años que ha observado 

fumar tabaco dentro del recinto del centro escolar, en los últimos 30 días. 
 
La situación no ha variado de forma significativa respecto a 2016, aumenta en 2 
puntos porcentuales el consumo entre el profesorado, situándose en el 50%, 
desciende en 5 puntos porcentuales entre el alumnado, situándose en el 67,4% y 
aumenta en 1,8 puntos porcentuales en otras personas del centro educativo, 
situándose en el 37,5%. El Indicador evoluciona de forma estable, al aumentar el 
consumo en adultos, pero disminuir en menores. 
 

 Reducir los daños sufridos por las personas del entorno del drogodependiente, prestando 
una especial atención a evitar los daños y las alteraciones provocadas en el desarrollo 
infantil por el consumo de drogas en los padres y madres. 
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14. (P) Porcentaje de mujeres que están intentando concebir, embarazadas y en periodo 

de lactancia incluidas en el Servicio de Atención a la embarazada de Atención 
Primaria a las que se ha ofrecido consejo sanitario para no fumar y no consumir 
alcohol. No se puede valorar el indicador, la Cartera de Servicios de Atención primaria 
del Servicio de Atención a la mujer embarazada no tiene este ítem.  
 

15. (P) Porcentaje de menores que han sufrido abandono o maltrato por el abuso de 
alcohol u otras drogas por parte de sus progenitores en los que se realizan 
intervenciones tempranas.  
 
El indicador se modifica, de manera que se calculan los casos de Menores con 
expediente de desprotección (valorados por los Servicios Sociales) cuyos progenitores 
han presentado o presentan consumos problemáticos de drogas. En 2017 
representaron el 11,5% de los 366 casos, en 2018 el 13,7% de los 490 casos y en 2019 
el 14,4% de los 466 casos, por lo que la evolución del indicador se considera negativa. 
 
 

Resumen objetivo general 2 

Se evalúan 15 indicadores: 3 para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras 
drogas, 9 sobre la prevención de comportamientos de alto riesgo, 1 para evitar la exposición al 
humo del tabaco y 2 para reducir los daños sufridos por las personas del entorno del 
drogodependiente.  

En conjunto, presenta una evolución positiva el 6,7% de los indicadores, permanece estable el 
33,3%, no se puede valorar el 26,7% y tiene una evolución negativa el 33,3%. 

 
  

Evolución del objetivo general 2 
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Objetivo general 3.- Promover la formación, evaluación e investigación en materia de 
drogodependencias.  

 
Objetivos específicos: 
 
 Estimular la formación de los profesionales y voluntarios que intervienen en 

drogodependencias. 
 

1. (P) Realización de un plan anual de formación. 
 
Se realizó una encuesta entre los profesionales de las entidades de la Red de 
Asistencia al drogodependiente, los de la Red de Prevención y los técnicos del 
Comisionado en 2017. Y posteriormente se han ido incluyendo las principales 
propuestas en los planes de formación anuales. La valoración del indicador es positiva.  
 

2. (CP) Proporción de técnicos del área de drogodependencias (de las administraciones 
autonómica-local y de las entidades del tercer sector) que participan en al menos 
una actividad formativa al año.  
 
Se realizará una encuesta google drive en septiembre. Este indicador no se ha podido 
valorar. 
 

 Mantener los sistemas de información del Plan regional sobre drogas, distribuyendo con 
agilidad los datos disponibles. 

 
3. (CP) Proporción de informes periódicos realizados y difundidos sin un desfase mayor 

de un año desde la disponibilidad de los datos.  
 
Se ha difundido el 100% de los informes periódicos realizados en un tiempo inferior a 
un año desde que se obtuvieron los datos. La valoración del indicador es positiva.  
 

 Fomentar la investigación aplicada en materia de drogodependencias. 
 

4. (CP) Número anual de estudios e investigaciones realizadas en el marco o en 
colaboración con el Plan regional sobre drogas. 
 
En el marco o en colaboración con el Plan Regional sobre Drogas, se realizaron 5 
estudios en 2017, 8 en 2018 y 11 en 2019. La valoración del indicador es positiva.  
 

 Promover la evaluación periódica de los programas y servicios del Plan regional sobre 
drogas, en especial antes de su implantación generalizada. 

 
5. (CP) Proporción de programas con evaluación del proceso antes de su generalización. 

 
Se ha evaluado el proceso de implantación de los nuevos programas: PCF-Universal, 
Moneo 14-16, Pértiga y ¿Drogas Que? para Formación Profesional; y Galilei para 
menores infractores y de reforma. También se evaluaron las nuevas adaptaciones de 
los Talleres de Reducción de los Accidentes de Tráfico. La valoración del indicador es 
positiva.  
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Resumen objetivo general 3 

Se evalúan 5 indicadores: 2 sobre el estímulo de la formación continuada, 1 para mantener los 
sistemas de información del Plan, 1 para fomentar la investigación aplicada y 1 para promover 
la evaluación periódica de los programas y servicios.  

En conjunto, presenta una evolución positiva el 80,0% de los indicadores y no se puede valorar 
el 20%. 

 
Evolución del objetivo general 3 
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Objetivo general 4.- Optimizar la coordinación y cooperación institucional para el desarrollo 
del Plan regional sobre drogas. 

 
Objetivos específicos: 
 
 Fomentar la coordinación y cooperación entre las Consejerías y centros directivos de la 

Administración autonómica más directamente implicados en el desarrollo del Plan. 
 

1. (CP) Número de acuerdos y documentos técnicos aprobados como consecuencia de 
la coordinación y cooperación institucional.  
 

 Protocolo de derivación y coordinación de los centros de menores en 
protección a los programa de prevención indicada. 

 Guía del Programa Ícaro Alcohol. 

 Protocolo de recogida de información para las urgencias relacionadas con el 
consumo de sustancias psicoactivas. 

 Modelo básico de coordinación funcional entre Salud Mental de SACYL y la Red 
de Asistencia al Drogodependiente (RAD) de Castilla y León para la atención de 
pacientes duales. 

 Programa de microeliminación de hepatitis C en población atendida en 
Centros de Asistencia Ambulatoria a Drogodependientes de Castilla y León. 

 Procedimiento para el Tratamiento con buprenorfina-naloxona en Castilla y 
León, de los pacientes de Sacyl atendidos en los Centros Ambulatorios para 
Drogodependientes (actualización 2018). 

 Colaboración en el PRESECYL de la Consejería de Educación. 
 

