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INTRODUCCIÓN 

 
2016 ha sido el último año de vigencia del VI Plan regional sobre drogas de Castilla y León y 
en el que se han realizado los trabajos para su evaluación y para la elaboración del VII Plan 
regional sobre drogas (2017-2021), cuyo anteproyecto ha sido presentado a la Sección de 
atención y prevención de drogodependencias del Consejo de Servicios Sociales el 11 de 
noviembre de 2016. 

 
También ha sido el año en el que se ha renovado, en junio de 2016, el Acuerdo entre la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Confederación de Empresarios de 
Castilla y León (CECALE) y las Secciones sindicales de Castilla y León de CC.OO. y UGT 
para la prevención y el tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral. Este 
acuerdo se acompaña de un modelo consensuado de intervención que incluye las 
recomendaciones de la OIT y la UNODC en este ámbito. Asimismo, en el III Acuerdo 
interprofesional entre CECALE, CC.OO. y UGT sobre procedimientos de solución autónoma 
de conflictos laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y 
León, se ha incluido una cláusula para tratar la mediación en los conflictos individuales 
derivados de la aplicación del artículo 54.2f del Estatuto de los Trabajadores por situaciones 
de consumo de alcohol y otras drogas y otros conflictos laborales que puedan tener como 
origen esta causa.  

 
Igualmente, es digna de mención la aprobación en septiembre de 2016 de una Guía práctica 
para reducir el consumo de alcohol en la Sección de la Red de planes sobre drogas del 
Consejo de coordinación interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales y de Juventud 
de Castilla y León. Con esta guía se pretende reforzar la coordinación y cooperación entre la 
administración local y autonómica para reducir el consumo nocivo de alcohol y sus 
consecuencias en la Comunidad Autónoma, prestando una especial atención a los menores 
de edad. 

 
Otras actuaciones de interés realizadas a lo largo del año han sido las siguientes: 
 
En el terreno de la planificación, los Ayuntamientos de León y Palencia han aprobado su IV y 
VI Plan municipal sobre drogas, respectivamente.  
 
En el ámbito educativo se ha generalizado la formación online para la capacitación del 
profesorado de 5º y 6º de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria para el 
desarrollo en el aula de los programas acreditados Discover y Construyendo Salud y se ha 
iniciado el pilotaje del Programa de prevención escolar universal Unplugged en 1º y 2º de 
ESO.  
 
Asimismo, con el propósito de acercar los programas de prevención a otros colectivos 
vulnerables, se ha pilotado la aplicación del programa Nexus en menores protegidos en 
centros residenciales y la implantación de un nuevo programa de prevención indicada dirigido 
a menores infractores en el centro regional Zambrana. 
 
A nivel de prevención familiar universal y selectiva destaca el alto nivel de retención de las 
familias conseguido por los programas acreditados Moneo (91,9%), Dédalo (90,0%) y Alfil 
(66,7%), así como la considerable proporción de altas terapéuticas (36,5%) de los programas 
acreditados de prevención familiar indicada. 
 
En el área de disminución de los riesgos se ha elaborado el proyecto Ícaro-alcohol, dirigido a 
menores y jóvenes atendidos en urgencias hospitalarias y emergencias sanitarias por 
problemas derivados del abuso de bebidas alcohólicas. Con este nuevo proyecto se pretende 
realizar una intervención coordinada en la que entren en juego diferentes recursos y 
profesionales. La fase piloto se realizará en Valladolid en el año 2017 y contará con la 
participación de los Hospitales Clínico y Rio Hortega, emergencias sanitarias, Plan municipal 
y provincial sobre drogas de Valladolid y Fundación Aldaba Proyecto Hombre. 
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En este ámbito también es destacable el aumento de un 25,8% del número de participantes 
en los cursos de formación para promover la dispensación responsable de bebidas 
alcohólicas, y la participación de más de 5.000 alumnos en los  talleres de reducción de los 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis. De igual modo, es 
reseñable el aumento de un 3,5% de los adolescentes y jóvenes que han participado en el 
taller OH.com por haber experimentado problemas por el abuso de alcohol, y el inicio de 
actuaciones a través de mediadores juveniles en locales/peñas que se han identificado como 
lugares de riesgo para el consumo de alcohol y de otras drogas. 
 
Una novedad en materia asistencial en el año 2016 ha sido el inicio en las asociaciones de 
alcohólicos rehabilitados de un nuevo programa de ayuda mutua entre iguales para la 
acogida, acompañamiento y atención a las necesidades específicas de jóvenes dependientes 
del alcohol. Esta intervención, bajo la denominación de programa Quirón, pretende crear la 
figura del joven mentor en las asociaciones de alcohólicos rehabilitados para que realice las 
funciones antes señaladas en conexión con el equipo profesional de la asociación. En 2016, 
con este fin se han seleccionado y formado a 11 jóvenes para desempeñar el papel de 

mentores en sus asociaciones.  
 
En la red de asistencia al drogodependiente se observa un descenso en los dos últimos años 
del 7,1% en el número de pacientes atendidos en los centros específicos de asistencia 
ambulatoria. Asimismo, se aprecia una bajada del 23,4% en el número de los pacientes que 
acuden a los centros residenciales y del 21,6% de los que son atendidos en los centros de 
emergencia social. Por el contrario, en los centros de día y en los centros específicos de 
primer nivel para drogodependientes ha aumentado el número de pacientes en un 32,7% y un 
3,9%, respectivamente.  
 
Respecto a la droga principal que origina el tratamiento, la heroína, que venía descendiendo 
año tras año, ha repuntado ligeramente en 2016  en todos los recursos, salvo en los centros 
residenciales. Por el contrario, la cocaína continúa en descenso y se detiene el aumento 
progresivo que venía experimentando el cannabis, aunque su consumo supone el 29% de las 
personas atendidas en los SOAD. Por otra parte, el alcohol prosigue su crecimiento en la 
mayoría de los recursos, representando ya el 13,4% de los tratamientos realizados por los 
centros específicos ambulatorios, cuando hace unos años la dependencia del alcohol apenas 
era atendida en este tipo de recursos asistenciales. En relación con la vía de consumo, la 
inyectada se encuentra en mínimos históricos, mientras que la oral y la pulmonar o fumada 
aumentan. 
 
Los usuarios de los programas de mantenimiento con metadona continúan la tendencia 
descendente iniciada en 2001, al tiempo que siguen realizándose los tratamientos 
combinados de buprenorfina-naloxona como alternativa a la metadona para ciertos pacientes 
adictos a la heroína. De esta última modalidad de tratamiento se han beneficiado 319 
pacientes en 2016, lo que supone un descenso del 5,9% en los dos últimos años y un cambio 
de la tendencia creciente que se venía observando desde que se iniciaron estos tratamientos 
en 2010. 
 
En el campo de formación para el empleo, se observa en 2016 un considerable aumento del 
número de actuaciones de formación prelaboral. No ocurre lo mismo con la formación 
profesional ocupacional y con la orientación laboral y promoción de empleo, en las que 
disminuyen apreciablemente tanto actuaciones como los beneficiarios.  
 
Por último, en el área de estudios e investigación hay que destacar la explotación de los datos 
regionales de las encuestas estatales ESTUDES 2014 y EDADES 2015 realizada por el 
Comisionado Regional para la Droga de Castilla y León y la publicación de la investigación 
cualitativa Opiniones de los profesionales de Atención Primaria sobre el consumo de alcohol 
en mujeres. Barreras para la intervención, promovida por el Comisionado Regional para la 
Droga y Sacyl.  
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ÁREA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS  

 
1. Prevención en el ámbito educativo 

 
1.1. Programas universales de prevención escolar: Discover, Construyendo 
Salud y Unplugged 
 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Plan Regional sobre 
drogas, sigue desarrollando  esta línea prioritaria de actuación, impulsando de forma activa 
los programas acreditados de prevención escolar universal, Discover, Construyendo Salud y, 
por primer año, Unplugged.  
 
La colaboración con la Consejería de Educación es un factor clave en el proceso de difusión, 
captación de centros, formación del profesorado e implementación de los programas. El 
proceso de difusión y captación de centros se realiza de forma proactiva, contactando con 
centros y profesorado a través del correo electrónico, teléfono, reuniones informativas, 
folletos, y contando con el Portal de Educación 
http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas.  
  

1.1.1. Discover y Construyendo Salud 
 

Ambos programas han contado en el curso escolar 2015-2016 con la participación de 139 
centros educativos y de 13.603 alumnos y alumnas (Cuadro 1), lo que supone un descenso 
del 18,5% respecto al año anterior. Esta disminución responde, entre otras razones, a una 
mayor exigencia y rigor en la aplicación de los programas, a las altas tasas de movilidad del 
profesorado formado, al abandono de algunos centros de alta participación tras años de 
aplicación de estos programas, a la competencia de otras actuaciones menos exigentes y a la 
sobrecarga de trabajo que supone para el profesorado la aplicación de estos programas. 
 

Cuadro 1.-  Programas Discover y Construyendo Salud. Curso 2015-2016  
 

Provincia 
Construyendo Salud Discover Totales 

Centros Unidades  Alumnos Centros Unidades  Alumnos Centros
1
 Unidades Alumnado 

Ávila 1 2 43 12 33 636 12 35 679 

Burgos 4 17 425 4 11 192 6 28 617 

León 16 64 1.521 21 71 1.514 26 135 3.035 

Palencia 6 16 348 22 79 1.515 25 95 1.863 

Salamanca 9 23 554 15 49 929 18 72 1.483 

Segovia 10 49 1.095 14 71 1.485 14 120 2.580 

Soria 7 21 444 8 28 571 11 49 1.015 

Valladolid 1 6 167 19 85 1.712 20 91 1.879 

Zamora  1 6 132 6 16 320 7 22 452 

Totales 55 204 4.729 121 443 8.874 139 647 13.603 

1 En algunos centros se aplican simultáneamente ambos programas 
 

Estos datos suponen una cobertura del 10,8% de la población diana (estudiantes de 10 a 16 
años), cifra que se encuentra dentro de los estándares internacionales. Los mayores 
porcentajes de participación tienen lugar en los centros concertados urbanos (12,5%) y 
semiurbanos (11,4%), seguidos por los centros públicos semiurbanos (10,4%). Por ciclos 
educativos, los que mejor cobertura tienen son 1º y 2º de  la E.S.O. (15,5% y 15,4%, 
respectivamente), 3º y 4º de la E.S.O. (12,8% y 8,9%, respectivamente) y por último, 5º y 6º 
de Educación Primaria (5,3% y 6,1%, respectivamente). Estas coberturas parecen indicar que 
la proximidad de la edad de los alumnos con las edades medias de inicio en el consumo de 

http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas
http://www.educa.jcyl.es/es/programas/programas-prevencion-escolar-consumo-drogas
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alcohol (13,6 años) y tabaco (13,7 años) pueden ser un estímulo para que los centros y el 
profesorado decidan participar en los programas. 
 
Siguiendo el modelo de formación establecido para aplicar ambos programas, compuesto por 
un módulo online, un módulo presencial y un módulo de aplicación al aula, iniciaron la 
formación 227 profesores, de los que terminaron la parte online 172 (76%) y desarrollaron el 
programa en el aula y obtuvieron la certificaron acreditativa 151 profesores (67%).  

  
El profesorado otorga a los programas un nota global de 7,5 sobre 10. Por su puntuación 
destacan el interés de los contenidos, la utilidad para su aplicación en el aula/trabajo y la 
valoración de los formadores. Las valoraciones más bajas fueron las concedidas a las 
complicaciones de distribución del tiempo para poder realizar las sesiones.  
  
Asimismo, se realizaron 4 cursos en los que participaron otros 45 profesores/as, ya formados 
en años anteriores, para profundizar en los componentes de los programas y en las  
competencias a desarrollar en el aula. 
 

1.1.2. Unplugged 
 
El programa “Unplugged” (Desconectados), es el resultado de un proyecto de colaboración 
entre organizaciones de siete países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, 
España, Grecia, Italia y Suecia), promovido por la European drug abuse prevention trial (EU-
Dap). Actualmente se está aplicando en 26 países, de los cuales 18 son europeos. Está 
financiado por la Unión Europea y por el Plan Nacional sobre Drogas y está avalado por el 
Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. En nuestro país EDEX, organización 
sin ánimo de lucro del ámbito de la acción social y educativa, es la entidad que ha participado 
en la validación del programa y quién lo está impulsando a nivel nacional con la colaboración 
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas y en Castilla y León con el 
apoyo de la Junta de Castilla y León. 
 
 
El programa se dirige a adolescentes de entre 12-14 años (1º-2º de ESO). Se estructura en 
12 sesiones de una hora de duración, de las cuales 9 sesiones son prioritarias, utilizando para 
su desarrollo una metodología dinámica e interactiva. El profesorado, preferentemente 
tutores, son los agentes preventivos que lo aplican, siendo precisa una formación específica 
para garantizar la calidad en el desarrollo del programa. 
 
Durante el curso 2015-2016, este programa se ha pilotado en la provincia de Salamanca en 7 
centros educativos, con la participación de 23 profesores y 529 alumnos de 1º y 2º de la ESO. 
De los 23 profesores que iniciaron la formación, el 76% ha obtenido la acreditación formativa 
por haberla completado según los criterios establecidos por la Consejería de Educación, 
consiguiendo la mayoría de ellos realizar el programa casi en su totalidad. 
 

1.1.3. Actuaciones de refuerzo a los programas acreditados de prevención 
escolar. 
 
Con el objetivo de reforzar los programas acreditados de prevención escolar y de sensibilizar 
a los centros educativos para fomentar su participación en los mismos, se ha mantenido la  
línea de colaboración, iniciada en 2015, con La Fundación Obra Social La Caixa a través de 
la exposición itinerante “Hablemos de drogas”. El programa tiene por objeto, informar y 
sensibilizar sobre las drogas a los distintos agentes sociales que son elementos clave en 
materia de prevención: los jóvenes, las familias, los educadores, los profesionales de los 
centros de salud y la ciudadanía en general. 
 
En el curso escolar 2015-2016 se ha desarrollado en las capitales de provincia de Burgos y  
Palencia. El número de visitas ha sido de 4.209 correspondientes a 66 centros educativos. 
Posteriormente, 578 estudiantes y 25 docentes de 9 centros de Educación Secnundaria que 
estaban desarrollando los programas Discover y Construyendo Salud participaron en el 
debate dirigido catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra, Dr. Rafael 
Maldonado. 
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1.2. Otras intervenciones de prevención escolar universal realizadas por 
Corporaciones Locales, ONG y otras entidades. 
 
En la sensibilización, información y captación de los diferentes agentes de la comunidad 
educativa para implantar los programas Discover y Construyendo Salud y coordinar su 
realización con los programas de prevención familiar Moneo y Dédalo, destaca la labor 
desarrollada por los ayuntamientos de Aranda de Duero y Segovia y las diputaciones 
provinciales de Ávila y de León.  
 
Por otra parte, varias entidades locales, además de actividades de sensibilización e 
información como concursos, exposiciones, videoforum, semanas de la salud, teatro, y 
charlas, han notificado la realización de actividades formativas en el medio escolar en las que 
han participado 6.341 alumnos y alumnas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
A esta cifra hay que añadir los 1.624 alumnos que han participado en distintas actividades 
educativo-formativas realizadas por las ONG, principalmente por la AECC y Proyecto 
Hombre. 
 
Asimismo, la Diputación Provincial de Burgos y Cáritas de Salamanca y Segovia han 
realizado 3 cursos de formación al profesorado en los que han participado 102 docentes.    
 

1.3. Programas selectivos de prevención escolar 
 
1.3.1. Programa Galilei 
 
El programa Galilei, dirigido al alumnado de primer año de Formación profesional básica, se 
ha realizado en 10 centros educativos de las provincias de León, Salamanca y Valladolid en 
los que han participado 31 profesores y 252 alumnos/as. Además, en el curso escolar 2015-
2016 se ha formado a 17 nuevos profesores de 6 centros educativos de León capital y 
provincia.  

 
Cuadro 2.- Centros que han realizado el programa Galilei en el curso 2015-2016 

 

Años de aplicación Centros Participantes 

1 año 

 

CFPE Mercurio (Ponferrada. León) 
IES Virgen de la Encina (Ponferrada. León) 
CIFP Tecnológico Industrial (León) 
IES García Bellido (León) 
CIFP Ciudad de León (León) 
IES de Astorga (Astorga. León) 
 

3 años 
 

Casa Escuelas Pías Santiago Uno (Salamanca) 
CPIFP Lorenzo Milani  (Salamanca) 
IES Ramos del Manzano (Vitigudino. Salamanca) 

5 años CC Gregorio Fernández (Valladolid) 

 
La edad media del alumnado 1º de FPB que ha participado en el programa ha sido de 16,6 
años, un 70,2% eran varones, el 12,7% eran de origen extranjero y el 12.3% tenía 
necesidades especiales. Las disciplinas que cursaban los alumnos eran: informática y 
comunicación, restauración y cocina, tapicería y cortinaje, mantenimiento de vehículos, 
peluquería y estética, agro-jardinería y composiciones florales, fabricación y montaje y 
servicios administrativos. Las drogas más consumidas en el último mes por el alumnado 
participante en el programa fueron el alcohol, el tabaco y el cannabis, seguidas a mucha 
distancia, y con un consumo minoritario, por los psicoestimulantes.  
 
El grado de satisfacción del profesorado con el programa es de 8 puntos sobre 10. Las áreas 
que con puntuación más baja son la intervención con las familias (6 puntos) y la satisfacción 
del alumnado (7 puntos). Es significativo que la totalidad del profesorado que realizó el 
programa se lo recomendaría a sus colegas. 
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Respecto a la valoración que el profesorado tiene sobre el impacto del programa en el 
alumnado, valoran como muy interesantes y con resultados notables, la mejora de la 
cohesión de grupo, el autocontrol, la comunicación, las relaciones con el centro y la toma de 
decisiones. Sin embargo, la utilización del ocio y las relaciones con la familia son las áreas en 
las que perciben menos mejoras. Un año más, la intervención sobre el contexto ha sido muy 
bien valorada en el conjunto de los centros, especialmente la creación de una normativa de 
centro sobre consumo de drogas.  
 

Cuadro 3.- Aulas y participantes en el programa Galilei en el curso 2015-2016 
 

 
Provincia 

Totales 

Centros Grupos Alumnado 

León 6 7 119 

Salamanca 3 6 68 

Valladolid 1 2 65 

TOTAL 10 15 252 

 
En el caso del alumnado, algo más de la mitad (52,8%) dice estar bastante o muy satisfecho 
con el programa y un 56 % piensa que lo que ha aprendido le ha ayudado a no consumir 
drogas o a disminuir su consumo. Porcentajes superiores se obtienen cuando se pregunta por 
la metodología o los componentes del programa: a un 78,4% le ha gustado la forma de 
trabajo y un 71,2% señala que ha aprendido bastante o mucho sobre los efectos negativos de 
las drogas. Respecto el resto de los componentes, mejora en la comunicación, capacidad de 
autocontrol, toma de decisiones, resolución de conflictos y ocio saludable, la valoración se 
sitúa alrededor del 64%.   
 
Durante el curso escolar 2015-16, se han testado otras tres modalidades de formación e 
intervención para dar respuesta a determinadas demandas realizadas por los centros:  

 
- Galilei de 2º FPBI. En dos centros el profesorado ha continuado trabajando con 22 

alumnos/as que el año anterior habían participado en el programa Galilei. El objetivo de 
esta intervención de recuerdo es reforzar el trabajo realizado el curso anterior, 
incorporando de forma generalizada los componentes transversales del programa y 
profundizando en aquellos otros que son clave, tanto a nivel del contexto (normativa) como 
individual y grupal (comunicación, control de la impulsividad y toma de decisiones). La 
valoración por parte del profesorado que ha realizado esta nueva intervención ha sido 
positiva ya que refuerza los contenidos abordados en el primer curso. 

 
- Formación ad hoc para 1º FPBI. Con esta modalidad se trata de dar respuesta a aquellos 

centros que quieren continuar desarrollando el programa y que cuentan con profesorado 
ya formado y con experiencia en su aplicación y que quieren incorporar al mismo a nuevo 
profesorado no formado, no existiendo la posibilidad de que participen en los cursos 
iniciales de formación. 5 profesores han impartido esta modalidad de intervención a 63 
alumnos/as de un centro de Salamanca y otro de Valladolid.   

 
- Formación pre-Galilei. Esta modalidad se dirige a centros educativos en los que les resulta 

complicada la adhesión al programa por escasez de profesores motivados para 
involucrarse, por imposibilidad de realizar la formación o por tener poco apoyo del centro 
para favorecer su realización. Con una duración de 7 horas, el objetivo principal de esta 
intervención es motivar a los equipos de educadores para implementar el programa Galilei 
en su conjunto al siguiente año e integrar la prevención de las drogodependencias en sus 
respectivos proyectos educativos de centro.  

 
- En esta modalidad la formación se centra en el abordaje de la normativa de centro, en la 

realización de tutorías individualizadas con el alumnado, en proporcionar pautas básicas 
para la detección de casos en los que se precise una intervención y en informar sobre el 
modo de hacer derivaciones a los recursos de prevención indicada. En total han 
participado 29 profesores de 5 centros de Ávila y Valladolid. Del seguimiento de que esta 
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experiencia se desprende que no ha tenido el impacto previsto sobre el compromiso de 
participación de los centros educativos en el programa Galilei en el siguiente curso escolar. 

 
1.4. Prevención en el medio universitario  
 
La intervención en el ámbito universitario durante el curso académico 2015-2016 se ha 
desarrollado en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades y las universidades públicas de Castilla y León en el año 2009.  
 
Como hechos más destacados en este ámbito se pueden señalar los siguientes:  
 
a) Octava edición de la campaña de sensibilización e información  “Drogas: tu punto de 
Información”. Esta campaña se realiza mediante la colaboración entre la Asociación 
Promoción y Desarrollo Social (PDS) y el Comisionado Regional para la Droga. Incluye una 
página Web, una dirección de correo electrónico de consulta y una exposición itinerante que 
desde el mes de noviembre de 2015 al de junio de 2016 se instaló en diferentes edificios de 
los campus de las universidades públicas de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Segovia.  
 
Como en años anteriores, la campaña se ha reforzado con el quinto concurso universitario 
nacional de clipmetrajes Drogas: tu punto de mira.  
 

  
 
 
b) Otras actuaciones de sensibilización, información y formación en el ámbito universitario.  
 

Cuadro 4.- Actuaciones de sensibilización con universitarios en 2016 
 

Universidad Campus Curso (entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

actividades 
Nº de alumnos 

Salamanca 
(USAL) 

Salamanca 

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

Campaña de prevención del consumo de 
drogas en fiestas de las facultades y 
establecimientos de ocio de la ciudad.  
 
Conferencia: Claves para el tratamiento de 
las conductas adictivas 
 
Concurso de lemas y carrera Día 
internacional contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas, en colaboración 
con el Plan Municipal sobre drogas de 
Salamanca y la asociación Dinámika.  

 
5 
 

 
1 
 
 
 
 
1 

 
 
500 participantes 
 
 
80 estudiantes 
Facultad CC. 
Sociales 
 
 
1.000 participantes 
 

Valladolid 
(UVA) 

 
Valladolid 

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

 
1 

 
500 participantes 

Este concurso ha contado con una importante difusión 
realizada por los Vicerrectorados de alumnos mediante el 
envío de correos electrónicos, inclusión de banners en las 
Web de las universidades, colocación de carteles y 
difusión en medios de comunicación universitarios, así 
como por parte de la Dirección General de la Juventud de 
la Junta de Castilla y León a través de sus perfiles en las 
redes sociales.  
 
Al concurso se han presentado 6 clipmetrajes de Castilla y 
León de las universidades de Burgos, Salamanca y 
Valladolid, de los grados de comunicación audiovisual, 
educación social y bellas artes. Los videos ganadores del 

concurso se encuentran en la web http://tupunto.org/ 
 

http://sas.usal.es/category/areas/usaludable/
http://tupunto.org/
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Valladolid, 
Palencia 
Segovia y Soria 

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

 
4 

 

 
2.500 participantes  
 

TOTALES  12 4.580 

 
Las universidades públicas han realizado en colaboración con 4 entidades 12 actividades de 
sensibilización e información en las que han participado 4.580 estudiantes universitarios de 
los campus de Salamanca, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid (Cuadro 4).  

 
Asimismo, en los campus de Salamanca y Valladolid, se han realizado 11 cursos específicos 
de formación en materia de drogas, con una participación de 342 estudiantes universitarios 
(Cuadro 5).  

 
Cuadro 5.- Cursos específicos de formación en materia de drogas dirigidos a 

estudiantes universitarios en 2016  

Universidad Campus Curso (Entidad que lo desarrolla) 
Nº de 

grupos 
Nº de alumnado 

Salamanca 
(USAL) 

Salamanca 
2º y 3

er
 Curso de mediadores para la promoción de 

la salud (16 horas) 
2 40 universitarios 

 
 
 
 
 
Valladolid 
(UVA) 

 
 
 
 
 
Valladolid 

Taller “El papel del periodismo en la prevención del 
consumo de drogas”, curso complementario en 
colaboración con ACLAD y el Ayuntamiento de 
Valladolid (3 horas). 
 
Cursos de formación de prevención del consumo 
de drogas, en colaboración con Proyecto Hombre 
de Valladolid (2 horas) 
 
Curso de formación en  drogodependencias y otras 
adicciones (8 horas) 
 
 
Seminario “La importancia de la seguridad vial”, en 
colaboración con la DGT, Ayuntamiento de 
Valladolid y Stop Accidentes 

 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
4 

90 estudiantes 
de periodismo 
 
 
 
76 estudiantes del 
Grado en 
Educación Social 
 
26 estudiantes del 
grado Educación 
primaria 
 
110 estudiantes 

TOTALES         11 342 

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

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

social, Educación primaria, Trabajo social, Nutrición y dietética y Medicina; en el campus 
de Segovia, en el grado de Educación primaria; y en campus de Palencia, en el grado de 
Educación social. 

 

2. Programas extraescolares  

 
2.1. Programas extraescolares ¿Te Apuntas? y ¿Vivir el Momento?  
 
Estos programas se dirigen al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria, que haya participado en los programas Discover y 
Construyendo Salud. Las sesiones de ambos programas se realizan por las tardes fuera del 
horario lectivo, tienen carácter voluntario y requieren la autorización de los padres.  
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Han participado en ambos programas 267 alumnos y alumnas de 24 centros escolares 
(Cuadro 6). El 45% de los participantes en el programa ¿Te apuntas? pertenecen a 
localidades de menos de 20.000 habitantes, alcanzando el 66% en el caso de los asistentes 
al programa ¿Vivir el momento? Los menores inmigrantes han supuesto el 6,2% de los 
participantes en el programa ¿Te Apuntas? y el 13,1% en el programa ¿Vivir el Momento? La 
cifra de menores que ha participado en programas escolares y extraescolares es baja, tan 
sólo el 6,8% de los asistentes al programa ¿Te apuntas? también había realizado el programa 
Discover, mientras que el 5% de los asistentes al programa ¿Vivir el momento? habían 
participado en programas acreditados de prevención escolar. 
 
Los cuestionarios de evaluación del programa ¿Te apuntas? muestran que el 91,6% del 
alumnado que lo realiza considera que ha aprendido bastante o mucho, el 92,3% que lo que 
ha aprendido le resulta muy útil para su vida, el 97,9% está bastante o muy satisfecho de 
haber participado en el programa y el 88,7 % se lo recomendaría a un amigo. Por otra parte, 
el 43,7% se plantea utilizar su tiempo de ocio de una forma diferente. En el caso del programa 
¿Vivir el momento?, casi la totalidad de los asistentes califican el programa como divertido o 
muy divertido (98,9%), el 91,4% se lo recomendaría a un amigo y el 63,4% se plantea utilizar 
su tiempo de ocio de una forma diferente. 
 

Cuadro 6.- Prevención extraescolar del consumo de drogas vinculada al ámbito 
educativo. Curso 2015-2016  

 

 

2.2. Programa Nexus 
 
Este programa se realiza en el ámbito comunitario de educación no formal y se centra en el 
entrenamiento en competencias cognitivas y sociales en niños de 10 a 14 años. Las sesiones 
se desarrollan durante todo el curso escolar, principalmente en horario de tarde, incluidos 
períodos vacacionales (verano, Navidad, Semana Santa), coordinando sus actuaciones, 
siempre que sea posible, con los programas de prevención familiar Moneo y Dédalo, con el fin 
de potenciar la acción preventiva. 
 
La captación de los participantes se realiza a través de una amplia red de entidades 
colaboradoras (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, centros juveniles, parroquias, 
asociaciones), que también ceden sus espacios (instalaciones deportivas, centros cívicos, 
locales de asociaciones juveniles, etc.) para el desarrollo de las actividades.  
 
Durante este curso escolar han participado 1.652 alumnos/as, de los cuales el 66% 
pertenecía al medio rural y el 34% al urbano. El 90,8% de los participantes tenían 
nacionalidad española (2,6% de etnia gitana) y el  6,6% eran inmigrantes (1,4% 
latinoamericanos, 1,8% norteafricanos, 1,4% asiáticos y 2% de otros países).  
 
Los monitores valoran el programa con una puntuación media de 8,7 sobre 10. Un 96,4% ha 
aplicado el programa con fidelidad al diseño original, el 100% considera que las actividades 
son adecuadas para la consecución de los objetivos previstos y que éstos se han alcanzado 
sin problemas en el 93,6% de los menores. En el caso de los niños y niñas, el 96,6% están 
bastante o muy satisfechos de haber participado en el programa, al 97,5% les ha resultado 

 

Provincia 

¿Te Apuntas? ¿Vivir el momento? 

Nº 
grupos 

Nº 
alumnos 

Nº 
alumnas 

Total  Nº 
grupos 

Nº 
alumnos 

Nº 
alumnas 

Total 

Ávila 2 5 14 19 1 3 3 6 

Palencia 4 16 24 40 2 9 11 20 

Salamanca - - - - 3 17 28 45 

Segovia 3 28 11 39 1 4 4 8 

Soria 1 9 4 13 1 2 4 6 

Valladolid 4 16 33 49 2 16 6 22 

TOTAL 14 74 86 160 10 51 56 107 
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muy o bastante interesante, un 97% considera que lo que han aprendido es útil para su vida 
diaria, un 83,7% que tiene más información sobre las drogas y un 67,5% piensa que va a 
mejorar su comunicación con los demás tras haber participado en el programa. 
 

Cuadro 7.- Programa Nexus de prevención extraescolar en el ámbito 
comunitario. Curso 2015-2016 

 

Provincia 

Nexus 

Nº de grupos Nº de chicos Nº de chicas 
Total 

Participantes 

Ávila 9 44 81 125 

Burgos 6 40 39 79 

León 15 93 80 173 

Palencia 5 33 35 68 

Salamanca 34 191 189 380 

Segovia 9 67 55 122 

Soria 7 44 48 92 

Valladolid 36 219 288 507 

Zamora 8 44 62 106 

TOTAL 129 775 877 1.652 

 
Pilotaje del programa Nexus con menores en protección  
 
Durante el curso 2015-2016, en colaboración con la asociación Deporte y Vida y el Servicio 
de protección y atención a la infancia de la Gerencia de Servicios Sociales, se ha pilotado el 
programa Nexus con menores que se encuentran en recursos de protección. Como requisitos 
para participar en el programa se estableció que los menores debían estar en acogimiento 
familiar o residencial, tener entre 10 y 13 años y que el grupo tuviera entre 8 y 15 menores 
para aplicar el programa. 
 
Han participado en el pilotaje 26 menores, 15 chicos y 11 chicas, de Ávila, Salamanca y 
Segovia (Cuadro 8). El 86,7% eran españoles, de los cuales un 6,7% pertenecen a la etnia 
gitana, un 6,7% latinoamericanos y un 6,6% africanos. Su vínculo familiar y escolar era 
adecuado y su autoestima satisfactoria. Un 20% refieren haber consumido alguna vez tabaco 
y alcohol. La percepción de riesgo asociada al consumo de alcohol y tabaco era baja y un 
24% se mostraba tolerante a probar otras drogas. Casi la mitad de los menores (48%) 
realizaba una actividad de ocio pasiva entre semana (ver la TV, utilizar el ordenador, las 
nuevas tecnologías o el móvil) y el 76% estaba bastante o muy satisfecho con esta situación. 
 

Cuadro 8.- Programa Nexus de prevención con menores en protección. 2016 

Provincia 

Nexus menores en protección  

Nº de chicos Nº de chicas Total Participantes 

Ávila 7 2 9 

Salamanca 7 5 12 

Segovia 1 4 5 

TOTAL 15 11 26 

 
La evaluación muestra que casi un 67% de los participantes manifiesta interés por el 
programa, un 76% está entre muy o bastante satisfecho de haberlo realizado, y el mismo 
porcentaje del grado de participación y de comunicación del grupo. Un 84% cree que lo 
aprendido es útil para su vida diaria y un 72% recomendaría a un amigo que participara en el 
programa. En el caso de los monitores, el 66,7% cree que los objetivos del programa se han 
alcanzado en un alto grado.  
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2.3. Otras  actuaciones extraescolares  
 

El Ayuntamiento de Medina del Campo, en colaboración  con la  Asociación Deporte y Vida, 
ha realizado en el Centro cultural integrado “Isabel la Católica” los programas Ulises 
(autocontrol emocional), Hércules (toma de decisiones y resolución de problemas), Atenea 
(hábitos saludables) e Hygeia (habilidades sociales) con la participación de 126 alumnos de 
4º, 5º y 6º de Educación Primaria.  
 
En colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León se ha continuado con la 
realización en 2016 de una intervención breve para la sensibilización e información sobre los 
riesgos del consumo de alcohol y de otras drogas en niños y adolescentes que se encuentran 
en campamentos de verano de la Red Activa de la Dirección General de Juventud. La 
intervención ha consistido en una unidad didáctica estructurada y cerrada realizada por 
monitores de ocio y tiempo libre, previamente formados, pertenecientes a tres asociaciones 
juveniles de Castilla y León (Movimiento Scouts Católico de Castilla y León, Cruz Roja 
Juventud y Asociación Don Bosco). La actividad se ha realizado durante los meses de julio y 
agosto en 25 campamentos, alcanzando una participación de 932 menores de entre 9 y 12 
años. 
 

3. Prevención familiar   
 

La familia es un ámbito de socialización de gran relevancia durante la infancia y la 
adolescencia, de ahí que la prevención familiar sea una de las líneas prioritarias de 
intervención preventiva del Plan Regional sobre Drogas.  En este ámbito se desarrollan varios 
programas acreditados de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
adaptados al nivel de riesgo que presentan los menores y sus familias.  

 
Los programas de prevención familiar universal y selectiva impulsados desde el Plan regional 
se realizan a través de la colaboración con la Red de planes sobre drogas de Castilla y León. 
Esta red está constituida por la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes y las diputaciones provinciales que cuentan con un plan local sobre drogas. 
 
Los programas de prevención familiar indicada se realizan con la colaboración de entidades 
privadas sin ánimo de lucro con experiencia en prevención del consumo de drogas en 
adolescentes/jóvenes y en la gestión de centros/servicios de asistencia a drogodependientes. 
 

3.1. Prevención familiar universal  
 

3.1.1 Programa Moneo  
 

La aplicación del programa Moneo se ha realizado en colaboración con 20 corporaciones 
locales de la Red de planes y con la Asociación Deporte y Vida. El número de grupos 
formados para aplicar el programa ha sido de 149. Han completado las cuatro sesiones del 
programa, 1.843 madres y padres pertenecientes a 1.706 familias diferentes, lo que supone 
un índice de retención del 89% de los progenitores y del 91,9% de las familias que inician el 
programa (Cuadro 9).  
 

A pesar de los esfuerzos para conseguir la participación de los dos progenitores en el 
programa, tan sólo en el 7,3% de las familias que finalizaron las sesiones participaron la 
madre y el padre. Un año más la participación mayoritaria ha sido de las madres, un 85,2% 
frente al 14,8% de padres.  
 