La valoración del indicador es positiva.  
 Potenciar la coordinación y cooperación con otras administraciones públicas, en especial 

con las corporaciones locales de Castilla y León. 
 

2. (CP) Número de acuerdos y documentos técnicos aprobados como consecuencia de 
la coordinación y cooperación institucional.  

 Guía para reducir el consumo de alcohol en población de Castilla y León. 

 Guía del Programa Ícaro Alcohol. 

 Convenio de colaboración con la Universidad de las Islas Baleares para pilotar 
el programa de prevención Familiar PSF-universal. 

 
La valoración del indicador es positiva.  
 

 Promover la participación social y la coordinación y cooperación con las entidades privadas 
del tercer sector. 

 
3. (CP) Número de acuerdos y documentos técnicos aprobados como consecuencia de 

la coordinación y cooperación institucional.  
 

 Guía del Programa Ícaro Alcohol. 

 Convenio de colaboración para el desarrollo del programa Pértiga. 

 Creación de los Recursos de referencia de prevención para la atención de 
casos de prevención familiar, universal, selectiva e indicada. 

 Modelo básico de coordinación funcional entre Salud Mental de SACYL y la Red 
de Asistencia al Drogodependiente (RAD) de Castilla y León para la atención de 
pacientes duales. 
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 Programa de microeliminación de Hepatitis C en población atendida en 
Centros de Asistencia Ambulatoria a Drogodependientes de Castilla y León. 

 Procedimiento para el Tratamiento con buprenorfina-naloxona en Castilla y 
León, de los pacientes de Sacyl atendidos en los Centros Ambulatorios para 
Drogodependientes (actualización 2018). 

 Convenios AECC, Deporte y Vida, Farcal, Consejo de la Juventud y asociaciones 
juveniles 

 
La valoración del indicador es positiva.  
 

Resumen objetivo general 4 

Se evalúan 3 indicadores: 1 para fomentar la coordinación de la administración autonómica 
implicada en el Plan, 1 para potenciar la coordinación con otras administraciones y 1 para 
promover la participación social y coordinación con entidades del tercer sector. 

En conjunto, presenta una evolución positiva el 100,0% de los indicadores. 

 

Evolución del objetivo general 4 

 

 

CONCLUSIONES GLOBALES DE LA VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

En la evaluación intermedia del VII Plan Regional sobre Drogas se evalúan 49 
indicadores de los 4 objetivos generales del Plan.  

En conjunto, el 30,6% de los indicadores presenta una evolución positiva, permanecen 
estables el 32,6%, no se pueden valorar el 18,4% y tienen una evolución negativa el 
18,4%  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
 

Acciones clave Destinatarios 
Responsables de la 

ejecución 
Desarrollo 

Prevención escolar y extraescolar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de programas acreditados de prevención 
escolar del consumo de drogas a nivel universal y 
selectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de 10 a 16 años a nivel 
universal. Estudiantes de 15 a 17 años 
de primero de Formación profesional 
básica a nivel selectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejerías de Educación y 
de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

Conseguido - Continuidad 
Discover: 
2017: 7.517 
2018: 6.875 
2019: 7.259 
Construyendo Salud:  
2017: 3.397 
2018: 2.051 
2019: 1.081 
Unplugged: 
2017: 520 
2018: 1.126 
2019: 895 
Cobertura programas 
Universales: 
2016-17: 9,16% 
2017-18: 8,08% 
2018-19: 7,84% 
Galilei: 
2017: 218 
2018: 261 
2019: 131 
Cobertura programa Selectivo 
Galilei: 
2016-17: 6,81% 
2017-18: 8,24% 
2018-19: 3,46%:  
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Implantación de una política escolar sobre drogas en 

los centros educativos  en base al Decreto 51/2007, 

de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y 

deberes de los alumnos y la participación y los 

compromisos de las familias en el proceso educativo, 

y se establecen las normas de convivencia y disciplina 

en los centros educativos de Castilla y León, que 

forme parte del  reglamento de régimen interior y del 

plan de convivencia, garantizando su cumplimiento, 

adoptando medidas de control estimular y protocolos 

de intervención educativa para afrontar los posibles 

episodios de consumo o de incitación al mismo. 

 
 
 
Profesorado y miembros del consejo 
escolar de centros educativos de 
Educación Primaria y Secundaria y del 
consejo social de centros integrados de 
Formación Profesional, que aplican 
programas acreditados de prevención 
escolar. 

 
 
 
 
 
Consejerías de Educación y 
de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

Proceso inicial, planteado a 
Educación 

 
 
Desarrollo de programas universales de prevención 
extraescolar del consumo de drogas como 
complemento de los programas acreditados de 
prevención escolar y familiar. 

 
 
 
 
Menores de 10 a 14 años. 

 
 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
y entidades colaboradoras 
del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 
Programa Te Apuntas: 
2017: 201 
2018: 184 
2019: 174 
Programa Vivir el Momento: 
2017: 99 
2018: 31 
2019: 15 
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Realización de programas específicos de prevención 
del consumo de alcohol y de otras drogas en 
asociaciones juveniles y en el ámbito del ocio y 
tiempo libre. 
 

 
 
 
 
Menores de 10 a 16 años 

 
 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Consejo de la Juventud y 
asociaciones juveniles. 

Conseguido- Continuidad 
Nexus: 
2017: 1.252 
2018: 1.042 
2019: 1.196 
Taller Red Activa: 
2017: 1.975 
2018: 1.927 
2019: 1.998 
Programa Pértiga: 
2017: 240 
2018: 152  
2019: 152 

Establecimiento de relaciones de confianza que 
permitan el desarrollo posterior de intervenciones 
breves o talleres de prevención en el interior de las 
peñas o locales similares en los que se reúnen 
menores y jóvenes. 

Responsables de peñas, menores y 
jóvenes peñistas o que participan en sus 
actividades. 

Municipios, con el apoyo de 
las Diputaciones Provinciales 
en los que tengan de menos 
de 20.000 habitantes. 

Conseguido  
Guía Alcohol CCLL: 
2017: 53 peñistas formados 
2018: 9 peñistas.  
2019: 375 jóvenes 

 
 
 
 
 
 
Aplicación de programas de prevención extraescolar 
(Nexus)* y prevención selectiva (Galilei)* en los 
centros de protección de menores y de menores 
infractores. 
 
 *Se incorporan los programas concretos. 

 
 
 
 
 
 
Menores de 10 a 14 años. (Nexus) 
Menores de 15 a 19 años. (Galilei) 

 
 
 
 
 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
y entidades colaboradoras 
del tercer sector. 