La evaluación del programa ofrece unos resultados muy positivos, la totalidad de los 
participantes se sienten más capacitados que antes de iniciar el programa para responder de 
manera adecuada a situaciones conflictivas relacionadas con la conducta de sus hijos,  están 
satisfechos de haber participado en las sesiones de formación y estarían dispuestos a 
recomendar a otros padres participar en el programa. Asimismo, la totalidad de los 
profesionales que aplican el programa consideran que el grado de consecución de los 
objetivos ha sido alto. 
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Cuadro 9.- Programa Moneo de prevención familiar universal. 2016 
 

Corporación Local 
Nº 

Grupos 
Nº Familias 
Finalizan* 

Nº Padres/madres 
finalizan* 

Diputación Provincial de Ávila 4 34 37 

Ayuntamiento de Burgos 5 51 49 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 3 26 30 

Diputación Provincial de Burgos 5 35 43 

Ayuntamiento de León 18 362 378 

Ayuntamiento de Ponferrada 9 70 87 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 14 155 155 

Diputación Provincial de León 12 112 112 

Deporte y Vida Palencia capital 4 68 78 

Diputación Provincial de Palencia 5 58 58 

Deporte y Vida Palencia provincia 1 10 10 

Ayuntamiento de Salamanca 12 131 154 

Diputación Provincial de Salamanca 8 84 97 

Ayuntamiento de Segovia 4 46 49 

Cáritas de Segovia 1 8 8 

Ayuntamiento de Soria 3 30 30 

Diputación Provincial de Soria 3 28 28 

Ayuntamiento de Valladolid 9 121 129 

Ayuntamiento de Medina del Campo 4 54 53 

Diputación Provincial de Valladolid 14 83 98 

Ayuntamiento de Zamora 2 26 46 

Diputación Provincial de Zamora 9 114 114 

TOTAL 149 1.706 1.843 

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

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

Los Planes Locales sobre drogas han notificado la realización de 28 escuelas de 
madres/padres en las que han participado 739 progenitores, a éstas hay que añadir una 
realizada por una ONG con una participación de 35 madres/padres. Estas escuelas abordan 
con una metodología interactiva las normas y límites en la familia; las habilidades de 
comunicación; la inteligencia emocional; las habilidades de negociación, resolución de 
problemas y la información sobre las sustancias de mayor prevalencia de consumo. Con 
similar contenido, pero en otro formato, se han notificado 22 talleres formativos en los que 
han participado 256 madres y padres, entre las que se encuentra los realizados por Proyecto 
Hombre de Valladolid y Cáritas de Salamanca dirigidas a población inmigrante.   
 
Por último, las Corporaciones Locales y ONG han realizado 13 charlas de sensibilización con 
una participación de 230 madres y padres. 
 
En conjunto, el programa Moneo, las escuelas de madres/padres y los talleres formativos han 
llegado a un total de 2.873 madres/padres. 
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3.2. Prevención familiar selectiva  
 

3.2.1 Programa Dédalo  
 

En el año 2016 se han constituido 23 grupos para aplicar el programa Dédalo en 6 provincias 
de la Comunidad Autónoma, contando con la colaboración de 13 corporaciones locales.  
Han iniciado el programa 285 madres y padres y 323 hijos/as, pertenecientes a 229 familias 
distintas. Finalizan el programa 250 madres y padres, 282 hijos/as de 206 familias, lo que 
representa unos índices de retención del 87,7% de los padres, 87,3% de los hijos y del 90% 
de las familias que lo iniciaron (Cuadro 10). En la mayoría de los grupos ha participado sólo 
uno de los progenitores, la gran mayoría de los cuales son madres con sus hijos (74%). En 
los participantes predominan historias familiares y de pareja conflictivas, procesos de 
separación y divorcio, ausencia del padre, usuarios de servicios sociales, etc.  El porcentaje 
de familias en las que han participado ambos progenitores ha sido de 29,8%. La edad media 
de los hijos/as ha sido 11 años y la media de familias por grupo ha sido de 9, siendo más 
reducidos los grupos de la zona rural.   

 
Cuadro 10.- Programa Dédalo de prevención familiar selectiva. 2016 

Corporación Local 

Nº 
Grupos 

 

Nº Familias 
Finalizan* 

 

Nº Padres 
/madres 
finalizan* 

Nº 
Hijos/as 
finalizan*  

Diputación Provincial de Ávila 1 10 10 15 

Diputación Provincial de Burgos 1 5 10 5 

Ayuntamiento de León 2 16 19 16 

Ayuntamiento de Ponferrada 1 8 8 10 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 2 22 22 22 

Diputación Provincial de León 1 10 10 12 

Ayuntamiento de Palencia 2 22 22 29 

Diputación Provincial de Palencia 3 33 39 52 

Ayuntamiento de Salamanca 2 18 18 46 

Diputación Provincial de Salamanca 1 10 15 11 

Ayuntamiento de Valladolid 3 23 37 26 

Ayuntamiento de Medina del Campo 3 20 31 28 

Diputación Provincial de Valladolid 1 9 9 10 

TOTAL 23 206 250 282 

* Número de madres y padres y de familias que realizan por completo el programa (20 sesiones). 

 

Los resultados del cuestionario de satisfacción de los progenitores indican que el 99% de los 
que finalizan el programa se sienten más capacitados que antes para responder de manera 
adecuada a situaciones conflictivas relacionadas con la conducta de sus hijos, un 85,4% 
refiere estar satisfecho de haber participado en las sesiones y la totalidad de las madres y 
padres recomendaría a otras familias participar en el programa.  
 
Las familias destacan la importancia de fortalecer el vínculo familiar, trabajar las normas y  
límites, retrasar la edad de inicio de los consumos de alcohol, tabaco y otras drogas, así como 
de cuestionarse el papel de modelado de consumo de drogas legales.  
 
La valoración de los profesionales también es altamente positiva: un 84,6% considera que el 
grado de consecución de los objetivos ha sido alto, por tan sólo un 15,4% que opina que ha 
sido medio. Las familias con más dificultades son las que los profesionales consideran que 
los objetivos se han conseguido en un grado medio. 
 
Las áreas de intervención en las que los instructores detectan mayores progresos en las 
familias son la comunicación, vínculos positivos, información sobre drogas, resolución de los 
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conflictos familiares, establecimiento de normas y límites y utilización de una disciplina 
positiva. También se destaca la mejora del autocontrol en los hijos/as.  

 
3.2.2. Programa Alfil   
 
Durante el año 2016 el programa Alfil se ha realizado en la Asociación de alcohólicos 
rehabilitados de Burgos (ARBU) y en la Asociación de alcohólicos rehabilitados de Valladolid 
(ARVA). Han participado en el programa 10 familias compuestas por 18 madres y padres y 13 
hijos/hijas, con un índice de retención del 66,7% de las familias que lo iniciaron.  
 
El programa consta de 16 sesiones de 90 minutos de duración, distribuidas en 7 sesiones 
para hijos/as, 6 para las madres y padres y 3 sesiones conjuntas padres/hijos.  
 
El 100% de los padres y el 92,3% de los hijos están bastantes o muy satisfechos de haber 
participado en el programa. Más del 85% de los padres valoran positiva o muy positivamente 
la información proporcionada, las actividades propuestas y el trabajo en grupo, tanto con ellos 
como en las sesiones conjuntas con los hijos. 
 
Los hijos valoran de igual modo de forma muy positiva la participación en el programa. Donde  
surge mayor discrepancia entre los padres y los hijos es en la valoración de las sesiones 
conjuntas, mientras el 90% de los padres consideran que han sido satisfactorias o muy 
satisfactorias, en los hijos esta valoración baja hasta el 69%. Por su parte, los profesionales 
consideran que los objetivos del programa se han alcanzado en alto grado. 
 

3.2.3. Otros programas de prevención familiar selectiva  
 
La Fundación Aldaba-Proyecto Hombre de Valladolid y la Fundación Candeal-Proyecto 
Hombre de Burgos han notificado la participación de 75 adolescentes y jóvenes y 124 
familiares  en los programas de prevención selectiva Forja, Par y Brújula (Cuadro 11). 

 
Cuadro 11. – Otros programas de prevención familiar selectiva. 2016 

Provincia Programa Nº beneficiarios Entidad gestora 

Burgos  

 

Valladolid 

Programa Brújula 

Programa PAR  

Programa Forja 

75  adolescentes y jóvenes 

124 familiares 

 

Fundación Candeal  

Fundación Aldaba 

 
Por otra parte, en la provincia de Burgos, el centro de acción social de Briviesca, en 
colaboración con el Equipo de Intervención Familiar de los centros educativos, ha intervenido 
con 9 menores y 9 madres.  
 
En Valladolid,  Asociación Vallisoletana de Alcohólicos Rehabilitados (AVAR) ha realizado un 
taller de prevención con 7 madres y padres para la prevención del consumo de alcohol y otras 
drogas en sus hijos, y otro con 12 jóvenes entre 12-17 años, hijos de familias con problemas 
de alcohol. Además, la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre de Valladolid, en el programa de 
orientación y prevención familiar dirigido a ofrecer asesoramiento especializado para detectar 
y atender usos problemáticos de drogas y/o comportamientos de riesgo, ha atendido 
presencialmente a 119 familias (168 familiares y 115 adolescentes), y otras 35 a través del 
teléfono y de la web. 
 
Por último, la Fundación Centro Astorgano Leonés de Solidaridad-Proyecto Hombre en 
Ponferrada, ha notificado la realización de un programa de intervención educativo-terapéutica 
dirigido a adolescentes/jóvenes y sus familias para detectar y atender usos/conductas 
inadecuados/as de sustancias y otros comportamientos de riesgo (dificultades académicas, 
conflictos en las relaciones familiares, etc.). Este programa, que cuenta con un servicio de 
atención telefónica en caso de necesidad, ha intervenido con 18 madres/padres y 11 hijos/as.  
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3.3. Prevención familiar indicada  
 

En el año 2016 inician su actividad dos nuevos programas de prevención indicada, el 
programa Triskelion en Soria, en colaboración con Cruz Roja, y el programa de prevención 
indicada del centro regional Zambrana de Valladolid.  
 
A lo largo del año, los 11 programas existentes en la actualidad han atendido a 568 casos, de 
los cuales el 54,7% (n= 311 casos) han sido nuevas incorporaciones. Los casos atendidos 
formaban parte de 505 familias distintas, en el 7,9% (n=40) de las cuales sólo se atendió a los 
padres, en el 92,1% (n=465) a los padres y a los hijos y en el 12,5% restante (n=63) sólo a los 
hijos. Se ha realizado una intervención con la familia al completo (madre, padre, hijo/a) en el 
40,4% de los casos (n=204). La mayor parte de los jóvenes atendidos han sido varones 
(79,7%) y menores de edad (68,3%). 
 
El acceso de los menores y jóvenes a los programas de prevención familiar indicada ha sido a 
iniciativa propia en el 30,1% de los casos, en el 29% por derivación de los servicios sociales 
básicos y especializados, en el 16,8% por derivación de las unidades de intervención 
educativa, en el 12,7% por derivación de recursos sanitarios (atención primaria y salud 
mental) y en el 11,1% por los equipos de orientación de los centros educativos.  
 

Cuadro 12. –  Prevención familiar indicada. 2016  
  

Ámbito Programa 
Nº beneficiarios 

Entidad gestora 
Jóvenes Familias Madres/padres 

Ávila Programa Frena 37 24 28 Cáritas de Ávila 

Burgos  Proyecto Identidad 92 115 166 Fundación Candeal 

León 

Programa Indícale 
capital 

30 29 35 Ayuntamiento de 
León 

Programa Indícale 

provincia 

24 24 39 Fundación CALS 

Palencia Programa Educan-2 61 51 53 Aclad 

Salamanca Programa Lazarillo 
60 48 61 Cáritas de 

Salamanca 

Segovia Programa Tira del hilo 43 46 74 Cáritas de Segovia 

Soria Programa Triskelion 5 6 10 Cruz Roja Soria 

Valladolid 

Programa Joven 122 124 165 Fundación Aldaba 

Zambrana 
15 - - Gerencia de 

Servicios Sociales 

Zamora Programa Fénix 39 38 39 Cáritas de Zamora 

TOTAL  
528 

(80,3% varones) 

505 670 

(60,0% madres) 

 

 
El 86,8% de los casos era de nacionalidad española y el 13,2% restante extranjeros, 
principalmente procedentes de países de América Latina (7%). El 80,2% de los jóvenes 
atendidos convivía con sus padres, ya sea con ambos (42,4%), con uno de ellos (32,9%) o en 
una familia monoparental (4,9%), mientras que el 5,1% vivía en centros de acogida o en el 
centro Zambrana.  
 
Un 82,6% estaba estudiando, un 1,8% trabajando y estudiando, un 3% sólo trabajando, un 
12,3% ni estudiaba ni trabajaba y un 0,4% no especificaba su situación. El fracaso escolar 
estaba presente en el 28,9% de los jóvenes atendidos, siendo el máximo nivel de estudios 
alcanzado el de Educación Primaria en el 45,8% de los casos, seguido de 1º-2º de ESO 
(24,6%) y de 3º-4º de ESO (16,2%). 
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La droga principal que ha originado la mayor parte de las demandas de intervención ha sido 
el cannabis (79,6%), siendo más frecuente entre los chicos (81,6%) que entre las chicas 
(71,4%) y entre los mayores de edad (80,3%) que entre los menores (79,4%). A gran 
distancia se encuentran el alcohol (10,2%), con más peso en las chicas (17%) que en los 
chicos (8,6%) e igual prevalencia en los menores y mayores de edad (10,1%), y el 
policonsumo de varias drogas (9,2%), más frecuente en las chicas (9,8%) que en los chicos 
(9%) y en los mayores de edad (9,5%) que en los menores de 18 años (8,4%).  
 
De las 252 altas producidas en 2016, el 36,5% han sido altas terapéuticas por haber cumplido 
los objetivos de la intervención, el 41,7% han sido altas voluntarias, el 21% altas forzosas por 
causas externas a las familias y a los programas de prevención indicada y el 0,8% 
expulsiones del programa. El porcentaje de altas terapéuticas ha sido algo superior en las 
chicas (38,8%; n=19) que en los chicos (36%; n=73), y entre los mayores de 18 años (46,2%; 
n=42) que entre los de menor edad (31,1%; n=50).  
 
El índice de retención, calculado como el porcentaje de jóvenes atendidos que no han tenido 
un alta voluntaria ni una expulsión, ha sido del 71,8%. Por otra parte, el tiempo medio de 
intervención en las altas terapéuticas ha sido de 13,8 meses. 
 
Respecto a la consecución de los objetivos previstos, valorados en una escala con un valor 
mínimo de 1 y un máximo de 4, los profesionales valoran las intervenciones en el consumo de 
drogas, tanto en el joven como en la familia, con un 2,5. La intervención con menor 
puntuación ha sido la de ocio y tiempo libre de los jóvenes con 2,3 puntos. 
 
Hay que estacar el importante esfuerzo de difusión realizado por todos los programas en los 
ámbitos socio-educativos y sanitarios para dar a conocer el recurso y facilitar la detección y 
derivación de adolescentes y jóvenes susceptibles de beneficiarse de estos programas. 
 

4. Programas de ocio alternativo  
 
Los programas de ocio alternativo se realizan los fines de semana y/o en periodos de 
vacaciones, tanto en horario nocturno como diurno, la mayoría combinan ambos horarios, 
ajustándolos a las edades de los destinatarios. Para su realización se utilizan espacios 
comunitarios de tipo deportivo, cultural o lúdico (polideportivos, centros culturales y juveniles, 
etc.), garantizándose la no disponibilidad, promoción y consumo de alcohol y de otras drogas. 
La participación estimada en estos programas durante el año 2016 ha sido de 37.109 
adolescentes y jóvenes. Es difícil contabilizar de forma homogénea el número de usuarios de 
los diferentes programas, siendo muy dispar las cantidades que notifican (Cuadro 13). 
 
El abanico de actividades y talleres realizados es amplio, abarcando desde las puramente 
deportivas y de ocio, que son la mayoría, hasta los talleres formativos. Se han incorporado 
actividades por las que muestran preferencias los distintos grupos de jóvenes (patinaje, 
pintacaras, telas aéreas, escuela de rock, etc.). Para una mayor difusión y participación de los 
jóvenes, los programas con una mayor trayectoria utilizan páginas Web y las principales 
redes sociales. 

 
Cuadro 13 – Programas de ocio alternativo. 2016 

 

Provincia Nombre del programa Horario  Beneficiarios Web 

 
Ávila Kedada 2.0  (Ayuntamiento de 

Ávila) 

 
Ambos 

3.781 

https://www.facebook.com/espaciojoven
avila/?fref=ts 
 

http://avilajoven.blogspot.com.es/search/
label/Kedada%202.0 

 
Burgos 

Espacio Joven (Ayuntamiento de 
Burgos) 

Tarde 
3.895 

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

Party Light (Ayuntamiento de 
Burgos) 

Tarde/noche 
250 

 

https://www.facebook.com/espaciojovenavila/?fref=ts
https://www.facebook.com/espaciojovenavila/?fref=ts
http://avilajoven.blogspot.com.es/search/label/Kedada%202.0
http://avilajoven.blogspot.com.es/search/label/Kedada%202.0
http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamizacion-juvenil/espacio-joven/espacio-joven
http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamizacion-juvenil/espacio-joven/espacio-joven
http://www.aytoburgos.es/juventud/dinamizacion-juvenil/espacio-joven/espacio-joven


21 
 

 
 
5. Intervenciones con menores en riesgo 
 
Las intervenciones con menores en riesgo que se han notificado en el año 2016 son 
programas con una amplia trayectoria que están perfectamente imbricados en el tejido social 
y comunitario de las zonas de actuación. Estas intervenciones incluyen una tipología diversa 
de programas, que abarca desde los que tienen un marcado carácter psicoeducativo o que 
realizan intervenciones intensivas con seguimientos personalizados, hasta los que están más 
centrados en promover un ocio saludable. Nueve corporaciones locales y siete entidades 
privadas sin ánimo de lucro han colaborado para desarrollar 11 programas de intervención 
socio y psicoeducativa, dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes que presentaban 
importantes factores de riesgo, entre ellos la exclusión social. Los datos disponibles sobre el 
consumo de drogas en estos menores muestran como el tabaco, seguido del alcohol y el 
cannabis son las sustancias más consumidas. De forma complementaria, se manifiesta 
preocupación por el mal uso de las nuevas tecnologías y en especial por el juego online.  
 
La mayoría de estos programas incluyen actividades de sensibilización y de captación activa 
de los menores y jóvenes en su propio medio, manteniendo un alto nivel de coordinación con 
otros recursos de la comunidad (servicios sociales, empleo, educación, asociaciones de 
vecinos y entidades privadas sin ánimo de lucro) para atender las necesidades detectadas y 
derivar los casos a otros servicios o programas de la comunidad cuando es conveniente.  

 
En conjunto, estos programas han prestado atención directa a 1.978 niños, adolescentes y 
jóvenes, el 21,1% de los cuales eran inmigrantes. El peso de esta población ha sido 
especialmente alto en Soria, donde ha alcanzado el 65%, seguido de Burgos con el 33% y de 
Salamanca con el 21%, con especial intensidad en la zona de Garrido Sur en la que el peso 
de este colectivo ha sido del 48%. La población gitana también representa un grupo de 
especial atención en algunos programas y zonas de intervención.  
 

Actividades (Diputación Provincial 
de Burgos) 

Ambos 
1.600 

http://idj.burgos.es/juventud/actividades-
y-ocio/actividades-de-tiempo-libre-2016 
 

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

 
Tarde 

534 

 

León 
 

Es.pabila (Ayuntamiento de León) 
 

Ambos 5.243 
http://leonjoven.net/es-pabila/ 
 

Actividades (Ayuntamiento de 
Ponferrada) 

 
Tarde 

1.360 
 

Palencia Más Joven y Centro de Juventud. 
Ayuntamiento de Palencia) 

 
Ambos 

2.499 
https://www.facebook.com/pages/Palenc
ia-Joven 

Actividades (Diputación Provincial 
de Palencia) 

Ambos 
420 

 

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

 
Ambos 5.215 

 
http://www.salamancaatope.org/ 
 

Segovia Segovia Joven –18 y Segovia 
Joven +18 (Ayuntamiento de 
Segovia) 

 
Ambos 2.431 

http://www.segoviajoven.es/ 
 
   

Soria Programa de ocio (Ayuntamiento 
de Soria) 

Ambos 
518 

http://espaciojoven.soria.es/  

Valladolid Vallanoche (Ayuntamiento de 
Valladolid) 

 
Ambos 

7.933 
http://www.vallanoche.es 

Actividades (Ayuntamiento de 
Medina del Campo) 

 

Ambos 1.135 
http://www.juventudmedina.es/ 
 

Zamora Las tardes del Sereno  
(Ayuntamiento de Zamora) 

 

Ambos 295 
http://www.elsereno.org/ 
 

TOTAL  37.109  

http://idj.burgos.es/juventud/actividades-y-ocio/actividades-de-tiempo-libre-2016
http://idj.burgos.es/juventud/actividades-y-ocio/actividades-de-tiempo-libre-2016
http://leonjoven.net/es-pabila/
https://www.facebook.com/pages/Palencia-Joven
https://www.facebook.com/pages/Palencia-Joven
http://www.salamancaatope.org/
http://www.segoviajoven.es/
http://espaciojoven.soria.es/
http://www.vallanoche.es/
http://www.juventudmedina.es/
http://www.elsereno.org/
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Cuadro 14.- Intervenciones con menores y jóvenes en riesgo. 2016  

 

Nombre del programa Colectivo al que se dirige Tipo de intervención* Nº de participantes 

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

Menores absentistas, 
escolares expulsados y 
problemas familiares. 

Socioeducativa y 
laboral. 

 
 
79 adolescentes y 
jóvenes              
 

 Construyendo mi futuro, jóvenes 
que construyen su futuro, "Aprender 
a aprender y algo más", "Nosotros 
somos el cambio””. CEAS Villarcayo. 
Diputación Provincial de Burgos 

Adolescentes en riesgo de 
exclusión social 

Socioeducativa y 
alternativas de ocio 

45 menores 

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

Menores en situación de 
riesgo, exclusión social. 

Educación de calle 
35 jóvenes y sus 
familias 

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

Menores en situación de 
riesgo. 

Socioeducativa y de 
alternativas de ocio 

99 niños y 
adolescentes 

Intervención ambulatoria con 
jóvenes y familias. Diputación 
Provincial de Palencia 

Menores en riesgo y sus 
familias. 

Psicoeducativa 
23 adolescentes y 
familias 

Programa “Educación de calle” 
Ayuntamiento de Salamanca  

Jóvenes absentistas, con 
problemas escolares y 
familiares. Inmigrantes. 

Educación de calle 
 
1.152 jóvenes y sus 
familias 

“Programa psicoeducativo de 
cannabis”. Ayuntamiento de 
Salamanca y Asociación Nueva 
Gente  

Jóvenes con problemas 
relacionados con el uso o 
tenencia de cannabis 

Psico-educativo-
terapéutica 

32 menores 

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

Menores en situación de 
riesgo, exclusión social. 

Inserción 
socioeducativa y 
laboral 

177 adolescente y 
jóvenes  

Programa “Intervención Social con 
menores en la Zona Esgueva-
D’Quedada”- y  Zona Arturo Eyries   
Ayuntamiento de Valladolid y 
Fundación Aldaba  

Menores y jóvenes en 
riesgo de las zonas de 
Barrio España, San Pedro 
Regalado y Arturo Eyries de 
Valladolid. 
 

Programas 
socioeducativos 

42  adolescentes,  
jóvenes y  familias 

Intervención con menores. 
Programa “Construyendo mi futuro”. 
Ayuntamiento de Zamora, en 
colaboración con el Centro 
Menesiano y Cruz Roja 

Menores en riesgo de 
exclusión social  

Socioeducativa y de 
alternativas. 
Sensibilización e 
intervención 

210 adolescentes y 
jóvenes  

Intervención con menores. 
Programa “Construyendo mi futuro”. 
Diputación Provincial de Zamora  

Menores en riesgo de 
exclusión social. 

Socioeducativa y de 
alternativas 

84 adolescentes y 
jóvenes 

TOTAL                                                                                             1.978 niños, adolescentes, jóvenes y familiares 

 
Por otra parte, la Casa-Escuelas Pías Santiago, además de intervenir con menores 
infractores drogodependientes y de desarrollar el programa Galilei, ha realizado actividades 
de prevención, especialmente del consumo de alcohol y cannabis, con otros 108 menores. 
Por último, La Fundación Aldaba Proyecto Hombre en Valladolid ha realizado dos talleres 
formativos con 19  menores infractores del centro Los Manzanos. 
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6. Intervenciones en el ámbito comunitario  
 
6.1. Intervenciones comunitarias para la reducción del consumo de alcohol y 
otras drogas en menores  
 

Estas actuaciones se llevan a cabo principalmente desde la Red de Planes sobre Drogas de 
Castilla y León, y se dirigen tanto a la prevención del consumo de alcohol como al control y 
cumplimiento de la legislación vigente.  
 

6.1.1. Actuaciones de sensibilización, información y control para reducir la 
venta y consumo de alcohol en menores de edad 
 
En septiembre de 2016, la Sección de la Red de Planes sobre drogas de Castilla y León  
aprobó la Guía Práctica para reducir el consumo de alcohol, con la que se profundiza y se da 
continuidad al Documento estratégico sobre alcohol y menores en Castilla y León aprobado 
por el Consejo asesor en materia de drogodependencias en 2013.  
 
Para la elaboración de la guía se constituyó un grupo de trabajo compuesto por 
coordinadores de los planes municipales y provinciales sobre drogas, miembros de la policía 
local y técnicos del Comisionado Regional para la Droga. Asimismo, la guía fue enviada a la 
Federación de asociaciones de alcohólicos rehabilitados de Castilla y León y a sus entidades 
asociadas, para que hicieran las observaciones y alegaciones que consideraran oportunas. 
 
Mediante el impulso de una acción coordinada entre la administración autonómica y las 
corporaciones locales de Castilla, la guía pretende reducir las principales consecuencias 
negativas derivadas del consumo nocivo de bebidas alcohólicas, como son los accidentes de 
tráfico y las urgencias hospitalarias en la población adulta y, en los menores de edad, reducir 
la accesibilidad alcohol y retrasar la edad de inicio, y cuando esto no sea posible, disminuir 
los consumos de mayor riesgo, como son las borracheras y los atracones de alcohol, así 
como la urgencias hospitalarias por intoxicación etílica. 
 
La Guía contiene un análisis de la situación, una revisión de la evidencia sobre la efectividad 
de las actuaciones disponibles y una serie de logros y acciones clave a desarrollar por parte 
de las Corporaciones Locales en los siguientes ámbitos: sensibilización, regulación, vigilancia 
y cumplimiento de la normativa, coordinación de las acciones de control de la oferta y de 
disminución de la demanda, prevención, reducción de los riesgos y de los daños, ocio libre de 
alcohol para menores y alianzas comunitarias e intervenciones comunitarias multicomponente.  
 
Por otro lado, diversas corporaciones locales de Castilla y León han promovido acciones 
coordinadas para reducir la venta y consumo de alcohol en menores de edad, entre las que 
cabe destacar las siguientes: 
 
- La Diputación Provincial de Burgos ha realizado una intervención con 12 asociaciones, 12 

agentes sociales y 5 colegios con el objetivo de promover la coordinación de actuaciones 
preventivas entre los diferentes agentes implicados en los municipios de Adrada de Haza, 
Castrillo de la Vega, Fresnillo, Gumiel de Hizán, Milagros, Peñaranda de Duero, 
Quemada, Vadocondes y Villalba de Duero. 

 
- El Ayuntamiento de Palencia ha realizado un programa dirigido a menores de edad para 

sustituir voluntariamente las multas por consumo de alcohol en la vía pública por una 
medida reeducativa alternativa. El programa incluye un contrato de cumplimiento de la 
medida y un seguimiento de la misma, levantando la sanción si se cumplen los objetivos 
de la intervención reeducadora. En 2016, 38 menores han sido incluidos en el programa, 
con una media de 8 entrevistas/intervenciones por contrato de cumplimiento. 

 
- La Diputación Provincial de Salamanca y el ayuntamiento de Guijuelo han realizado dos 

campañas de sensibilización: Una decisión, un compromiso. Menores ni una gota y Yo no 
vendo alcohol a menores, dirigidas a los establecimientos comerciales y de hostelería de 
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la zona coincidiendo con los carnavales y las fiestas patronales. Asimismo, en la zona de 
Sierra de Francia, las localidades de Sotoserrano, La Alberca, Miranda del Castañar, 
Tamames y Linares, han desarrollado una actuación coordinada de base comunitaria en 
la que han colaborado los agentes educativos, sanitarios, sociales y políticos de la zona. 
Esta actuación ha supuesto la realización coordinada de los programas acreditados de 
prevención escolar en tres centros educativos, del programa de prevención familiar 
Moneo, del programa de prevención extraescolar Nexus y de los talleres de reducción de 
accidentes de tráfico en dos municipios, promoviendo a su vez la realización de 
actividades saludables de ocio y la derivación de menores y jóvenes con consumos 
problemáticos de drogas al programa de prevención familiar indicada de Salamanca. 

 
- El Ayuntamiento de Segovia mantiene una alianza para evitar el consumo de alcohol en 

menores de edad, coordinando actuaciones de prevención y de disminución de riesgos a 
nivel municipal. Con el respaldo de la alianza se ha realizado una campaña denominada 
Todos sumamos, destinada a sensibilizar e informar a los establecimientos comerciales y 
de hostelería mediante la distribución de trípticos informativos y carteles alusivos a la 
campaña en los medios de transporte público.  

 
- En la provincia de Segovia, en los municipios de La Lastrilla y San Cristóbal se ha iniciado 

en 2016 una intervención comunitaria dirigida a promover la salud y prevenir el consumo 
de drogas en menores de edad. Esta intervención ha surgido por iniciativa del colectivo 
sanitario y ha contado con el apoyo de educadores, AMPAS, asociaciones juveniles, 
recursos de prevención, guardia civil, alcaldes de la zona y centros de acción social. Para 
difundir el proyecto entre la población general se han realizado cinco reuniones 
comunitarias en el municipio de La Lastrilla y seis en el de San Cristóbal. Dentro de esta 
intervención comunitaria  se ha aprobado una ordenanza municipal sobre prevención, 
venta y consumo de bebidas alcohólicas por el Ayuntamiento de San Cristóbal, se ha 
aplicado el programa Moneo y se ha realizado un concurso de eslóganes en los centros 
educativos de educación primaria y entre los jóvenes de las comisiones de fiestas: En 
este concurso han salido ganadores los siguientes eslóganes: Sin fumar ni beber 
diversiones hay cien y Deja los grados para el termómetro, en tu copa mejor 0,0,  

 
- El Ayuntamiento de Valladolid ha realizado una campaña dirigida a disminuir el consumo 

de alcohol en los jóvenes, en especial en los menores de edad, durante las fiestas 
navideñas. Para ello se han realizado de forma coordinada actuaciones informativas en 
los centros educativos de secundaria y en la universidad mediante la emisión de un video, 
la colocación de carteles y el reparto de 11.500 pulseras con el mensaje Protagonista eres 
tú, está claro, tu fiesta…vívela sin alcohol, sin drogas y de 300 cintas reflectantes con el 
mensaje Que no te marquen el paso, tú fiesta vívela sin alcohol, sin drogas. De igual 
modo, se ha colaborado con la Asociación provincial de hosteleros y con la Asociación 
empresarial de supermercados de Castilla y León para estimular el cumplimiento de la 
normativa vigente, especialmente en el caso de los menores de edad, y para evitar la 
promoción del consumo abusivo de alcohol. De forma simultánea, la policía municipal 
intensificó en esas fechas la vigilancia para garantizar el cumplimiento de dicha normativa 
en bares, supermercados y en la zonas de concentración de jóvenes.  

 
- Por último, la Diputación Provincial de Valladolid ha realizado el programa + Cabeza, - 

Alcohol, dentro de las actuaciones del IV Plan de Juventud 2016-2020 y del VI Plan 
provincial sobre drogas. El objetivo de este programa es prevenir las consecuencias 
negativas del consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes de la provincia, potenciando 
los factores de protección en la familia, la escuela, los amigos y en el tiempo de ocio con 
actividades alternativas, y reduciendo los factores de riesgo con la aplicación de medidas 
de control para el cumplimiento de la legislación vigente. El programa interviene con los 
ayuntamientos y con los establecimientos hosteleros y comerciales de la provincia, 
contando con la colaboración de la Universidad de Valladolid y de entidades privadas sin 
ánimo de lucro como Aclad, Arva, Avar y Proyecto Hombre. Dentro de este programa se 
ha realizado una jornada de sensibilización con 50 responsables municipales; 
intervenciones informativas en 150 preadolescentes en tres campamentos de verano en 
Zaratán, La Seca y Simancas; una campaña denominada La prevención está en tu mano 
que no te la estropee el alcohol, realizada a través de los Puntos de Información Juvenil y 
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en la que se realizaron 7 talleres breves de 2 horas de duración para reducir los riesgos 
durante el botellón y por el consumo de alcohol en la peñas en los que participaron 106 
jóvenes. Asimismo, se han realizado sesiones de sensibilización con el mismo objetivo en 
las que participaron 95 padres y madres. Todas estas actuaciones se han llevado de 
modo coordinado con otras desarrolladas para la reducción de daños en los botellones de 
Matapozuelos, Renedo de Esgueva y Viana y han tenido su reflejo en las webs que 
actúan como foro de divulgación, encuentro y reflexión:  
www.mascabezamenosalcohol.es y  https://alcoholmediominuto.wordpress.com/ 

 

6.1.2. Formación de policías municipales y otros agentes de seguridad, 
responsables políticos, mediadores juveniles y monitores de ocio y tiempo libre 
 
El Ayuntamiento de Valladolid y Cáritas de Segovia han realizado 2 cursos de formación de 
policías municipales y de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en los 
que han participado un total de 33 profesionales. Por otro lado, el Ayuntamiento de Segovia y 
la Diputación Provincial de Valladolid han realizado 3 cursos de formación/sensibilización para 
abordar la problemática del consumo de alcohol al nivel local, la aplicación de la normativa 
vigente y la difusión de la red de recursos de prevención disponibles en los que han 
participado 70 responsables políticos.  
 
Asimismo, con el fin de prevenir el consumo de alcohol y de otras drogas mediante 
actividades de ocio y tiempo libre, los Ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero, Valladolid 
y Zamora, así como la Diputación Provincial de Soria,  han realizado 7 cursos en los que han 
recibido formación sobre la prevención del consumo de drogas, 136 mediadores juveniles y 
monitores de ocio y tiempo libre. 

 
6.1.3. Taller OH.com  
 
El objetivo de este taller es sensibilizar a adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años de edad 
que han experimentado problemas relacionados con el alcohol, sobre la importancia de 
modificar su consumo y sobre posibilidades de diversión sin el uso y abuso de bebidas 
alcohólicas.  
En 2016 han participado en este taller 382 adolescentes y jóvenes, de los cuales el 50% han 
sido chicas (Cuadro 15). Respecto a 2015, se observa un incremento del 3,5% en los 
participantes y un aumento en el número de chicas. Los jóvenes acceden al taller por distintas 
vías o razones: el 92% son derivados por los CEAS, centros educativos o programas de 
educación de calle por consumos abusivos de alcohol; el 6,3% debido a infracciones a la Ley 
3/1994, peleas o por consumo problemático de alcohol durante el “botellón” y un 2% son 
derivados desde urgencias sanitarias. La media de edad es de 16,4 años en los chicos y de 
17,6 en las chicas, detectándose en los participantes una percepción del riesgo muy baja 
asociada al consumo de alcohol y una gran normalización del consumo abusivo de bebidas 
alcohólicas. 

Cuadro 15.- Taller OH.com.  2016 

Corporación Local Nº grupos Nº jóvenes 

Ayuntamiento de Burgos  4 68 

Diputación Provincial de Burgos 1 7 

Ayuntamiento de Ponferrada 1 8 

Diputación Provincial de Palencia 3 21 

Ayuntamiento de Salamanca 5 56 

Diputación Provincial de Salamanca  4 118 

Ayuntamiento de Soria 4 24 

Ayuntamiento de Medina del Campo 1 11 

Ayuntamiento de Zamora  8 69 

TOTAL 31 382 

http://www.mascabezamenosalcohol.es/
https://alcoholmediominuto.wordpress.com/
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La evaluación del taller pone de manifiesto que el 83% de los participantes se encuentra 
bastante o muy satisfecho de haberlo realizado, el 80,3% considera que se han cumplido sus 
objetivos, el 71,9% declara que se ha cuestionado su consumo de bebidas alcohólicas y el 
49,7% que está dispuesto a reducir el consumo de alcohol en el próximo fin de semana. 
 