Conseguido  
Programa Galilei 
Centros protección: 
2017: formación 15 
educadores/24 menores 
participantes. 
2018: 17 menores 
participantes. 
2019: formación 39 
educadores 
Centro de menores infractores: 
2017: formación 50 
educadores 
2018: formación 
complementaria de 16 
educadores pilotaje. 
2019: 6 menores 
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participantes. 
Programa Nexus centro de 
menores en protección: 
2016: 26 participantes solo 
como información. 
2017: no se realizó. 
2018: se inició, pero se finalizó 
en 2019 con 66 participantes. 

 
 
Desarrollar actuaciones preventivas en grupos de 
edad que superan la educación obligatoria.  

 
 
Menores de 16 y 17 años y jóvenes 

 
 
Consejería de Familia e 
Igualdad de oportunidades/ 
Entidades colaboradoras 
(ACLAD, Proyecto Hombre, 
profesorado Centro Gregorio 
Fernandez) 

Conseguido 
¿Drogas Qué?: 
2017: 75 residencias 
universitarias 
2018: 58 participantes/ 
estudiantes de centros 
educativos y asociaciones 
deportivas y 27 universitarios 
de la facultad de Educación de 
León  
2019: 64 participantes/ 
estudiantes en centros 
educativos  

Prevención familiar  

 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de programas acreditados de prevención 
familiar universal, selectiva e indicada del consumo 
de drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Padres, tutores y menores de 9 a 16 
años a nivel universal y selectivo. 
Padres, tutores y jóvenes de 12 a 21 
años a nivel indicado. 

 
 
 
 
 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Municipios de más de 20.000 
habitantes, Diputaciones 
Provinciales y entidades 
colaboradoras del tercer 
sector. 

Conseguido - Continuidad 
Moneo 9 a 13 años: 
2017: 1.741 madres/padres 
2018: 1.625 madres/padres 
2019: 1.622 madres/padres 
Moneo 14 a 16 años: 
Aplicación piloto  
2018: 99 madres/padres 
2019: 39 madres/padres 
Dédalo: 
2017: 167 madres/padres 
2018: 150 madres/padres  
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2019: 253 madres/padres 
Alfil: 
2017: 12 madres/padres 
2018: 35 madres/padres 
2019: 28 madres/padres  
Indicada: 
2017: 663 madres/padres 
516 hijos/as 
2018: 852 madres/padres 
627 hijos/as 
2019: 1.001 madres/padres 
751 hijos/as 

Desarrollo combinado de los programas universales 
de prevención escolar y familiar en los centros 
educativos que realizan los programas escolares.  
 

Padres, tutores y menores de 9 a 16 
años. 

Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Municipios de más de 20.000 
habitantes y Diputaciones 
Provinciales. 

Conseguido – Continuidad 
2016-17: 34 centros. 25,2% 
2017-18: 28 centros. 21,9% 
2018-19: 25 centros. 20,5% 

 
Asesoramiento y apoyo individual a familias con 
menores en situación de riesgo que abusan del 
alcohol y de otras drogas a través recursos 
preventivos provinciales de referencia y de otros 
recursos sociales y sanitarios. 

 
 
Padres, tutores y menores en situación 
de riesgo con edades comprendidas 
entre los 15 y 18 años. 

Consejerías de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 
Consejería de Sanidad y 
entidades colaboradoras del 
tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 

2017: 363 familias 
información y orientación y 
296 personas. 
2018: 312 familias y 401 
personas. 
2019: 187 familias. 254 
madres y padres, 72 hijos/as.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prevención laboral  

Desarrollo de programas multicomponente de 
prevención del consumo de drogas en los centros de 
trabajo, preferentemente dentro de planes integrales 
de intervención en drogodependencias en el ámbito 
laboral, en especial en los sectores productivos con 
una mayor prevalencia y/o impacto en terceras 
personas. 

Empresarios, gerentes, responsables y 
mandos intermedios, miembros de 
comités de seguridad y salud laboral, 
delegados de prevención, profesionales 
de servicios de prevención de riesgos 
laborales y trabajadores. 

Consejerías de Empleo y 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades, organizaciones 
empresariales y sindicales más 
representativas, y servicios de 
prevención de riesgos 
laborales, con la colaboración 
de entidades del tercer sector 

Conseguido- Continuidad 
Comisiones Obreras y UGT. 
Planes integrales de actuación 
en drogodependencias 
(administraciones públicas y 
empresas/entidades privadas): 
2017: 6 empresas  
2018: 8 empresas, 1 
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especializadas en prevención. asociación y 3 ayuntamientos. 
2019: 5 empresas y 2 Aytos. 

Prevención comunitaria  

 
Creación de alianzas comunitarias institucionalmente 
respaldadas como estructuras estables de 
participación, cooperación y movilización de la 
comunidad para identificar problemas locales 
concretos en materia de drogas e impulsar acciones 
específicas y coordinadas para afrontarlos. 
 

 
 
 
Población general  

Delegaciones Territoriales 
de la Junta de Castilla y 
León, con la colaboración 
de los Municipios de más 
de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales, 
entidades del tercer sector 
y otras organizaciones de la 
sociedad civil. 

No iniciada 

Desarrollo intervenciones comunitarias multicomponente 
que incluyan estructuras de apoyo e impulso de las 
siguientes actuaciones preferentes: i) programas escolares 
y familiares de prevención; ii) formación de líderes de la 
comunidad; iii) control de la oferta para un estricto 
cumplimiento de la legislación vigente, especialmente 
en materia de alcohol; iv) programas de ocio de bajo 
riesgo; v) dispensación responsable de bebidas 
alcohólicas y vi) un componente de medios de 
comunicación para sensibilizar e informar a la 
comunidad sobre los riesgos del consumo de alcohol y 
de otras drogas y para difundir y promover la 
participación en los programas preventivos 
existentes. 

 
 
 
 
 
Población general. 

 
 
 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Consejerías de Sanidad y 
Educación, Municipios de más 
de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales y 
otras entidades colaboradoras. 

En proceso (algunas 
experiencias) Guía Alcohol  

Promoción de centros, locales y establecimientos de 
ocio sin alcohol y otras drogas para menores de edad, 
utilizando preferentemente espacios comunitarios 
normalizados, en los que se realicen actividades 
supervisadas de fin de semana y en periodos de 
vacaciones en cuya preparación y desarrollo 
participen activamente los propios jóvenes. 

 
 
Menores de edad. 

Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Municipios de más de 20.000 
habitantes, Diputaciones 
Provinciales y empresarios del 
ocio y el entretenimiento. 