6.2. Formación de mediadores para la prevención  

En 2016 la formación de mediadores para la prevención, sin contar la capacitación de 
profesores y padres que también se presenta de forma diferenciada en los apartados 
específicos correspondientes, ha alcanzado una participación de 2.795 mediadores, entre los 
que cabe destacar: mediadores universitarios, juveniles y deportivos, profesionales y 
estudiantes del sector de hostelería, alumnado de formación profesional, y profesionales 
socio-sanitarios. (Cuadro 16).  
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Cuadro 16.- Formación de mediadores para la prevención del consumo de drogas. 2016 
 

ÁMBITO DE 
PREVENCIÓN 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ONG y otros TOTAL 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DESTINATARIOS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

Educativo 

2 Cursos 170 Profesorado EP y ESO 2 Jornadas y 
seminarios 

77 Profesorado EP y 
ESO 

12 Cursos/talleres 292 Profesorado EP y ESO 

4 Seminarios 45 Profesorado EP y ESO         6 Jornadas/seminarios 342 Mediadores 
universitarios 

10 Cursos/seminarios/Talleres 342 Mediadores 
universitarios 

              

Familiar universal 

147 Programa Moneo 2.582 Madres y padres  1 Escuelas de 
madres y padres 

291 Madres y padres 147 Programa Moneo 2.873  Madres y  padres   

28 Escuelas de madres y padres 22 Talleres 
formativos 

29 Escuelas de madres y 
padres  

    

22 
Talleres formativos 

Laboral 

1 Curso 33 Alumnado escuelas 
taller. 

19 Cursos, jornadas 
y mesas redondas 

1170 Empresarios, 
delegados 
sindicales y de 
prevención. 
Mandos 
intermedios.  

20 Cursos 1.170 Empresarios, 
delegados sindicales y 
de prevención. Mandos 
intermedios  

       12 Talleres 
formativos 

  12 Talleres formativos 281 Alumnado de casas de 
oficios, talleres de 
empleo y formación 
ocupacional. 

      248 Alumnado talleres 
formativos.  

    

 
  

Extraescolar 

10 Cursos  188 Mediadores juveniles, 
deportivos y de tiempo 
libre 

3 Cursos 26 Mediadores 
juveniles, 
deportivos y de 
tiempo libre 

13 Cursos 214 Mediadores juveniles, 
deportivos y de tiempo 
libre              

                    

Comunitario 

52 Módulos y talleres formativos 547 Empresarios, 
profesionales y 
estudiantes del sector 
de hostelería. 

        52 Módulos y talleres 
formativos 

547 Empresarios, 
profesionales y 
estudiantes del sector 
de hostelería. 

2 Jornadas/seminarios 53 Responsables 
municipales y policías 

1 Seminario 30 Responsables 
políticos 

12 Jornadas/ Sesiones 
formativas/talleres y 
seminarios 

83 Responsables políticos,  
y policías 

6 Jornadas/sesiones formativas 102 Profesionales 
sociosanitarios 

3 Talleres y 
seminarios 

56 Profesionales 
sociosanitarios 

   158 Profesionales 
sociosanitarios 

Totales 262 Actividades 4.062 Mediadores 63 Actividades 1.898 Mediadores 325 Actividades 5.960 Mediadores 
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7.  Prevención laboral    
 
En junio de 2016 la Confederación de Empresarios de Castilla y León (CECALE), las 
Secciones sindicales de Castilla y León de CC.OO. y UGT y la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades renovaron y actualizaron el acuerdo para la prevención y el 
tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral, cuya primera versión se firmó en 
1994. Como novedad, en la versión actual se ha incorporado un modelo consensuado de 
intervención en el que se han incluido las recomendaciones realizadas en este ámbito por la 
OIT y la UNODC.  
 
El acuerdo y el modelo, junto a una perspectiva general de los riesgos laborales y del abuso de 
drogas en los centros de trabajo, algunas experiencias de éxito y la actuación desarrollada por 
CECALE y las secciones sindicales de Castilla y León de CC.OO. y UGT, se presentaron en 
una jornada a la que asistieron 100 personas vinculadas a las partes firmantes del acuerdo. 
 
Por otra lado, en el III Acuerdo interprofesional entre CECALE, CC.OO. y UGT sobre 
procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales y determinados aspectos de la 
negociación colectiva en Castilla y León, se ha incluido una cláusula para tratar de manera 
específica la mediación en los conflictos individuales derivados de la aplicación del artículo 
54.2f del Estatuto de los Trabajadores por situaciones de consumo de alcohol y otras drogas, 
así como en otros conflictos laborales que puedan tener como origen esta causa, desarrollando 
actuaciones asistenciales y preventivas con el objetivo de favorecer la recuperación de los 
trabajadores afectados para el desarrollo de su trabajo en situaciones de normalidad. Para 
llevar a cabo esta mediación, el III Acuerdo interprofesional, prevé nombrar en 2017 un cuerpo 
de conciliadores – mediadores y árbitros, con un perfil de psicólogos o trabajadores sociales, 
expertos en temas de drogodependencias y con experiencia en el campo de las relaciones 
laborales. 
 
Otras actuaciones destacadas realizadas en el ámbito laboral en 2016 han sido las siguientes: 

 
- En el terreno de la sensibilización e información se han realizado 4 campañas y una 

exposición. Por parte de UGT, una campaña dirigida a sus delegados sindicales para darles 
a conocer el referido Modelo de intervención para la prevención del consumo de drogas y el 
tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral de Castilla y León y otra a través 
de Facebook sobre el consumo de cannabis  bajo la denominación de ¿Sabías que … 
cannabis? . Por su parte, CC.OO. ha continuado con las campañas Vivir sin malos humos, 
Stop. Piensa. Elige el mejor camino y la exposición itinerante Drogas, no dejes que te líen.  
Asimismo, ambas organizaciones sindicales han continuado utilizando sus páginas web y su 
perfil de Facebook para difundir información, a lo que hay que añadir de la edición de guías 
y otros materiales para la difusión e información en materia de consumo de drogas, 
especialmente alcohol, tabaco y cannabis. Por otro lado, la Fundación Candeal Proyecto 
Hombre de Burgos ha realizado 6 charlas-taller dirigidas a 85 empresarios y trabajadores. 

 
- En materia de formación de los agentes que intervienen en el contexto laboral, CC.OO. y 

UGT han realizado 13 talleres para la prevención en el ámbito pre laboral y 18 cursos y 
jornadas. Por otra parte, la Asociación de alcohólicos rehabilitados de Valladolid (ARVA) ha 
notificado la realización de una mesa redonda sobre el tratamiento y rehabilitación de la 
dependencia alcohólica. En conjunto, en estas actividades formativas han participado un 
total de 1.418 personas.  

 
- Para la implantación de intervenciones sistemáticas de prevención, detección y apoyo a 

trabajadores con problemas de dependencia de las drogas en los centros de trabajo, CCOO 
ha notificado 6 planes integrales de actuación, 4 en empresas privadas y 2 en 
administraciones públicas, a los que hay que añadir otros 2 planes que se encuentran en 
fase de presentación, contacto y negociaciones, uno de ellos en una empresa privada y otro 
en un ayuntamiento de la Comunidad.    
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- En materia asistencial, UGT ha proporcionado información y asesoramiento a 23 
trabajadores y ha realizado 2 derivaciones a recursos especializados. Por su parte, el Centro 
sindical de atención integral en drogodependencias (CAID) de CC.OO. ha atendido 193 
consultas de información y orientación realizadas por trabajadores y delegados sindicales y 
de prevención, ha abierto 46 nuevas historias de trabajadores con problemas de abuso de 
drogas y ha realizado 22 derivaciones a centros y servicios de la red asistencial.  

 

Cuadro 17.- Prevención laboral del consumo de drogas. 2016 
 

PROGRAMA PRINCIPALES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 

Planes de actuación en 
centros de trabajo públicos 
y privados.  

 Fase de Implantación  

 

 

 Fase de contacto y 
negociaciones 

 

 Presentación de acuerdos 

 

6 empresas (Telefónica, Tecnofom 
Valladolid, TRW Automotive, 
Camprofrío en Soria) Ayuntamiento 
de Tordesillas y centro penitenciario 
de Valladolid. 
 
2 Ayuntamiento de Burgos y 

Renault (Valladolid y Palencia) 

 
 
 
 
 
CC.OO.  
 
 
 
 

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

 Edición de la Guía de tabaco en 
el trabajo. Protocolo de actuación 
en el centro de trabajo (UGT) 

 Tríptico del acuerdo conjunto. 

 4 Campañas: Vivir sin malos 
humos; Drogas en carretera: 
stop, piensa, decide, elige el 
mejor camino, Modelo de 
prevención del consumo de 
drogas y tratamiento en el ámbito 
laboral y Sabías que,...cannabis 

 1 Exposición Drogas, no dejes 
que te líen 

 2 Páginas Web (UGT, CC.OO.)  

 6 charlas/talleres (3h) 

 Trabajadores, delegados 
sindicales y de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85 Empresarios y operarios 

CC.OO. 
 
UGT 
 
Fundación Candeal  
Proyecto Hombre de 
Burgos. 
 
 
 

Formación  

 13 talleres para la prevención en 
el ámbito pre laboral  

 

 

 

 19 cursos, jornadas y mesas 
redondas. 

 248  alumnos de talleres de 
empleo, formación profesional de 
Grado medio  y de 
formación/empleo de Burgos, 
León, Salamanca, Valladolid y 
Zamora. 
 

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

 
 
 
 
UGT, CC.OO. 
 
 
ARVA 

Asesoría jurídica y 
asistencia 

 

 
 

 Servicio técnico regional de UGT 
 

 

 

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

 23 consultas 

 2 derivaciones 

 

 193 consultas de trabajadores,  
delegados  sindicales y de 
prevención. 

 46 historias abiertas 

 22 derivaciones 

 
UGT 
 
 
 
 
CC.OO.  
 
 
 

 
 

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

 

La Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de protección de la seguridad ciudadana y el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de marzo 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 



30 

motor y seguridad vial, en el ámbito estatal, así como la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de 
prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León y las 
Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, en el ámbito 
autonómico, constituyen el marco legislativo y normativo básico para el control de la promoción, 
venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. 
 

8.1. Actuaciones de control del cumplimiento de la legislación vigente  
 

En aplicación de las citadas leyes, de su normativa de desarrollo y del resto de la legislación 
vigente, se han realizado a lo largo del año 8.725 inspecciones, como resultado de las cuales 
se han tramitado 1.349 expedientes sancionadores y se han aplicado 751 sanciones. Un 67,2% 
de las sanciones corresponden a multas por el consumo de alcohol en la vía pública, en 
muchos casos de menores de edad que practican el “botellón”. Del total de las inspecciones 
realizadas, 215 han sido resultado de una denuncia previa en materia de tabaco y 24 en 
materia de alcohol (Cuadro 18).  
 
Si se consideran los últimos seis años, desde que se modificó la Ley de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo, se observa como la actividad inspectora se reducido considerablemente, 
pasando de 9.391 inspecciones en 2011 a 4.572 en 2016, pero no tanto el peso de las 
sanciones sobre el número total de controles realizados, que incluso se ha incrementado, 
pasando del 2,5% (230 sanciones) en 2011 al 4,3 % en 2016 (195  sanciones).  

 

Cuadro 18.- Control de la promoción, venta y consumo de alcohol y tabaco. 2016 

Principales actividades Destinatarios 
Entidades 

corresponsables 

 

 18 Ordenanzas municipales 

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

 Envío de ordenanzas y de carteles señalizadores. 

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

 8.725 inspecciones (4.153 en materia de alcohol y 4.572 en 
materia de tabaco). 

 1.349 expedientes sancionadores (1.106 en materia de 
alcohol y 243 en materia de tabaco). 

 751 sanciones (556 en materia de alcohol y 195 en materia 
de tabaco) 

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

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

 

8.2. Realización de controles de alcoholemia y de otras drogas 
 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado en 2016, 648.286 controles de alcoholemia 
a los conductores que circulan por las carreteras de Castilla y León (Cuadro 19). Esta cifra 
supone una disminución del 12,4% respecto al año anterior, manteniendo la tendencia 
descendente iniciada en el del 2011, cuando se realizaron 841.599 controles. Esta disminución 
se debe fundamentalmente a la menor realización de controles preventivos (un 12,8% menos) 
y de controles por infracción (un 13,7% menos).  
 

El índice global de resultados positivos se ha situado en 2016 en el 0,82%, un 3,5% inferior al 
registrado el año anterior. Estos resultados positivos marcan una tendencia descendente desde 
el año 2011, cuando el porcentaje de positivos fue del 1,2%; es decir, desde el citado año se 
realizan menos controles pero también son menos los resultados positivos. Por tipo de prueba, 
han sido positivos el 0,79% de los controles preventivos, el 0,60% de los controles por 
infracción y el 2,72% de los controles tras un accidente. 
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Cuadro 19.- Controles de alcoholemia (DGT). 2016 

Tipo de control Alcoholemias positivas 

                  Controles preventivos 

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

[Nº total de pruebas = 569.312] 

0,79 % 
0,42 % 
0,61 % 
1,34 % 
0,84 % 
0,58 % 
0,71 % 
0,50 % 
0,86 % 
0,93 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[Nº total de pruebas = 78.974] 

0,60 % 
2,72 % 

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

 

Por segundo año, la Dirección General de Tráfico informa de los controles realizados para 
detectar el consumo de otras drogas en los conductores. Estas pruebas son selectivas y se 
realizan en los controles por infracción, en los accidentes con víctimas o lesiones y si se 
aprecian síntomas o signos de sospecha de consumo (Cuadro 20). Por tanto, los resultados 
positivos son mucho más probables en estas pruebas que en los controles aleatorios. El índice 
global de positivos en controles selectivos para determinar el consumo de otras sustancias se 
ha situado en el 36,8%. Han sido positivos el 37% de los controles en los que hay sospecha de 
consumo, el 55,4% en los controles por infracción y el 19,4% en los controles por accidente. 
 

Cuadro 20.- Controles selectivos de otras drogas (DGT). 2016 

Tipo de control Pruebas positivas 

                  Controles preventivos 

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

[Nº total de pruebas = 6.964] 

36,98 % 
22,88 % 
40,08 % 
47,60 % 
44,01 % 
43,16 % 
52,50 % 
14,53 % 
25,69 % 
49,10 % 

               Otro tipo de controles 

- Controles por infracción 
- Controles por accidente 

[Nº total de pruebas = 803] 

55,39 % 
19,35 % 

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

 
Respecto al tipo de droga detectada, destaca sobre las demás el cannabis, que aparece en el 
79,7% de las pruebas positivas, subiendo respecto al año anterior en el que representaron el 
77,1%. Le sigue la cocaína, con un 27,3% (26,6% en 2015) y las anfetaminas, con un 16,7% 
(16,3% en 2015). La presencia de benzodiacepinas solamente se detectó en 2 pruebas 
positivas. 
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Por otra parte, algunos Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma también han notificado la 
realización de controles de alcoholemia por la policía municipal en vías urbanas. Muchas de 
estas actuaciones están enmarcadas en programas más amplios de reducción de los 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas (Cuadro 21). De 
las pruebas practicadas, han resultado positivas un 2,2% de los controles preventivos, un 
65,1% de los controles por infracción y un 7,5% de los controles tras un accidente de tráfico.  

 
Cuadro 21.- Controles de alcoholemia realizados por la policía municipal. 2016 

 

Tipo de control 
Número total de 

pruebas 
Alcoholemias 

positivas 
Entidades notificadoras 

Controles preventivos        37.006        807 
 

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

 

Controles por infracción       464        302 

 

Controles por accidente     3.688       277 

 
 
9. Evolución de la venta de productos del tabaco 
 

Según los datos proporcionados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, las cajetillas de cigarrillos vendidas en Castilla y 
León en 2016 han experimentado un pequeño aumento del 0,3% respecto al año anterior 
(424.624 cajetillas más), lo que frena la tendencia descendente iniciada en el año 2008. 
Asimismo, las ventas de tabaco de liar, que en el periodo 2009-2013 habían experimentado un 
fuerte incremento, han disminuido un 5,2% en 2016, manteniendo el descenso iniciado en 
2014. De igual modo, con una disminución del 3,6%, se mantiene el descenso de las ventas de 
tabaco de pipa iniciado en el año 2015. Parece, por tanto, que los fumadores están volviendo al 
consumo de cigarrillos, posiblemente como consecuencia de un tratamiento fiscal menos 
diferenciado entre los diferentes productos del tabaco (Cuadro 22). 
 

Cuadro 22.- Ventas de tabaco en unidades físicas en Castilla y León. 2016 

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

Respecto al gasto, las 125.960.684 cajetillas de cigarrillos vendidas en 2016 ha generado una 
facturación, a precios de venta al público en expendedurías, de 560.444.347 euros; un 0,4% 
más que el año pasado, lo que representa el 86,8% sobre el gasto total en productos de 
tabaco. Tras las ventas de cigarrillos se situaron las de picadura de liar, cuya cuota de 
participación en los ingresos se sitúa en 6,8% en 2016, manteniendo el desplazamiento 
producido en 2013 sobre las ventas de cigarros puros, que se mantienen en el 6,1%. Las 
ventas de picadura de pipa son muy residuales, representando tan sólo el 0,3% del gasto total. 
 

Provincia 
Cajetillas de 20 

cigarrillos 
Cigarros 

(unidades) 
Productos  para liar * 

(kg) 
Productos para pipa* 

(kg) 

Ávila 8.847.758 10.733.668 18.613 1.669 

Burgos 18.991.670 27.871.398 34.096 3.715 

León 25.121.607 35.306.181 58.759 3.876 

Palencia 9.311.444 15.922.721 19.103 1.697 

Salamanca 16.805.653 17.743.158 33.709 5.714 

Segovia 7.590.390 9.336.809 17.369 2.099 

Soria 4.688.506 6.239.080 7.434 355 

Valladolid 25.451.317 32.822.988 53.877 7.620 

Zamora 9.320.710 13.235.345 18.359 1.957 

Castilla y León 126.129.055 169.211.348 261.319 28.702 
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Gráfico 1.- Evolución del volumen de ventas anuales de productos del tabaco en 
Castilla y León. Años 2000-2016 
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Picadura de liar 111,6 176,9 204,3 267,6 311,1 282,1 275,6 261,3

Picadura de pipa 6,2 12 54,9 42,6 25,3 32,7 29,8 28,7
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               Cigarrillos: millones de cajetillas de 20 cigarros. Cigarros: millones de unidades. Picadura de liar y de pipa: miles de kilos. 