En proceso (algunas 
experiencias) Guía Alcohol  
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Fomento del agente tutor, o figura similar, con 
funciones preventivas y de enlace entre la sociedad y 
los órganos de la administración de inspección y 
control en materia de drogas. 

 
Agentes de la policía municipal. 

Municipios de más de 
20.000 habitantes. 

En proceso, alguna CCLL 
(Medina del Campo, 

Ayuntamiento Salamanca 
Ayuntamiento Miranda de 

Ebro) 

Derivación de menores consumidores de alcohol y de 
jóvenes con consumos de riesgo con los que contacte 
la policía local y la Guardia Civil a programas 
acreditados de prevención y servicios sociales y de 
salud, incluidas las derivaciones como medidas 
sustitutorias de las sanciones impuestas a menores de 
edad por infracciones a la legislación vigente en 
materia de alcohol. 

 
 
 
Menores y jóvenes hasta 21 años de 
edad. 

Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Consejería de Sanidad, 
Municipios de más de 20.000 
habitantes, Diputaciones 
Provinciales y entidades 
colaboradoras del tercer 
sector. 

En proceso, alguna CCLL 
(Ayuntamiento de Segovia, 

Valladolid) 

Colaboración con la industria del ocio y del 
entretenimiento para promover la existencia de 
locales e instalaciones polivalentes libres de alcohol 
(tipo dry bar), que oferten actividades lúdicas 
saludables y bebidas sin alcohol a precios inferiores a 
los de las bebidas alcohólicas, como espacios 
alternativos a los bares, discotecas y zonas de 
“botellón”. 

 
 
 
Menores y jóvenes. 

Empresarios del ocio y del 
entretenimiento, con la 
colaboración de la Consejería 
de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Municipios 
más de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales. 

No iniciada 

Estrategias ambientales de prevención  

Regulación en las ordenanzas municipales de los 
municipios de más de 1.000 habitantes de una 
distancia mínima de 25 metros entre las puertas de 
los establecimientos de suministro y venta de bebidas 
alcohólicas que soliciten una nueva licencia ambiental 
para desarrollar su actividad.  

 
Propietarios de establecimientos de 
suministro y venta de bebidas alcohólicas. 

Municipios de más de 1.000 

habitantes.  

En proceso 

Aprobación de ordenanzas municipales que regulen la 
creación y funcionamiento de peñas con local o 
espacios similares, especialmente en las zonas 
rurales, como lugares seguros y libres de alcohol para 
menores de edad y de otras drogas para toda la 
población. 

 
 
Responsables de peñas con local o 
espacios similares. 

 
Municipios, con el apoyo de 
las Diputaciones Provinciales 
en los que tengan menos de 
20.000 habitantes. 

En proceso 
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Realización de un plan anual de inspección con 
controles aleatorios y selectivos ajustados a las 
necesidades detectadas a nivel local, sancionando a 
los infractores para garantizar el cumplimiento 
efectivo de la legislación vigente en materia de 
bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas, 
especialmente cuando las infracciones afecten a 
menores de edad . 

Responsables de la inspección y sanción 
de infracciones a la legislación vigente 
en materia de drogas. Población general 

Consejería de Sanidad, 
Municipios, Delegación del 
Gobierno en Castilla y León 
(Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado). 

En proceso 

Asesoramiento y apoyo técnico a los municipios de 
menos de 20.000 habitantes, especialmente a los de 
menor tamaño, para incoar, tramitar y sancionar 
infracciones a la legislación vigente en materia de 
alcohol. 

Responsables de tramitar y resolver 
expedientes sancionadores por infracciones 
a la legislación vigente en materia de alcohol 
y población general. 

Diputaciones Provinciales. 

En proceso 

Elaboración y aplicación de un protocolo de actuación 
para los agentes de la Guardia Civil con funciones de 
control del cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de alcohol y de otras drogas.  

Agentes de la Guardia Civil y población 
general. 

Delegación del Gobierno en 
Castilla y León (Guardia Civil), 
con la colaboración de la 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

 
No iniciado 

Concesión condicionada de licencias ambientales para 
la venta y dispensación de bebidas alcohólicas que 
puedan ser revocadas en caso de infracción a la 
legislación vigente. 

Propietarios y trabajadores de 
establecimientos comerciales, de hostelería y 
de ocio con licencia para suministrar alcohol. 

Municipios. 

En proceso 

Asociación de las licencias ambientales para la venta y 
dispensación de bebidas alcohólicas con la participación  en 
actividades acreditadas de formación en dispensación 
responsable de alcohol. 

Propietarios, gerentes y profesionales de 
establecimientos que venden y sirven bebidas 
alcohólicas. 

Municipios, con la 
colaboración de la Consejería 
de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

En proceso 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS Y REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS 

 

Acciones clave Destinatarios Responsables de la ejecución Desarrollo 

Reducción de los accidentes de tráfico  

Realización intensiva de controles aleatorios de 
alcoholemia y selectivos de consumo de otras drogas 
en conductores, que vayan acompañados de 
sanciones efectivas a los infractores. 

Conductores de vehículos a motor. Policía municipal y Dirección General 
de Tráfico. 

Conseguida - Continuidad 
Alcoholemias positivas DGT: 
2017: 654.276 
2018: 706.702 
2019: 779.094 
Otras drogas: 
2017: 11.001 
2018: 17.046 
2019: 13.408 
Alcoholemias positivas policía 
municipal: 
2017: 2.176 
2018: 1.906 
2019: 1.761 

Inclusión de las pruebas de alcoholemia en programas 
comunitarios multicomponente que realicen campañas 
sostenidas de publicidad y concienciación institucional, 
formación en dispensación responsable de alcohol y 
acciones de control para hacer cumplir la ley. 
(Datos obtenidos de la Guía para reducir el consumo de 
alcohol, cruce de variables 18 y 25) 

Conductores de vehículos a motor, 
propietarios, gerentes y profesionales 
de establecimientos que sirven 
alcohol. 

Dirección General de Tráfico, 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Municipios 
de más 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales. 

Conseguida - Continuidad 
Sólo se puede valorar en Aytos. 
de más de 20.000 habitantes. 
2017: 3 (Ayto. Ávila, Ponferrada 
y san Andrés R.). 
2018: 6 (Ayto. Medina C., 
Miranda E., Ponferrada, san 
Andrés R., Segovia y Valladolid) 
2019: 5 (Ayto. Medina C., 
Ponferrada, san Andrés R., 
Segovia y Valladolid). 
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Desarrollo de programas específicos de formación y 
asesoramiento a personas reincidentes en conducir bajo 
los efectos del alcohol o de otras drogas, derivándolas a 
centros especializados de tratamiento cuando se 
constate dependencia. 