 
En Castilla y León, sin considerar el consumo de la población foránea (visitantes y no 
residentes), las ventas ilícitas procedentes del contrabando o las compras de residentes fuera 
de la Comunidad, se puede estimar que el consumo medio anual entre los ciudadanos de 15 a 
64 años ha sido de 81,1 cajetillas de cigarrillos en 2016, cifra ligeramente superior a la 
registrada el año anterior (1,5 cajetillas más),  lo que manifiesta una tendencia ascendente en 
los dos últimos años. Respecto al consumo de cigarros, permanece estable desde 2013 con 
una media de 108,9 unidades  anuales (Cuadro 23 y Gráfico 2).  

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

Castilla y León de 15 a 64 años. 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Provincia 
Cajetillas de 
20 cigarrillos 

Cigarros 
(unidades) 

Productos  
para liar  (g) 

Productos 
para pipa (g) 

Ávila 86,9 105,4 183 16,4 

Burgos 81,9 120,2 147 16,0 

León 84,0 118,0 196 13,0 

Palencia 87,8 150,1 180 16,0 

Salamanca 80,1 84,5 161 27,2 

Segovia 75,6 93,0 173 20,9 

Soria 83,7 111,3 133 6,3 

Valladolid 75,0 96,7 159 22,4 

Zamora 83,9 121,3 162 17,9 

Castilla y León 81,1 108,9 168 18,5 
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Gráfico 2.- Evolución del consumo medio anual de productos del tabaco en los 

residentes de Castilla y León de 15 a 64 años de Castilla y León. Años 2000-2016 
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                       Cigarrillos: cajetillas de 20 cigarros. Cigarros: unidades. Picadura de liar y de pipa: gramos. 
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ÁREA DE DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS Y REDUCCIÓN 
DE LOS DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS 

 
 

1. Programas de reducción de los accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de drogas  
 
En colaboración con los Planes locales sobre drogas se han desarrollado las siguientes 
actuaciones para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y de 
otras drogas, especialmente en jóvenes.  
 

1.1. Programas de formación en autoescuelas y en otros ámbitos 

 
En 2016, se han realizado 25 cursos en los que se han formado 352 alumnos pertenecientes a 
23 autoescuelas de 5 provincias de la Comunidad Autónoma (Cuadro 24). La satisfacción de 
los profesionales y del alumnado que participan en estos cursos es alta. En la evaluación 
destaca el aumento de la percepción del riesgo por la asociación de conducción y consumo de 
alcohol. También han recibido formación 4 profesores de autoescuela.  

 
Cuadro 24.- Formación de alumnos de autoescuela. 2016 

 
De forma complementaria, la Fundación Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid, en 
colaboración con el Ayuntamiento de la capital, ha realizado 2 talleres de 4 sesiones sobre 
alcohol y conducción con 15 personas que estaban en el programa de tratamiento Alter.  
 

1.2. Sensibilización para la reducción de accidentes de tráfico relacionados con 
el consumo de drogas, promoción del conductor designado y programas de 
promoción del transporte alternativo.  

 
La Diputación Provincial de Salamanca, dentro del conjunto de actuaciones que realiza para 
sensibilizar sobre los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, y con el fin 
de fomentar la figura del conductor designado, ha realizado 19 intervenciones en sendos 
municipios, en las que han participado 2.590 jóvenes de entre 18 y 35 años. Como resultado de 
estas intervenciones, un total de 45 personas se comprometieron a ser “conductores 
alternativos”. El compromiso es más elevado en las mujeres que en hombres y también en la 
franja de edad de 18-25 años. 
 
Por otra parte, el ayuntamiento de Zamora, en el área de reducción de los daños en contextos 
de ocio, ha desarrollado diferentes actividades dentro del programa Conduce-te, entre las que 
se encuentra la promoción de la figura del conductor designado en la que han participado 29 
conductores.  

**Corporación local  
Nº 

autoescuelas 
Nº cursos 

Nº 
participantes 

Duración 
del curso 

Diputación Provincial de Burgos Circula a 0º 4 4 45 
3 horas 

Ayuntamiento de León Rueda 0,0º 5 5 72 3 horas 

Diputación Provincial de León. Programa 
Sin drogas sobre ruedas 

6 6 79 
90 minutos 

Diputación Provincial de Soria 4 4 51 3 horas 

Ayuntamiento de Medina del Campo Stop 
accidentes 

4 6 105 
2 horas 

TOTAL 23 25 352  
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Asimismo, el transporte alternativo se ha ido generalizando en algunas de las capitales de 
provincia con mayor población, como son los ayuntamientos de Salamanca, Valladolid y 
Burgos (viernes y sábado), y en otros municipios durante las fiestas patronales, tanto en el 
ámbito rural como en el urbano.   
 
Todas estas actuaciones se utilizan para reforzar otras intervenciones formativas que realizan 
las corporaciones locales, como los talleres de reducción de los accidentes de tráfico con 
alumnos de Bachillerato, ciclos formativos o FPB; los talleres de dispensación responsable de 
bebidas alcohólicas o los módulos de formación en autoescuelas.  

 
1.3. Programa de dispensación responsable de bebidas alcohólicas (DRA) 
  
Esta línea de intervención consiste en la realización de módulos breves de 3 a 4 horas de 
duración para la motivación de empresarios, así como de talleres de 4 a 8 horas de duración 
dirigidos a profesionales y estudiantes de hostelería para la dispensación responsable de 
bebidas alcohólicas. Con estos talleres se pretende capacitar a los profesionales y al alumnado 
de hostelería para realizar intervenciones preventivas con el fin de no servir bebidas 
alcohólicas a menores de edad y personas intoxicadas y de recomendar no conducir a los 
clientes que han consumido alcohol, al tiempo que se les ofrece información sobre opciones 
alternativas. Es digno de mención que ell Ayuntamiento de Medina del Campo establece la 
realización de esta formación como un requisito para poder optar a las licencias que se otorgan 
a las casetas en las fiestas.  
 
Durante el año 2016, se han realizado 14 talleres con empresarios, 9 con profesionales y 29 
con alumnos de hostelería y peñistas, En total han participado en estos talleres, 85 
empresarios, 106 trabajadores del sector y 356 estudiantes de distintas ramas de hostelería y 
peñistas. 
 
La formación conjunta a estudiantes de hostelería y peñistas se ha realizado sobre todo en el 
ámbito rural, donde las peñas reúnen a gran cantidad de jóvenes y adultos y en el que además 
el consumo de alcohol es importante en estos locales. En 2016 han realizado esta modalidad 
mixta de formación las Diputaciones Provinciales de Palencia y Zamora y el Ayuntamiento de 
Medina del Campo, con una participación de 63 personas.  
 

Cuadro 25.- Dispensación responsable de bebidas alcohólicas. Cursos de 
sensibilización de empresarios. 2016 

Dispensación responsable empresarios Nº de cursos 
Nº de 

beneficiarios 

Diputación Provincial de Ávila 4 35 

Diputación Provincial de Soria 6 17 

Ayuntamiento de Medina del Campo 1 11 

Ayuntamiento de Zamora 1 11 

Diputación Provincial de Zamora 2 11 

TOTAL 14 85 
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Cuadro 26.- Dispensación responsable de bebidas alcohólicas – Talleres de 
formación de profesionales y estudiantes de hostelería. 2016 

Corporación Local Nº de cursos Nº de beneficiarios 

Ayuntamiento de Burgos 4 65 

Ayuntamiento de Aranda de Duero 2 25 

Ayuntamiento de León 5 57 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 1 7 

Ayuntamiento de Palencia 1 18 

Diputación Provincial de Palencia 1 11 

Diputación Provincial de Salamanca 2 29 

Ayuntamiento de Segovia 3 24 

Ayuntamiento de Valladolid 5 72 

Ayuntamiento de Medina del Campo 7 76 

Ayuntamiento de Zamora 5 46 

Diputación Provincial de Zamora 2 32 

TOTAL 38 462 
 

El 61,5% de los formadores considera que la consecución de los objetivos del taller ha sido 
alta, por un 38,5% que considera que ha sido media. 
 
En total se han realizado 52 cursos con 547 beneficiarios. Hay que destacar que la 
sensibilización y captación de empresarios y trabajadores de hostelería, así como de 
supermercados y tiendas que dispensan alcohol es especialmente complicada debido a la baja 
percepción de riesgo y la escasa conciencia sobre su papel como agentes preventivos. Los 
resultados de la formación son muy favorables en cuanto a la adquisición de nuevos 
conocimientos, opiniones y/o actitudes preventivas y por la opinión de los asistentes sobre la 
necesidad de participar en estos cursos. No obstante, sigue habiendo diversidad de opiniones y 
actitudes respecto a reconocer el papel que tienen los profesionales de hostelería en la 
reducción de las consecuencias negativas relacionadas con el alcohol en sus clientes. También 
se observan dificultades para resolver conflictos y utilizar un estilo asertivo en la comunicación 
con la clientela.  
 

1.4. Talleres de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el 
consumo de alcohol y cannabis  
 
Estos talleres se dirigen principalmente a jóvenes mayores de 17 años de 1º o 2º de 
Bachillerato y de ciclos formativos, inmediatamente antes de que tengan la edad legal para 
poder obtener la licencia de conducir automóviles.  
 
Durante el año 2016 se han realizado 307 talleres de estas características en nueve provincias 
de la Comunidad Autónoma, con una participación de 110 centros escolares y de 5.185 
alumnos, de los cuales el 63,5% estaban cursando Bachillerato, el 31,8% Ciclos Formativos y 
el 4,6% Formación profesional básica (Cuadro 27).  
 
A estos alumnos hay que añadir otros 101 (3,3% del total) procedentes de otros colectivos 
(escuela taller, educación de adultos, asociaciones juveniles y Fundación Secretariado Gitano). 
Con estudiantes universitarios, el Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la USAL, 
ha formado a 70 alumnos/as en 5 grupos.  
 
Considerando todas las actuaciones formativas, se han realizado 318 talleres en los que han 
participado 5.356 personas.  
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Cuadro 27.- Talleres de reducción de los accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y cannabis. 2016 

Corporación Local 
Centros 

educativos 
Grupos Alumnado 

Ayuntamiento de Burgos  7 22 556 

Ayuntamiento de Aranda de Duero  3 10 113 

Diputación Provincial de Burgos 10 17 314 

Ayuntamiento de León 7 16 166 

Ayuntamiento Ponferrada 4 23 301 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 2 6 131 

Diputación Provincial de León  6 17 247 

Ayuntamiento de Palencia 2 11 179 

Diputación Provincial de Palencia 6 12 280 

Ayuntamiento de Salamanca  11 45 644 

Diputación Provincial de Salamanca  9 26 358 

Diputación Provincial de Soria 7 9 160 

Ayuntamiento de Valladolid  13 30 573 

Ayuntamiento de Medina del Campo 2 19 272 

Diputación Provincial de Valladolid 6 11 255 

Ayuntamiento de Zamora 8 23 435 

Diputación Provincial de Zamora 7 10 201 

TOTAL 110 307 5.185 

 

Las principales dificultades para realizar los talleres se encuentran en alumnos de bachillerato 
debido a la falta de horas de tutoría o a la desaparición de la asignatura MAE (medidas de 
atención al estudio), por lo que es necesaria la coordinación y cesión de horas lectivas del 
profesorado. Para la mejora de los talleres se propone incluir más contenidos sobre cannabis, 
actualizar la información sobre los controles de alcohol y otras drogas y sobre la Ley de 
seguridad vial, incorporar audiovisuales y revisar la temporalidad y el peso dado a cada sesión. 
  
Pese a estas dificultades, tanto el alumnado como el profesorado coinciden el que el taller es 
muy interesante y el nivel de satisfacción es alto. Asimismo, la totalidad de los monitores que 
han impartido el taller consideran que el grado de consecución de los objetivos ha sido alto o 
medio.  
 
Estos talleres ayudan a que los jóvenes se cuestionen el binomio consumo de drogas y 
conducción, modifiquen mitos asociados al consumo de alcohol y cannabis,  aumenten la 
percepción del riesgo, mejoren el conocimiento sobre los riesgos de conducir bajo los efectos 
de las drogas y en especial a que tomen más conciencia de la vulnerabilidad ante 
comportamientos de riesgo, cambiando las intenciones de conducta y aumentando la utilización 
de alternativas a la conducción. 
 

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

 

2.1. Programa eXeo  
 
El programa eXeo tiene por objetivo reducir los daños asociados al consumo de alcohol, 
cannabis y drogas psicoestimulantes que se producen en acontecimientos musicales y 
espacios de fiesta, así como detectar nuevas pautas de consumo para adaptar la oferta 
asistencial a las necesidades observadas. Este programa se realiza mediante la colaboración 
de Aclad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de 
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Valladolid. Durante el año 2016 el equipo de educadores del programa ha realizado 20 
desplazamientos a discotecas, afters, festivales de música y concentraciones moteras, sobre 
todo en época estival, en las provincias de Burgos (6 desplazamientos), León (2 
desplazamientos), Palencia (3 desplazamientos) y Valladolid (9 desplazamientos).   

 
A través del programa se han realizado diferentes actuaciones informativas cara a cara o 
mediante flyers, al tiempo que se han atendido de forma personal 4.044 consultas (54,8% 
realizadas por hombres y 45,2% por mujeres) sobre el programa, sustancias, hábitos de 
consumo o tratamientos disponibles. Asimismo, se han realizado 93 test in situ para determinar 
la composición de las sustancias consumidas e intervenciones sobre sexo seguro, 
acompañadas del reparto de 3.152 preservativos y de consejo sobre sexualidad. El juego 
interactivo de ordenador está disponible durante los eventos y también en la página web 
www.exeo.info.   
  

2.2. Otras intervenciones de reducción de los daños en espacios de ocio  
 
Los Ayuntamientos de Burgos (El botellón), Valladolid (Prevención del consumo de drogas en 
zonas de ocio), Medina del Campo, dentro del programa de circuitos de ocio de calidad 
Prevención en contextos de ocio y Zamora (Programa de reducción de daños y promoción de 
la gestión de riesgos ante el consumo de alcohol y otras sustancias en contextos de ocio), así 
como la Diputación Provincial de Valladolid en colaboración con ACLAD (Reducción de daño 
en botellones), Aclad de Palencia en colaboración con la Diputación Provincial (Prevención de 
consumo de drogas en zonas Zer0º) y Cruz Roja Juventud de Segovia (No te cortes, usa el 
plástico), han realizado programas o acciones de reducción de daños en contextos de ocio, 
principalmente a través de la presencia de educadores y/o mediadores juveniles para informar 
y orientar a través de stand informativos, entrega de folletos, realización test de alcoholemia y/o 
entrega de preservativos, etc.  
 
Todas estas intervenciones pretenden cuestionar el binomio drogas-diversión en 
espacios/tiempos de ocio, sensibilizando e informando a los jóvenes sobre los riesgos y 
problemas derivados de su consumo, promoviendo un consumo 0 en menores y una ingesta de 
alcohol de menor riesgo en jóvenes y adultos e informando sobre actividades de ocio 
saludable. En estas intervenciones se observa un incremento de la información específica 
sobre cannabis.  
 

 
3. Programas de reducción de los daños en drogodependientes 
 

Los programas de reducción de los daños dirigidos a la población drogodependiente han 
contribuido a reducir la mortalidad y la morbilidad por ciertas enfermedades infecciosas, así 
como a paliar parte de los problemas sociales relacionados con el abuso y dependencia de las 
drogas. Durante el año 2016 las actividades realizadas con este fin pueden agruparse en las 
siguientes líneas de intervención: 
 
 

3.1. Programa de vacunaciones  
 
La administración de vacunas a los drogodependientes frente a la hepatitis A y B realizada por 
los centros específicos de asistencia ha sido sensiblemente inferior a la registrada en años 
precedentes (Cuadro 30). Asimismo, los centros asistenciales y los centros penitenciarios han 
administrado la vacuna antigripal a personas drogodependientes (514 dosis en centros 
asistenciales).  
 

 
 

http://www.exeo.info/
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3.2. Prevención y control de la tuberculosis en centros de tratamiento  
 
Los once CAD de la Comunidad Autónoma han realizado 612 pruebas de la tuberculina a 
pacientes con sospecha de infección tuberculosa, lo que supone un 15,2% de los pacientes 
atendidos (15,3% de los hombres y 14,9% de las mujeres) en 2016. El porcentaje de resultados 
positivos ha sido de un 10,1% (11,1% en hombres y 5,6% en mujeres), instaurándose 
quimioprofilaxis en 14 pacientes. Por otro lado, en cinco pacientes diagnosticados de 
tuberculosis se instauró un tratamiento directamente observado (Cuadro 28). A nivel 
residencial, dos comunidades terapéuticas se han realizado otras 89 pruebas de la tuberculina, 
instaurándose quimioprofilaxis en cuatro pacientes.  
 

Cuadro 28- Prevención y control de la tuberculina en los CAD. 2016 
 

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

Tuberculina (PPD) N.º tuberculinas realizadas 612 

N.º resultados positivos 62 

N.º resultados negativos 539 

N.º resultados dudosos 3 

N.º resultados desconocidos 8 

Estudio complementario de 
sospechas 

N.º sospechas clínicas de enfermedad tuberculosa 11 

N.º casos con enfermedad tuberculosa confirmada 4 

N.º casos con infección tuberculosa latente confirmada 8 

Tratamiento de la infección 
latente (quimioprofilaxis) 

N.º quimioprofilaxis instauradas 14 

N.º quimioprofilaxis finalizadas 3 

N.º quimioprofilaxis abandonadas/perdidas en el seguimiento 0 

Tratamiento de la 
enfermedad (quimioterapia) 

N.º tratamientos instaurados 9 

N.º tratamientos directamente observados 5 

N.º tratamientos finalizados 4 

N.º tratamientos abandonados/perdidos en el seguimiento 0 

 
3.3. Programas de intercambio de jeringuillas 
 
Los programas comunitarios de intercambio de jeringuillas y el centro penitenciario de Burgos 
han continuado con su actividad en 2016 (Cuadro 29). En años anteriores se venía observando 
la reducción progresiva en el número de jeringuillas entregadas en consonancia con el 
descenso del consumo de heroína y del consumo de drogas por vía intravenosa; sin embargo 
en 2016 se observa un aumento del 42,1% en el material utilizado y del 10% en el número de 
usuarios (Gráfico 3). La tasa de devolución del material de inyección después de ser utilizado 
(2.591 jeringuillas devueltas) supone un 45% de las entregas realizadas.  
 
El perfil del usuarios que acuden a estos programas es el de un varón (77,6%), con una edad 
media de 42,8 años (rango 31-56 años), que refiere haber realizado algún tipo de tratamiento 
con anterioridad (85,7%) y que consume la combinación de heroína-cocaína (38,8%) y heroína 
(22,6%). 
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Cuadro 29.- Programas de intercambio de jeringuillas (PIJ). 2016  

Ubicación de los programas 
 

Nº 
Nº de 

usuarios  
Jeringuillas 
dispensadas 

Entidades corresponsables 

Centros de emergencia social 
3 8 590 

Aclad, Consejo Comarcal de El 
Bierzo 

Equipos móviles con agentes de salud 1 41 5.165  Apared 

 

Centros penitenciarios 1 4 6 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
Centro penitenciario de Burgos 

TOTAL 5 53 5.761  

 
 

Gráfico 3.- Evolución de los PIJ. 2016 
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3.4. Unidades móviles sanitarias  

 
En 2016, las dos unidades móviles en funcionamiento en Castilla y León (Comarca de El Bierzo 
y Salamanca) han atendido a 130 drogodependientes (85,4% hombres), en la mayoría de los 
casos para la dispensación de metadona. Las intervenciones preventivas y derivaciones hacia 
otros recursos disminuyen como consecuencia la realización de estas prestaciones en las 
instalaciones de los centros específicos de tratamiento (Cuadro 30). 

 
3.5. Centros de emergencia social  
 
Los centros de emergencia social (CES) cubren las necesidades personales, sociales y 
sanitarias básicas de los usuarios de drogas que se encuentran en situaciones severas de 
exclusión social. En 2016, los tres centros existentes en la Comunidad Autónoma han atendido 
a 222 drogodependientes (Cuadro 30), de los cuales el 84,2% eran hombres y el 14,9% 
inmigrantes de 14 nacionalidades distintas, fundamentalmente de Portugal (24,2%) y Rumania 
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(15,2%), que aumentan respecto al año anterior; Marruecos (12,1%), que se mantiene estable, 
y Bulgaria (12,1%), que desciende respecto a 2015 (Tabla 1). 
 
La edad media de las personas atendidas se sitúa en 41,5 años. Las drogas consumidas en 
mayor medida han sido la heroína (44,1%) y la heroína-cocaína (14,9%), que aumentan 
respecto al año anterior; por el contrario, el alcohol (18%) y el cannabis (9,9%) disminuyen 
(Tabla 1) su presencia en estos dispositivos, rompiendo una tendencia de crecimiento. Las vías 
de consumo más utilizadas han sido la pulmonar (64,4%) y la oral (17,6%). Un 27,5% de los 
usuarios acude por primera vez a estos centros.  
 

Cuadro 30.- Programas y servicios de reducción de los daños. 2016  
 

Recursos específicos Nº de 
recursos 

Usuarios atendidos Entidades 
corresponsables 

Unidades móviles 2 130 drogodependientes Cruz Roja y Consejo 
Comarcal de El Bierzo 

Programas de salud    

Vacunaciones 

 Centros específicos de 
tratamiento 

 Centros penitenciarios 

 

21 

 
8 

En centros de tratamiento 

Hepatitis B:       36 drogodependientes                    
Difteria-tétanos: 6 drogodependientes 
Gripe:               514 drogodependientes 

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

Detección y control de la 
tuberculosis  

 Centros específicos de 
tratamiento 

 Comunidades 
terapéuticas  

 Centros penitenciarios 

 

 

11 
 

2 

8 

 

 

612 pruebas de la tuberculosis  
 

 89 pruebas de la tuberculosis 

 

Centros de emergencia 
social 

3 222 drogodependientes 
Aclad y Consejo 
Comarcal de El Bierzo 

 

3.6. Talleres de reducción de daños  
 
El objetivo de estos talleres es informar y formar a los drogodependientes de mayor riesgo para 
que adopten conductas autoprotectoras con el fin de evitar sobredosis y el contagio de 
enfermedades de transmisión sanguínea y sexual. En 2016, los centros específicos de primer 
nivel de Burgos, Miranda de Ebro, León, Guardo, Salamanca; el CAD de Salamanca y Soria; y 
las comunidades terapéuticas de Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid, han realizado 31 
talleres de reducción de los daños (consumo de menos riesgo, prevención del VIH, sexo más 
seguro y educación para la salud) en los que han participado 575 drogodependientes. 
 
También se han realizado talleres de educación para la salud, sexualidad y prevención del VIH 
en el medio penitenciario, en los que han participado 694 internos drogodependientes de los 
centros penitenciarios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y 
Valladolid.  
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ÁREA DE ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES 
 

La Ley de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León, 
define el Sistema de asistencia e integración social del drogodependiente como una red 
asistencial de utilización pública en la que tienen cabida centros y servicios generales, 
especializados y específicos, tanto públicos como privados, debidamente acreditados.  
 
A los profesionales que desarrollaron diferentes funciones en la red asistencial para 
drogodependientes en Castilla y León (Cuadro 31) hay que añadir otros 23 profesionales que 
reforzaron la red durante el año 2016 por sustituciones u otras circunstancias.  

 
Cuadro 31.- Profesionales de los centros específicos, públicos y privados, de la 

Red de asistencia al drogodependiente de Castilla y León. 2016 

Tipo de recurso Número  Profesión Número 

 

Asociaciones de alcohólicos 
rehabilitados 

29  Médicos 43 

Centros específicos primer nivel 27  Psicólogos 118 

CAD 65  Trabajadores sociales 65 

Centros de día 34  Enfermeras 26 

UTA 8  Auxiliares de enfermería 21 

UDH 17  Educadores sociales 27 

Servicios de tratamiento especializado 
del tabaquismo:  

       Servicios especializados (AECC) 

       Unidades o consultas específicas 

 

 

20 

11 

 

Educadores         

Pedagogos  

Terapeutas                              

Monitores 

Administrativos 

6 

8 

8 

21 

12 

Comunidades terapéuticas 90  Abogados 7 

Centros de rehabilitación de alcohólicos 28  Otros 41 

Otros recursos o servicios 

Total 

74 

403 
 

 
 

Total 

 

403 

 
1. Tratamiento a drogodependientes en distintos centros y 
modalidades asistenciales 
 
El perfil de los pacientes atendidos en los centros y servicios de la Red de Asistencia al 
Drogodependiente (RAD) de Castilla y León, excluyendo los centros específicos de alcohol, se 
indica en la Tabla 1, describiéndose posteriormente por separado los datos más relevantes de 
cada centro o servicio. 
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Tabla 1.- Perfil básico de los pacientes atendidos en centros y servicios 
específicos de tratamiento y atención a drogodependientes. 2016 

 

 CAD C. Día  UDH  CCTT
(1)

 CEPN
(2)

 CES SOAD 

Total pacientes 4.022   588 212       491   2.231  222 241 

    - Hombres 84,6% 83,3% 78,8% 85,5%   84,7% 84,2%  92,5% 

    - Mujeres 15,4% 16,7% 21,2% 14,5%   15,3% 15,8%    7,5% 

Edad Media   ---- 36,4 43,3 38,8    ---- 41,5  33,5 

Sustancia        

    - Heroína 39,3% 12,8%   0% 13,8%     14,9% 44,1% 20,7% 

    - Cocaína 15,6% 32,8%   8% 33%  28,7% 11,3% 25,3% 

    - Heroína y cocaína 12,7% 6%   8% 14,9%  7,6% 14,9% 0,8% 

    - Cannabis 13,7% 18,4% 7,5% 10,4%  25,3% 9,9% 29% 

    - Alcohol 13,4% 21,9% 24,1% 18,3%  18,8% 18% 17,4% 

    - Otras drogas 5,3% 8,1% 52,4% 9,6%   4,7% 1,8% 6,8% 

    - Desconocido ---- ----     ----       ----     ----   ----     ---- 

Vía de consumo        

    - Oral ---- 30,3% 57,5%      29,6%   ---- 17,6%    20,3% 

    - Pulmonar ---- 44,3% 34,9%       43%   ---- 64,4% 56,5% 

    - Inyectada ----  1,4% 1,9%       2%   ---- 6,3% 3,3% 

    - Esnifada ---- 24%   5,7%       22,7%    ---- 8,1% 19,9% 

    - Otras ----      0%     0% 2,7%    ---- 0,5%      0% 

    - Desconocida ----    ----    ----         ----    ----   3,1%      ---- 

Antecedentes penales        

   - SI         ---- 36,3% 33,5% 33,1%     ----   ---- 77,2% 

   - NO 
---- 63,7% 66,5% 66,9%     ----    ---- 

   22,8% 

 

 
(1) Hace referencia solamente a Comunidades Terapéuticas para drogodependientes. 
(2) Hace referencia a Centros Específicos de primer nivel para drogodependientes. La información sobre la sustancia hace 
referencia sólo a los nuevos ingresos (n= 1.290). 
 

1.1. Tratamiento en centros ambulatorios 
 

En 2016, de los 4.022 pacientes atendidos en centros de asistencia ambulatoria (CAD), 3.482 
(86,6%) fueron consumidores de drogas ilegales y de estos 1.610 (46,2%) fueron atendidos en 
programas libres de drogas. A los pacientes atendidos con continuidad a lo largo del año, hay 
que añadir otros 320 usuarios más, fundamentalmente en tratamiento con metadona (87,5%), 
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que han recibido atención como consecuencia de un desplazamiento puntual o temporal a la 
Comunidad Autónoma, lo que representa una carga asistencial añadida por pacientes 
desplazados del 8%, que en algunos centros ha llegado a ser hasta del 17%.  
 
El 31 de diciembre de 2016, el número total de pacientes en tratamiento en los CAD era de 
3.118, de los cuales el 46,9% recibía tratamiento con metadona, el 45,4% se encontraba en 
tratamiento en programas libres de drogas y el 7,4% restante en tratamiento con buprenorfina-
naloxona. Los drogodependientes que han pasado a lo largo del año de programas de 
mantenimiento con metadona a programas libres de drogas han sido 63, mientras que 31 
casos han hecho la transición en sentido contrario; y 33 han pasado de mantenimiento con 
metadona a tratamiento con buprenorfina-naloxona y 24 a la inversa.  
 
El peso de las diferentes drogas en los tratamientos se describe en la Tabla 1. Destaca como 
droga principal la heroína que alcanza un 39,3% en 2016, lo que supone un ligero repunte  
respecto al porcentaje registrado en los 2 últimos años (37,7% en 2015 y 38,9% en 2014) 
invirtiendo la tendencia de descensos continuos. Por su parte, el cannabis representa el 13,7%, 
rompiendo la tendencia ascendente que inició en el año 2000. De igual manera, la cocaína 
presenta un descenso, al pasar del 21,6% en 2009 al 15,6% en 2016. El alcohol representa el 
13,4% y la categoría de otras sustancias el 5,3%, destacando entre estas últimas las 
anfetaminas (58,2%). 
 
Los programas específicos para el tratamiento ambulatorio de pacientes que abusan o 
dependen de las drogas psicoestimulantes, principalmente cocaína: programa Ícaro de la 
Fundación CALS en León y Programa Alba de la Fundación Alcándara en Salamanca han 
atendido a 155 pacientes, de los cuales el 91,6% eran hombres.  

 
1.2. Tratamiento en centros de día 
 
En los seis centros de día existentes en la Comunidad Autónoma han sido atendidos un total 
de 588 pacientes (490 hombres y 98 mujeres). El perfil de los pacientes se indica en la Tabla 1, 
en el que destaca el repunte de los consumidores de heroína (12,8%) respecto al año anterior 
que se situaba en el 8,6% y el aumento de los pacientes con consumos problemáticos de otras 
sustancias que en 2016 representan el 8,1%, fundamentalmente anfetaminas (26 pacientes).  
 
La proporción de altas terapéuticas en estos centros se ha situado en el 32,4%, con una 
duración media de los tratamientos de 586 días para este tipo de altas y de 153 días para las 
altas no terapéuticas. 
 

1.3. Tratamiento en unidad hospitalaria para drogodependientes 
 

La unidad hospitalaria de Salamanca de desintoxicación de drogodependientes y de atención a 
pacientes duales ha atendido a 212 pacientes; cifra muy similar a la registrada en años 
anteriores. 
 

El 72,6% de los casos son derivados desde los CAD y otros centros específicos de asistencia a 
drogodependientes del segundo nivel de la red asistencial, mientras que el 20,8% lo son desde 
los equipos de salud mental y el 6,6% restante desde las unidades de hospitalización 
psiquiátrica. 
 

En los pacientes ingresados la politoxicomanía es muy frecuente. Por drogas, destaca el 
aumento del alcohol como droga principal, que alcanza el 24,1% de todos los casos y el 
retroceso del cannabis (7,5%) después del crecimiento experimentado en años anteriores. La 
edad media aumenta hasta los 43,3 años, la más elevada de la serie histórica y de todas las 
modalidades de tratamiento (Tabla 1). También es digno de mención como modo de 
convivencia el aumento de los pacientes que viven solos (29,7%).  
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1.4. Tratamiento en comunidades terapéuticas 
 
Las ocho comunidades terapéuticas acreditadas para la asistencia a drogodependientes en 
Castilla y León disponían de 286 plazas residenciales con financiación pública en 2016, de las 
cuales 61 estaban reservadas para la utilización exclusiva de la Junta de Castilla y León. A lo 
largo del año, 491 drogodependientes han recibido tratamiento en esta modalidad de 
terapéutica, lo que se representa un 13,1% de pacientes menos que en el año 2015.  
 

El perfil básico de estos pacientes se describe en la Tabla 1. Como aspecto más destacable, se 
observa un incremento de la edad media (38,8 años), alcanzando la cifra más alta de la serie 
histórica. 
 
En las plazas de uso exclusivo para la Junta de Castilla y León, el tiempo medio de espera 
para el ingreso ha sido de 7 días, el más bajo de los últimos 16 años. Las altas terapéuticas 
han supuesto el 36,7% del total de las finalizaciones de tratamiento, con una estancia media de 
264 días para este tipo de altas. El índice de retención de los pacientes en estos centros se 
sitúa en el 58,1% de los casos atendidos.  
 

Cuadro 32.- Drogodependientes en tratamientos en distintas modalidades 
asistenciales. 2016 

 

Tipo de recurso 
N.º de centros o 

Servicios 
N.º de 
plazas 

N.º de 
usuarios 

Entidades colaboradoras 

Centros ambulatorios 
11 CAD 

6 centros de día 

 

 

4.022 

588 

 

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

Unidad de desintoxicación 
hospitalaria y de patología dual 

1 14 212 
 

Sacyl  

Comunidades terapéuticas 

Centros privados con financiación 
pública 

8 

 

286 

 

491 

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

 
1.5. Tratamientos con sustitutivos opiáceos 
 

En 2016 se sigue observando un descenso del 2,1% en el número de personas en tratamiento 
con sustitutivos opiáceos (2.475 casos), lo que sitúa esta cifra en unos registros cercanos a los 
del año 1997, de tal manera que entre los años 2001 y 2016 se ha producido un descenso 
acumulado del 51% en el número de casos atendidos con esta modalidad de terapéutica.  
 
La mayor parte de los pacientes en tratamiento con sustitutivos opiáceos han sido atendidos en 
los CAD (69,8%) y, en menor medida, en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma 
(21,5%), que con 531 casos presentan la cifra más baja desde 1999 (Cuadro 34). 
 

El 10,7% de los pacientes en tratamiento con metadona (265 personas) ha recibido la 
medicación en alguno de los 12 recursos descentralizados de dispensación, facilitando así el 
acceso de los usuarios al fármaco y evitando los frecuentes desplazamientos al centro 
prescriptor (Cuadro 34).  
 

Cuadro 33.- Tratamiento con sustitutivos opiáceos. 2016 

Tipo de programa Nº de centros  Nº de usuarios 

 

Programas de 
tratamiento con 
metadona 

Centros prescriptores 1 

2.475 
Centros dispensadores 14 

Centros prescriptores y dispensadores 27 

TOTAL 42 
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Cuadro 34.- Ubicación de los servicios dispensadores de sustitutivos opiáceos. 

2016 

 
El tratamiento combinado de buprenorfina con naloxona se ha utilizado con 319 pacientes 
(86,5% hombres y 13,5% mujeres), seis veces más que en 2010, que fue el año en que se 
introdujo esta prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. A pesar de este 
aumento, se observa una estabilización en la utilización de esta terapia farmacológica en los 
tres últimos años (Cuadro 35). En 2016, 33 de los pacientes atendidos con buprenorfina-
naloxona provenían de programas de mantenimiento con metadona, mientras que 24 pacientes 
que estaban en esta terapia combinada pasaron a programas de mantenimiento con metadona.  

 

Cuadro 35.- Ubicación de los programas combinados de tratamiento con 
buprenorfina-naloxona. 2016 

Tipo de dispositivo asistencial Nº de centros  Nº de usuarios 

Centros específicos de asistencia ambulatoria (CAD) 11 296 

Centros de día 1 23 

TOTAL 12 319 

 

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

Centro específico de asistencia ambulatoria (CAD) 11 1.465 

Centro de día 1 89 

Hospital general 1 28 

Unidad móvil 2 112 

Unidad de conductas adictivas 1 19 

Centro penitenciario 8 531 

Oficina de farmacia 6 26 

Otros: Centro rural de dispensación 

 Comunidad terapéutica  

4 

7 

97 

108 

en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud TOTAL 

41 2.475 
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Gráfico 4.- Evolución del número de drogodependientes atendidos en diferentes 
modalidades de tratamiento en Castilla y León 
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2. Tratamiento del abuso y dependencia del alcohol  
 

2.1. Tratamiento en centros específicos 
 
2.1.1 Servicios específicos para el tratamiento del alcoholismo  
 
Dos asociaciones de alcohólicos rehabilitados (BEDA y ATRA) disponen de un centro 
ambulatorio acreditado de tratamiento del alcoholismo y otra (ARBU) de un centro de día. Estas 
tres asociaciones han atendido en 2016 a 734 personas dependientes del alcohol (76,3% 
hombres y 23,7% mujeres). 
 

2.1.2. Centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes (CAD) 
 
Aunque los CAD han centrado tradicionalmente su actividad asistencial en el tratamiento de 
personas dependientes de las drogas ilegales, en 2016 han atendido a un total de 540 
personas alcohólicas (80,7% hombres y 19,3% mujeres), lo que representa el 13,4% del total 
de pacientes atendidos en estos centros. En algunos CAD, como los de Palencia, Segovia y 
Soria, los pacientes dependientes del alcohol han llegado a suponer más del 29% de los casos 
en tratamiento. 
 