Conductores reincidentes en conducir 
bajo los efectos del alcohol o de otras 
drogas. 

Dirección General de Tráfico, 
Policía municipal, Administración 
de Justicia., Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y 
entidades colaboradoras del tercer 
sector. 

En proceso 

Realización de talleres de formación sobre seguridad vial y 
consumo de alcohol y de otras drogas en autoescuelas y en 
otros ámbitos educativos. 
 

Alumnado de autoescuela y jóvenes 
de 16 a 18 años. 

Consejerías de Educación y Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Municipios 
de más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales, autoescuelas 
y entidades colaboradoras del tercer 
sector. 

Conseguido - Continuidad 
Talleres de reducción de 
accidentes de tráfico (ámbito 
educativo): 
2017: 5.632 
2018: 6.157 
2019: 5.565 
Talleres en autoescuelas: 
2017: 385 participantes 
2018: 632 participantes 
2019: 711 participantes 

Intervenciones breves  

Realización de detección precoz e intervenciones 
breves en pacientes fumadores y/o que abusan del 
alcohol en Atención Primaria. 

Pacientes fumadores y/o con 
consumo de riesgo o perjudicial de 
alcohol. 

Consejería de Sanidad con la 
colaboración de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Conseguido - Continuidad 
Inclusión de modificaciones en 
la Nueva Cartera de Servicios: 
2017: 
-S. Deshab. Tabaquica: 11.212 
-S. At. Bebedor Riesgo: 3.791 
2018: 
-S. Deshab. Tabaquica: 10.005 
-S. At. Bebedor Riesgo: 3.663 
2019: 
-S. Deshab. Tabaquica: 10.044 
-S. At. Bebedor Riesgo: 7.684 

  
Programa ICARO  
 

 

 
 

Menores y jóvenes que abusan del 
alcohol y que son atendidos en 
urgencias y emergencias sanitarias. 

Consejerías de Sanidad y de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Municipios de más de 20.000 
habitantes, Diputaciones Provinciales 

Conseguido - Continuidad 
2017: Elaboración del protocolo 
y aplicación piloto en las dos 
áreas de salud de Valladolid. 
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y entidades colaboradoras del tercer 
sector. 

2018: 54 casos (intervenciones 
breves motivacionales) y 41 
casos (75,9%) derivados a los 
Servicios de Referencia en 
Prevención (SRP).  
2019: 147 casos (intervenciones 
breves motivacionales) y 100 
casos (68,0%) derivados a los 
SRP. 

CECALE 
 

Trabajadores fumadores y/o con 
consumo de riesgo o perjudicial 
de alcohol. 

Servicios de prevención de riesgos 
laborales con el apoyo de la 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y los sindicatos y 
organizaciones empresariales más 
representativas. 

Conseguido  
2017: Sin datos  
2018: Consejo Sanitario. 
-A 171 trabajadores para dejar de 
fumar. 
-A 69 trabajadores con consumo de 
riesgo de alcohol.  
-A 122 de consumo de alcohol en 

atracón. 
2019: 
-A 220 trabajadores para dejar de 
fumar;   
-A 40 trabajadores con consumo de 
riesgo de alcohol  
-144 de consumo de alcohol en 
atracón 

Realización de detección precoz e intervenciones 
breves para evitar el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas en mujeres que están intentando 
concebir y durante el periodo de gestación y 
lactancia.  

Mujeres que están intentando 
concebir y durante la gestación y 
lactancia. 

Consejería de Sanidad con el apoyo 
de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

No se dispone de registro en la 
Cartera de Servicios de atención 
primaria. 
 
 

Otras acciones clave de disminución de los riesgos  

Implantación de protocolos acreditados de servicio 
responsable y de seguridad en establecimientos donde se 
dispensan bebidas alcohólicas, especialmente en aquellos en 
los que es frecuente la concentración de un gran número de 

Propietarios, gerentes y profesionales 
de establecimientos que sirven 
alcohol. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades,  Municipios de 
más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales y 

Conseguido - Continuidad 
Dispensación responsable de 
alcohol (DRA): 
2017: 69 cursos, y 743 
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clientes, identificando estos locales como socialmente 
responsables.  

propietarios de establecimientos 
con licencia para servir bebidas 
alcohólicas. 

participantes 
2018: 56 cursos y 634 
participantes 
2019: 55 cursos y 549 
participantes 

Realización de talleres breves de sensibilización y 
reducción del consumo con adolescentes y jóvenes 
que han experimentado problemas por el abuso de 
alcohol. 
 
 

 
 
 
Adolescentes y jóvenes 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Consejería 
de Sanidad, Municipios de más 
de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, en 
colaboración con las entidades 
del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 
Taller OH.com: 
2017: 33 grupos y 391 jóvenes 
2018: 32 grupos y 429 jóvenes 
2019: 26 grupos y 344 jóvenes 
 
 

Desarrollo de programas específicos de apoyo y 
asistencia terapéutica a la pareja e hijos de personas 
dependientes del alcohol y de otras drogas, aunque 
éstas todavía no se encuentren en tratamiento 

Pareja e hijos de personas 

drogodependientes que se 

encuentren o no en tratamiento. 

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Consejería de 
Sanidad y entidades colaboradoras 
del tercer sector. 

 

En proceso 

Realización de acciones de detección precoz y 
atención temprana con niños que hayan sufrido 
abandono o maltrato por el abuso de alcohol y de 
otras drogas de sus progenitores, incluyendo la 
coordinación y cooperación entre profesionales. 

Menores que hayan sufrido 

abandono o maltrato por abuso 

de alcohol y/o de otras drogas de 

sus progenitores. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Consejería de 
Sanidad, Municipios de más de 
20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales. 

 
 

No iniciado 

 
 
 
 
 
 
 
Realización de programas de disminución de los 
riesgos y reducción de los daños en acontecimientos 
musicales, espacios recreativos y de fiesta y zonas de 
alta concentración de personas en las que se 
consume alcohol y otras drogas. 

 

 

 

 

Consumidores de alcohol y de otras 

drogas que acuden a zonas de 

concurrencia masiva y a espacios 

recreativos y de fiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Municipios 
de más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales y 
entidades colaboradoras del 
tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 
EXEO: 
2017: 4.492 consultas 
2018: 3.661 consultas   
2019: 3.409 consultas 
Programas de reducción de los 
daños en contextos de ocio: 
2017: 
 8 programas desarrollados por 

6 corporaciones locales y una 
ONG (Cruz Roja Juventud de 
Segovia) 

 En locales y peñas: 3 
corporaciones locales 
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(Ayuntamientos de Burgos y 
Valladolid y la Diputación de 
Palencia): 18 talleres y/o 
visitas y 203 participantes. 

2018: 
 7 programas desarrollados por 

7 corporaciones locales y una 

ONG (Cruz Roja Juventud) 

 Locales cerrados y peñas: 519 
jóvenes 

2019: 
 8 programas desarrollados por 

6 corporaciones locales. 

 Locales cerrados y peñas: 375 
jóvenes  

Reducción de los daños en drogodependientes  

 
Vacunación frente a enfermedades infectocontagiosas 
prevalentes en drogodependientes en prisiones y centros 
específicos de tratamiento. 

 
 
Drogodependientes 

Consejería de Sanidad, Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias 
y entidades colaboradoras del tercer 
sector, con la colaboración de la 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

Conseguido - Continuidad 

2017: 47+724=771 
2018: 67+772=839 
2019: 349+756=1.105 

 

Realización de programas de detección y control de la 
tuberculosis en centros específicos de tratamiento y 
prisiones. 

 Consejería de Sanidad, Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias 
y entidades colaboradoras del tercer 
sector. 

Conseguido - Continuidad 
2017: 705 
2018: 771 
2019: 743 

Atención a las necesidades básicas de la población 
drogodependiente que se encuentra en situación de 
emergencia social a través de programas y servicios 
especializados. 

Drogodependientes Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad  
2017: 240 
2018: 206 
2019: 352 
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Realización de talleres de consumo de menor riesgo, 
sexo más seguro y de promoción de conductas 
saludables en centros y programas de atención a 
drogodependientes, incluida la realización de estos 
talleres en personas dependientes de las drogas que 
ejercen la prostitución. 

Drogodependientes. Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Conseguido parcialmente ya 
que no se incluye prostitución 

2017: 1.189 
2018: 1.377 
2019: Datos no disponibles 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  

REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS  

  

 
(*) No se dispone del ítem en la cartera de servicios de atención primaria 

  

0

1

2

3

4

Accidentes de tráfico Intervenciones Breves Otras actuaciones Reducción de los daños en
drogodependientes

Conseguidos En Proceso No iniciados No se puede valorar*
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES 
 

Acciones clave Destinatarios 
Responsables de la 

ejecución 
Desarrollo 

Información, orientación, apoyo y seguimiento de personas drogodependientes (Servicios específicos de primer nivel)  

Desarrollo de intervenciones estructuradas de 
información sobre recursos, captación, motivación, 
derivación, apoyo psicosocial al tratamiento 
especializado y al proceso de incorporación social, así 
como de apoyo y asesoramiento a la familia del 
drogodependiente.  

 
Familiares, alcohólicos y personas 
dependientes de las drogas ilegales. 

 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 

Implantación de un programa de ayuda mutua entre 
iguales para la acogida, acompañamiento y atención a 
las necesidades específicas de jóvenes dependientes 
del alcohol. 

Jóvenes alcohólicos. Asociaciones de alcohólicos 
rehabilitados con la colaboración 
de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

Conseguido - Continuidad 

Intervenciones en el ámbito laboral  

 
 
Realización de intervenciones estructuradas de motivación 
y derivación de trabajadores drogodependientes para 
iniciar tratamiento, apoyo jurídico y mediación en posibles 
conflictos laborales, seguimiento de la situación laboral y 
del tratamiento especializado y apoyo tutelado de la 
reincorporación al puesto de trabajo.  

 
 
Trabajadores 
drogodependientes. 

 
 
Consejerías de Sanidad y de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades, organizaciones 
empresariales y sindicales más 
representativas y Mutuas de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Conseguido - Continuidad  
Centro Sindical de atención Integral 
en drogodependencias (CAID) de 
CC.OO y Servicio técnico regional de 
UGT: 
2017: 
-138 consultas, solicitudes de 
información, orientación de 
trabajadores, delegados 
sindicales y de prevención. 
-18 derivaciones 
-33 historias abiertas con las que 

se ha trabajado este año. 

-5 casos en seguimiento y apoyo 

a la incorporación laboral. 

2018: 
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-222 consultas, solicitudes de 
información, orientación de 
trabajadores, delegados 
sindicales y de prevención. 
-5 mediaciones en conflictos 
(individuales/laborales cuyo 
origen esté relacionado con el 
consumo de alcohol y otras 
drogas) 
-5 consultas/intervenciones de 
asesoría jurídica. 
-21 derivaciones 
-42 historias abiertas. 
-15 en seguimiento de la 
situación laboral y del 
tratamiento  
2019: 

-143 consultas, solicitudes de 
información, orientación  
-19 casos nuevos. 
-14 mediaciones en conflictos. 
-5 consultas e intervenciones en 
asesoría jurídica; 
-16  derivaciones a centros y 
servicios de segundo nivel 
-35 historias abiertas 
-2 seguimientos de la situación 
laboral y del tratamiento y 1 
apoyo tutelado a la 
reincorporación laboral. 

Tratamiento especializado    

Realización de tratamientos farmacológicos y psicosociales de 
eficacia probada en centros específicos acreditados y 
especializados en régimen ambulatorio y residencial. 

Alcohólicos, fumadores y personas 
dependientes de las drogas ilegales. 

Consejerías de Sanidad y de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Consejo 

Conseguido - Continuidad 
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Comarcal de El Bierzo y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Implantación de un procedimiento homogéneo y 
estable de comunicación, coordinación y cooperación 
entre las redes de salud mental y de asistencia al 
drogodependiente que garantice la continuidad 
asistencial y el tratamiento coordinado de pacientes 
con patología dual. 

Alcohólicos y personas dependientes 
de las drogas ilegales con otros 
trastornos mentales asociados. 

Consejerías de Sanidad y de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

En proceso 

Realización de tratamiento integral en centros 
específicos a mujeres drogodependientes que se 
encuentren embarazadas, acompañado de formación 
de la madre para la crianza temprana y de visitas 
domiciliarias realizadas regularmente por un 
profesional entrenado.  
 

Mujeres drogodependientes 
embarazadas  

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Consejería de 
Sanidad y entidades 
colaboradoras del tercer sector. Conseguido - Continuidad 

Desarrollo de actuaciones asistenciales específicas en 
los centros acreditados de tratamiento con mujeres 
drogodependientes víctimas de violencia de género. 

Mujeres drogodependientes víctimas 
de violencia de género. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad  
 

Intervenciones en drogodependientes con problemas jurídico-penales  

Orientación y asesoramiento legal, así como sobre 
opciones de tratamiento, a drogodependientes con 
problemas jurídico-penales y a sus familiares a través 
de servicios especializados. 

Familiares y drogodependientes 
con problemas jurídico-penales. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 
2017: 842 
2018: 959 
2019: 1.033 

Desarrollo de programas de tratamiento de eficacia 
probada en centros penitenciarios que tengan 
continuidad fuera de la prisión mediante la 
coordinación y cooperación institucional y 
profesional.  

Reclusos drogodependientes. Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 
(N. Gente + Alt.privac.libertad) 
2017: 90+1.115= 1.205 
2018: 91+1.214= 1.305 
2019: 82+1.156= 1.238 

Realización de tratamientos de eficacia probada con 
menores infractores drogodependientes que se 
encuentren privados de libertad en centros públicos 
de socialización y reforma. 
 
 

Menores drogodependientes privados 
de libertad 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y entidades 
colaboradoras del tercer sector. 

Conseguido - Continuidad 
Centro Zambrana  
Unidad de Santiago 4 
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Integración sociolaboral  

Utilización de la gestión por procesos en los programas y 
servicios específicos de integración sociolaboral de 
drogodependientes. 

Drogodependientes en tratamiento 
o en proceso de inserción social. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Municipios de 
más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales y 
entidades colaboradoras del tercer 
sector. 

Conseguido - Continuidad 

Formación académica reglada, formación cultural y 
entrenamiento en habilidades para la vida, realizada 
en recursos propios o ajenos por centros y programas 
específicos para drogodependientes. 

Drogodependientes en tratamiento 
o en proceso de inserción social. 

Entidades colaboradoras del 
tercer sector con la colaboración 
de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Municipios de más de 20.000 
habitantes y Diputaciones 
Provinciales.  

Conseguido - Continuidad  
2017: 929  
2018: 1.023 
2019: 990 

Apoyo residencial a drogodependientes en tratamiento o en 
proceso de reinserción social a través de distintas fórmulas.  
 

Drogodependientes en tratamiento 
o en proceso de inserción social. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Municipios 
de más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales y 
entidades colaboradoras del 
tercer sector. 

Conseguido - Continuidad  
2017: 304 
2018: 335 
2019: 258 
 
 

Realización de talleres y cursos de formación pre 
laboral, técnicas de búsqueda de empleo y formación 
profesional ocupacional de drogodependientes en 
tratamiento o en proceso de inserción social.  

Drogodependientes en tratamiento 
o en proceso de inserción social. 

Entidades colaboradoras del 
tercer sector con la colaboración 
de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Municipios de más de 20.000 
habitantes y Diputaciones 
Provinciales.  

Conseguido - Continuidad  
Formación pre laboral: 
2017: 727 
2018: 960 
2019: 1.112 
Formación profesional 
ocupacional específica: 
2017: 14 
2018: 43 
2019: 19 
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Incorporación de drogodependientes en tratamiento o en 
proceso de integración social a programas normalizados o 
especiales de formación para el empleo. 

Drogodependientes en tratamiento 
o en proceso de inserción social. 

Consejería de Empleo, entidades 
promotoras y entidades 
beneficiarias de ayudas del FSE. 

Conseguido - Continuidad  
Formación profesional ocupacional 
normalizada o para colectivos con 
necesidades especiales: 
2017: 77 
2018: 174 
2019: 182 

Orientación, acompañamiento e intermediación laboral de 
drogodependientes con una baja empleabilidad a través de 
programas específicos o para colectivos con dificultades 
especiales para el acceso al mercado de trabajo.  

Drogodependientes en tratamiento 
o en proceso de inserción social con 
una baja empleabilidad. 

Consejerías de Empelo y de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Municipios de 
más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales y 
entidades colaboradoras del 
tercer sector. 

Conseguido - Continuidad  
2017: 199 
2018: 555 
2019: 762 

Inserción laboral de drogodependientes rehabilitados 
a través de distintas fórmulas, incluido el autoempleo 
y el empleo protegido. 

Drogodependientes rehabilitados 
en proceso de inserción social. 

Consejerías de Empelo y de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Municipios de 
más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales y 
entidades colaboradoras del 
tercer sector. 

Conseguido - Continuidad  
2017: 59 
2018: 48 
2019: 46 
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 EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3.  

ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 - FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

Acciones clave Destinatarios Responsables de la 
ejecución 

Desarrollo 

Formación  

Diseño, realización y evaluación de un programa anual 
de formación dirigido preferentemente a capacitar a 
los responsables de llevar a cabo las acciones clave del 
Plan. 

Profesionales y voluntarios que participan 
en el desarrollo del Plan regional sobre 
drogas. 

Consejerías de Sanidad, 
Educación y Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Municipios 
de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales, 
agentes sociales y económicos 
más representativos, entidades 
del tercer sector y sociedades 
científicas como responsables 
más destacados. 

Conseguido - Continuidad 

Sistemas de información, evaluación e investigación aplicada  

Explotación y difusión de los datos correspondientes a 
Castilla y León de la encuesta a estudiantes de 
Educación Secundaria (ESTUDES). 

Población general, responsables 
institucionales, profesionales y voluntarios 
que colaboran con el Plan regional sobre 
drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y Delegación 
del Gobierno para el Plan 
nacional sobre drogas. 

Conseguido - Continuidad 

Explotación y difusión de los datos correspondientes a 
Castilla y León de la encuesta domiciliaria sobre 
consumo de drogas (EDADES). 

Población general, responsables 
institucionales, profesionales y voluntarios 
que colaboran con el Plan regional sobre 
drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y Delegación 
del Gobierno para el Plan 
nacional sobre drogas. 

Conseguido - Continuidad 

Elaboración y difusión anual de la Memoria del 
Plan regional sobre drogas y de los informes del 
sistema autonómico de información sobre 
toxicomanías (SAITCyL), de los tratamientos con 
agonistas opiáceos y de los casos atendidos en 
los programas de prevención familiar indicada. 

Población general, en especial responsables 
institucionales, profesionales y voluntarios 
que colaboran en el desarrollo del Plan 
Regional sobre drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. 
 

Conseguido - Continuidad 

Implantación de un nuevo sistema de 
información de los casos atendidos en los 
programas de prevención familiar indicada. 

Responsables de los programas de 
prevención familiar indicada 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. No iniciado 
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Elaboración y difusión de resultados, informes y 
publicaciones sobre aspectos relevantes que 
hagan más accesible la información disponible 
para la ejecución del Plan. 

Responsables institucionales, profesionales 
y voluntarios que colaboran en el desarrollo 
del Plan Regional sobre drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. 
 

Conseguido - Continuidad 

Evaluación periódica de los programas y servicios del 
Plan regional sobre drogas, especialmente de aquellos 
que está previsto implantar de modo generalizado.   

Responsables institucionales, profesionales 
y voluntarios que colaboran en el desarrollo 
del Plan Regional sobre drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades con la 
colaboración de otras entidades 
públicas y privadas que 
participan en el desarrollo del 
Plan. 

Conseguido - Continuidad 
Realizado (Ícaro, Talleres 
Reducción Accidentes de Tráfico en 
el medio educativo, Moneo 
Mayores) 

Evaluación del grado de satisfacción de los 
usuarios con los centros, servicios y programas 
del Plan Regional sobre drogas. 

Población general, en especial responsables 
institucionales, profesionales y voluntarios 
que colaboran en el desarrollo del Plan 
Regional sobre drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Municipios 
de más de 20.000 habitantes, 
Diputaciones Provinciales, 
entidades del tercer sector y 
otras entidades públicas y 
privadas que participan en el 
desarrollo del Plan. 

Conseguido - Continuidad  
Programa Moneo, Dédalo y Alfil- 
anual. 
Programa Galilei anual. 
Programas Extraescolares anuales. 
Programas Prevención Escolar- 
2019. 
Programas de Prevención Indicada-
2017. 
Programas Asistencial CAD-2018. 
Programa Ícaro Alcohol-2019. 

Evaluación intermedia del Plan regional sobre 
drogas a la mitad de su periodo de vigencia. 

Población general, en especial responsables 
institucionales, profesionales y voluntarios 
que colaboran en el desarrollo del Plan 
Regional sobre drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. 

Conseguido  
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 - COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
 

Acciones clave Destinatarios 
Responsables de la 

ejecución 
Desarrollo 

Participación en la Conferencia Sectorial y en la 
Comisión Interautonómica del Plan nacional 
sobre drogas. 

Responsables institucionales del Plan 
nacional y regional sobre drogas. 

Administración General del 
Estado y Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

Conseguido - Continuidad  

Mantenimiento de líneas estables de coordinación y 
cooperación con la Delegación del Gobierno para el 
Plan nacional sobre drogas y con la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León. 

Responsables institucionales de la 
Delegación del Gobierno para el Plan 
nacional sobre drogas, de la 
Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Castilla y León y de la 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

Delegación del Gobierno para el 
Plan nacional sobre drogas, 
Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Castilla y León y 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. 

Conseguido - Continuidad  

Mantenimiento de líneas estables de coordinación y 
cooperación entre las Consejerías y organismos 
autónomos de la Administración autonómica más 
directamente implicados en el desarrollo del Plan, así 
como con las universidades públicas de Castilla y León, 
para la prevención del consumo de drogas y la 
asistencia normalizada e integración social del 
drogodependiente. 

Responsables institucionales de las 
universidades públicas y de las 
Consejerías y organismos autónomos 
más directamente implicados en el 
desarrollo del Plan. 
 

Consejerías competentes en 
materia de servicios sociales, 
educación, sanidad y empleo. 
Universidades públicas. Conseguido - Continuidad  

Comunicación, coordinación y cooperación con la 
Administración de Justicia para la rehabilitación e 
integración social de drogodependientes con 
problemas jurídico-penales. 

Responsables institucionales de la 
Administración de Justicia y de la 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

Consejo General del Poder 
Judicial, Fiscalía General del 
Estado, Consejo regional de la 
abogacía de Castilla y León y 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. 

Conseguido - Continuidad  

Mantenimiento de cauces permanentes de 
comunicación, coordinación y cooperación con las 
corporaciones locales a través de la Sección de la Red 
de planes sobre drogas, así como mediante 
subvenciones directas, comisiones, grupos de trabajo y 
otros instrumentos específicamente creados para fines 

Responsables técnicos e institucionales de 
las Corporaciones Locales y de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Municipios 
de más de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales. 

Conseguido - Continuidad  



 

39 
 

o necesidades concretas. 

Mantenimiento de cauces permanentes de 
comunicación, coordinación y cooperación con la 
iniciativa social a través de subvenciones 
directas, comisiones, grupos de trabajo y 
mediante otros instrumentos específicamente 
creados para fines o necesidades concretas. 

Responsables técnicos e institucionales de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y de las entidades del 
tercer sector que colaboran en el 
desarrollo del Plan regional sobre drogas. 

Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y entidades 
del tercer sector colaboradoras. Conseguido - Continuidad  

Participación de la sociedad civil de la 
Comunidad Autónoma a través de la Sección de 
atención y prevención de drogodependencias del 
Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. 

Responsables institucionales de las 
entidades públicas y privadas 
representadas en la sección 

Entidades públicas y privadas 
representadas en la sección. Conseguido - Continuidad  
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LÍNEA ESTRATÉGICA 5. 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
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CONCLUSIONES FINALES DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL VII PLAN REGIONAL 

SOBRE DROGAS DE CASTILLA Y LEÓN 

I.- Los objetivos generales: en su mayoría evolucionan de manera positiva o son estables en el 

63,3% de los indicadores. 

 La prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, hipnosedantes y drogas 

ilegales presenta una evolución positiva o permanece estable en un alto porcentaje 

(69,2%). 

 La reducción de los riesgos y daños personales, sanitarios y sociales derivados del 

consumo de drogas, no se puede valorar (26,7%) o no presenta una evolución positiva 

(33,3%). 

 Promover la formación, evaluación e investigación en materia de drogodependencias 

tiene una evolución positiva en la mayoría de los indicadores (80,0%). 

 En la coordinación y cooperación institucional para el Plan Regional sobre drogas, todos 

los indicadores son positivos. 

II. Las acciones clave: se han desarrollado o están en proceso de implementación el 73,2% de las 

propuestas. 

 El 87,5% de las actuaciones de prevención del consumo de drogas. 

 El 88,2% de las actuaciones de reducción de los daños. 

 El 50,0% de las actuaciones de asistencia e integración social. 

 El 88,9% de las actuaciones de formación, evaluación e investigación. 