2.1.3. Centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos (CRA) 
 
Los centros autonómicos de rehabilitación de alcohólicos (CRA) de Palencia y Zamora 
disponían en 2016 de 84 plazas residenciales, 5 más que en 2015.  Estos centros han atendido 
a lo largo del año a 210 pacientes, cuyo perfil se presenta en la Tabla 2. En 2016 la edad 
media de los pacientes atendidos se sitúa en los 46,9 años (47,5 años en hombres y 45,7 años 
en mujeres).  
 
El tiempo medio de espera para el ingreso en los CRA ha sido de 8 días en 2016, con lo que 
continúa la tendencia descendente iniciada en años anteriores (9 días en 2015, 14 días en 
2014, 17 días en 2013, 22 días en 2012, 26 días en 2011 y 43 días en 2010). Las altas 
terapéuticas han supuesto el 42,7% del total de las finalizaciones de tratamiento, con una 
estancia media de 160 días y un índice de retención del 64,3% de los casos atendidos en 2016. 
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Los recursos asistenciales que mayoritariamente han derivado pacientes a estos centros han 
sido de los Servicios hospitalarios de psiquiatría (40% de todos los ingresos), los CAD (25,2%), 
los Equipos de Salud Mental de Distrito (18,6%) y las UTA (7,1%).  
 
Hay que destacar, por último, que los pacientes alcohólicos continúan teniendo una significativa 
presencia en los centros específicos asistenciales que suelen atender a consumidores de 
drogas ilegales. Como se señalaba más arriba, las admisiones a tratamiento por abuso de 
alcohol en los CAD (540 pacientes) han representado el 13,4% (12,8% en hombres y 16,8% en 
mujeres) del total de casos atendidos en 2016, el 24,1% de los pacientes ingresados en la UDH 
de Salamanca, el 21,9% de los casos atendidos en los centros de día, el 18,8% en los centros 
específicos de primer nivel y el 18,3% en las comunidades terapéuticas. Es dingo de destacar 
que estos porcentajes suponen máximos históricos en las admisiones a tratamiento por 
dependencia de esta droga. 
 

Tabla 2.- Perfil del paciente ingresado en los centros residenciales de 
rehabilitación de alcohólicos. 2016 

 

Sexo  

- Hombres            78 % 
- Mujeres            22 % 

Edad media (en años)  

- Total 46,9 
- Hombres 47,5 
- Mujeres 45,7 

Edad media de inicio en el consumo (en años)  

- Total 17,3 
- Hombres 16 
- Mujeres 18,6 

Nivel de estudios  

- Estudios Primarios o inferior 37,8 % 
- Universitarios                  6,2 % 

Convivencia 

- Familia de origen 34 % 
- Familia extensa 23,9 % 
- Solo 33,5 % 

Situación jurídico-penal  

- Con antecedentes penales 26,8 % 
- Con causas pendientes 18,7 % 
- Cumplimiento de condena en el centro 18,2 % 

Tratamientos anteriores 96,2 % 

- Centro ambulatorio o de día 55,7 % 
- Desintoxicación hospitalaria 41,8 % 
- Comunidad terapéutica 29,9 % 

Trastornos mentales 45,5 % 

 
2.2. Tratamiento en centros del Sistema sanitario público 
 
2.2.1. Servicio de atención al bebedor de riesgo de Atención Primaria 
 
El Servicio de atención al bebedor de riesgo registra desde el año 2012 solo los casos en los 
que además de evaluar el consumo se realiza algún tipo de intervención breve. En 2016 este 
servicio ha atendido a 3.752 usuarios (87,7% hombres y 12,3% mujeres), lo que supone un 
aumento del 8,6% respecto a los pacientes atendidos en 2015.  
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Este servicio se dirige a personas de más de 19 años en cuya historia clínica conste un 
consumo de alcohol absoluto superior a 280 g (28 UBE) a la semana en hombres y 168 g (17 
UBE) a la semana en mujeres. El servicio contempla como actuación principal el consejo 
sanitario breve dirigido a conseguir la abstinencia o a reducir el consumo de alcohol, derivando 
a recursos especializados a los pacientes en que se constate dependencia del alcohol. 
 

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

Según los datos aportados por la Gerencia Regional de Salud, las UTA de Salamanca y  
Zamora atendieron a 960 pacientes alcohólicos (79,2% hombres y 20,8% mujeres), mientras 
que los Equipos de Salud Mental de Distrito han registrado en sus consultas 812 pacientes 
alcohólicos nuevos atendidos a lo largo del año.  
 

2.2.3. Unidades de hospitalización psiquiátrica 
 
Las once unidades de hospitalización psiquiátrica de Castilla y León han registrado 216 altas 
de pacientes con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo 
de alcohol. Este tipo de trastornos han representado el 6,4% de todas las altas producidas a lo 
largo del año en estas unidades. En relación con las altas por otro tipo de drogas fueron 121 y 
representaron el 3,6%.  

Cuadro 36.- Centros y servicios de asistencia a pacientes que abusan o 
dependen del alcohol. 2016 

Tipo de recurso Nº de dispositivos Nº de 
usuarios 

Entidades 
colaboradoras 

Servicio de atención al bebedor de 
riesgo en Atención Primaria 

 
247 Centros de salud 

 
3.752 

 
Sacyl 

Asistencia especializada en el 
sistema público de salud 

 

2 UTA  

36 ESMD (pacientes nuevos) 

11 Unidades de hospitalización 
psiquiátrica (altas) 

960 

812 

216 

 
 

Sacyl 

Centros ambulatorios específicos 
para alcohólicos 

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

320 
 
 

414 
 

BEDA, ATRA 
 
 
ARBU 
 

Centros específicos de asistencia 
a drogodependientes 

11 CAD 
 
13 CEPN 
 
6 Centros de día 
 
1 UDH 
 
8 Comunidades terapéuticas 

540 
 

419 
 

129 
 

51 
 

90 

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

Centros de rehabilitación de 
alcohólicos (CRA)  

 2 (84 plazas) 210 Aldama y Cáritas Zamora 
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3. Tratamiento del tabaquismo 
 
3.1. Servicio de deshabituación tabáquica de Atención Primaria 
 
A lo largo del año, 11.991 fumadores habituales mayores de 14 años (57,3% hombres y 42,7% 
mujeres) han sido atendidos por el Servicio de deshabituación tabáquica en los 247 centros de 
salud de la Comunidad Autónoma, lo que supone un aumento del 7,3% respecto a los 
fumadores atendidos en 2015.  
 

3.2. Servicios especializados de tratamiento del tabaquismo 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con financiación de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, ha atendido en 2016 a 1.124 fumadores en los 88 grupos de 
deshabituación tabáquica que se han constituido en las nueve provincias de la Comunidad 
Autónoma. En las provincias de Ávila y Salamanca seis de estos grupos, a los que acudieron 
47 fumadores, se han formado en el ámbito laboral. 
 
Pese a tratarse de un recurso de acceso directo, apenas 6 fumadores eran inmigrantes, 
cuando desde el Servicio de deshabituación tabáquica de Atención Primaria se atendieron a 
665 fumadores inmigrantes (5,5% del total de fumadores atendidos).  
 
Respecto al perfill básico de los fumadores atendidos en 2016 (Cuadro 37), se observa que se 
se mantiene una mayor participación de las mujeres. Por otra parte, es significativo que el 
64,7% de las personas atenidas eran grandes fumadores de más de 20 cigarrillos/día y que un 
76,5% de los casos presentara fracasos en tratamientos anteriores para dejar de fumar, lo que 
indica que un porcentaje muy elevado de los fumadores que recibieron tratamiento tenía una 
dependencia alta de la nicotina.  

 

Cuadro 37.- Características de los fumadores atendidos en los grupos de 
deshabituación tabáquica de la AECC. 2016 

 

 Total Hombre Mujer 

Nº de fumadores atendidos 1.124 497 (44,2%) 627 (55,8%) 

Edad media (en años) 46,5          48,6        44,8 

Edad de inicio en el consumo (en años) 15,9         15       16,6 

Historia de consumo (en años) 30,6          33,6        28,2 

Consumo de tabaco (%)  

Menos de 20 cigarrillos/día 35,3%         24,1% 44,6% 

20-40 cigarrillos/día 52% 62% 43,7% 

Más de 40 cigarrillos/día 12,7% 13,9% 11,7% 

Intentos previos para dejar de fumar (%)  

Nunca 23,5% 21,8% 24,9% 

1-2 veces 52,5% 55,7%        49,9% 

3 o más veces   24%         22,5% 25,2% 

 
Asimismo, algunas entidades públicas y privadas han ofertado programas de deshabituación 
tabáquica a la población general, como es el caso del Ayuntamiento de León y de ATRA. Por 
otra parte, Proyecto Hombre de León ha realizado un programa en el ámbito laboral en 
colaboración con las empresas. En conjunto, a través de estas intervenciones han recibido 
atención 149 fumadores.  
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3.3. Unidades o consultas específicas de tratamiento del tabaquismo 
 
En 2016, las unidades o consultas específicas de tratamiento del tabaquismo de Burgos, 
Palencia, Salamanca y Zamora han prestado tratamiento especializado a 1.957 fumadores 
(45,1% hombres y 54,9% mujeres), de los cuales el 30% (588 pacientes) iniciaron el 
tratamiento en el año 2016.  
 

 
Cuadro 38.- Tratamiento del tabaquismo. 2016 

 

 

Programa, centro o servicio 
Nº de recursos Actividades 

  Nº de 
fumadores 

Entidades corresponsables 

Servicio de deshabituación 
tabáquica en Atención 
Primaria 

247 

centros de salud 

Consejo 
sanitario  

11.991 Sacyl 

Servicios especializados de 
tratamiento del tabaquismo de 
la AECC 

          9 88 grupos de 
deshabituación 
tabáquica 

1.124 Asociación española contra el 
cáncer 

Otros programas de 
tratamiento del tabaquismo 

             3 8 grupos de 
deshabituación 
tabáquica 

149 Ayuntamiento de León  

Proyecto Hombre y ATRA  

Unidades de tratamiento del 
tabaquismo 

             4 Terapia 
individual 

1.957 Sacyl 

 

4. Centros específicos de primer nivel 
 

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

 
4.1. Centros específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes 
 

En 2016, a través de los programas de captación, motivación, derivación y apoyo al tratamiento 
ambulatorio realizados por estos centros, han sido atendidos 2.231 drogodependientes, de los 
cuales un 84,7% eran varones. Desde una perspectiva de acercamiento y de captación activa 
de casos, es significativo que el 25,5% de los drogodependientes (570 personas, 552 varones) 
hayan sido atendidos en un centro penitenciario de la Comunidad Autónoma, y de estos, que el 
62,1% (354 internos) hayan sido atendidos por primera vez en 2016.  
 
Los centros específicos de primer nivel para drogodependientes son en muchos casos la 
puerta de entrada de la población drogodependiente a la red asistencial. Por este motivo tiene 
especial interés analizar las sustancias consumidas por las personas que han sido atendidas 
por primera vez en estos programas, ya que pueden indicar las tendencias futuras en las 
demandas de tratamiento. La cocaína es la droga principal en la mayoría de los nuevos casos 
(28,7%), observándose un repunte en los dos últimos años (25,8% en 2015 y 23,8% en 2014); 
le sigue el cannabis (25,3%) y el alcohol (18,8%), ambos con un ligero descenso frente al año 
anterior; la heroína aumenta, al igual que sucede con los tratamientos ambulatorios, (14,9% en 
2016 y 13,3% en 2015); por el contrario, la combinación heroína/cocaína (7,6%) sigue 
descendiendo. Por sexo, se aprecian diferencias en la droga principal: el consumo de cocaína 
es más prevalente en los hombres (30,8%) que en las mujeres (16,9%) y el alcohol lo es más 
en las mujeres (28,2%) que en los hombres (17,2%). 
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4.2. Centros específicos de primer nivel para alcohólicos (asociaciones de 
alcohólicos rehabilitados)  
 

Los centros específicos de primer nivel para alcohólicos han atendido a 1.488 pacientes, de los 
cuales el 23% han sido readmisiones realizadas en 2016. Un 59,7% de los casos llevan 
acudiendo a las asociaciones desde hace más de 2 años, un 18,3% llevan de 2 a 3 años y un 
12,8% llevan de 3 a 5 años. Por otra parte, en 2016 se han producido 350 altas; un 57,4% han 
sido altas voluntarias, un 23,4% altas terapéuticas y el resto han sido altas por otras 
circunstancias (derivación hacia otros recursos, fallecimiento, expulsión,…). 
 
Dadas las características específicas del consumo de alcohol en mujeres y en jóvenes, algunas 
asociaciones de alcohólicos rehabilitados desarrollan programas específicos de intervención 
para estos colectivos, así como con mujeres que conviven con algún familiar alcohólico para 
prevenir en ellas la aparición de trastornos mentales.  
 

Cuadro 39.- Centros específicos de primer nivel. 2016 

 
Tipo de centro 

 
Nº de 

centros 

 
Actividades 

 
Nº de usuarios  Entidades 

corresponsables 

CEPN para 
drogodependientes 

13  

 

Captación, motivación y 
derivación  para iniciar 
tratamiento 

Apoyo al tratamiento 
ambulatorio 

Orientación y asesoramiento 
a familias de 
drogodependientes 

2.231 drogodependientes 

1.122 familiares 

Cáritas, Aclad, 
Boreal, Apared, 
Ascat 

CEPN para 
alcohólicos 

17 

Captación, motivación y 
derivación para iniciar 
tratamiento 

Apoyo al tratamiento 
ambulatorio 

Orientación y asesoramiento 
a familias de alcohólicos  

1.488 alcohólicos 

1.535 familiares 

Asociaciones de 
alcohólicos 
rehabilitados 

 
ARBU, en colaboración con los CEAS y con el respaldo de la Gerencia de Atención Primaria y 
del Plan Provincial sobre Drogas, ha desarrollado en 2016 un programa descentralizado de 
atención en los centros de salud de Lerma, Roa de Duero, Belorado, Melgar de Fernamental, 
Briviesca, Salas de los Infantes y Villarcayo-Medina. A través de este programa ha atendido a 
94 pacientes y 88 familiares. 
 
En esta línea de intervención a través de recursos de la comunidad, también hay que 
mencionar los puntos de información, talleres de promoción de la salud, charlas y consulta 
semanal que ARVA ha establecido en 10 centros cívicos de Valladolid capital, con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad de la población general a sus servicios.  
 
Asimismo, en los centros penitenciarios de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y 
Valladolid, 115 internos con problemas de abuso o dependencia del alcohol han recibido 
información sobre recursos intra y extrapenitenciarios y han participado en acciones de 
motivación. De estos casos, el 100% eran varones, el 38,3% inmigrantes y el 45,2% nuevos 
casos. 
 

5. Atención a drogodependientes con problemas jurídico-penales 
 
Las actuaciones dirigidas a este segmento de la población drogodependiente se agrupan en 
cinco grandes líneas de actuación. Los datos más significativos del año 2016 en cada una de 
ellas han sido los siguientes: 
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5.1. Servicios de asesoría jurídica 
 
Este tipo de atención se presta en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma por medio 
de 16 servicios de asesoría jurídica y orientación legal en los que se han atendido a un total de 
1.004 drogodependientes con problemas legales (84,6% hombres). Como en años anteriores, 
los servicios con mayor actividad han sido los gestionados por Cáritas de Salamanca y Aclad 
de Valladolid (20,2% y 18,6%, respectivamente, de todos los casos atendidos). También 
destaca el servicio de Cruz Roja de Soria con el 11%, de los casos. 
 
 
Las actuaciones de asesoría jurídica se realizan tanto en las dependencias de las propias 
entidades como en los centros penitenciarios, ya sea a través de atención directa o mediante 
escritos dirigidos por los internos. La mayor parte de las intervenciones tienen por objetivo 
evitar el ingreso en prisión del drogodependiente mediante la acreditación de su dependencia 
de las drogas, conseguir la sustitución o suspensión de la pena una vez iniciado algún tipo de 
programa terapéutico o conseguir la progresión de grado penitenciario, facilitando la salida de 
prisión para realizar o continuar tratamiento. 
 
Estos servicios han elaborado a lo largo del año 1.930 informes, mayoritariamente para la 
Administración de Justicia (44,6%) y en menor medida a petición de los interesados y la familia 
(15,8%), de las Subdelegaciones de Gobierno (14,2%), de los abogados defensores (9,1%) y 
en el 16,3% restante de otras instancias (CIS,CEAS, menores…). 

 
5.2. Servicios de orientación y asesoramiento en Juzgados (SOAD)   
 
Con el respaldo de las Juntas de Jueces de Burgos, León y Valladolid, y mediante un convenio 
con Aclad y la Junta de Castilla y León, funcionan tres SOAD en la Comunidad Autónoma. Su 
función es asesorar a los órganos jurisdiccionales en los procedimientos que siguen con 
drogodependientes, acreditar la drogodependencia de los detenidos y, en su caso, facilitar el 
cumplimiento o sustitución de la pena en un centro asistencial acreditado. En 2016 se ha 
prestado orientación y asesoramiento a 241 drogodependientes (92,5% hombres y 7,5% 
mujeres), de los cuales un 10,4% eran menores de 21 años.  
 
La edad media de las personas atendidos en los SOAD ha sido de 33,5 años, siendo menores 
de 29 años un 40,2%. Respecto a la situación laboral, se aprecia que continúa el descenso en 
el porcentaje de personas sin trabajo, que en 2016 se ha situado en un 63,1%. El cannabis, por 
primera vez, es la droga principal con mayor peso en los beneficiarios de estos servicios 
(29,3%), con un fuerte incremento respecto al año anterior, seguida por la cocaína (25,3%) y 
por la heroína que se sitúa en un 20,7%, porcentaje que no se veía desde el año 2008. 
También hay que destacar que un 34% de las personas atendidas en los SOAD establecía 
contacto por primera vez con la red asistencial y que se realizaron 92 derivaciones hacia otros 
dispositivos asistenciales, fundamentalmente a los CAD y a los programas que las ONG 
desarrollan en las prisiones. Es significativo que el 77,2% de las personas atendidas tenga 
antecedentes penales, fundamentalmente por delitos contra el patrimonio (40,9%), contra las 
personas (38,2%) y contra la salud pública (37,1%). 
 
La situación judicial posterior, una vez realizada la orientación jurídica, es la de permanecer 
detenidos a disposición judicial en un 44,4% de los casos, en situación de libertad (21,6%) y en 
prisión (34%). 
 
En total, desde los SOAD se han realizado 2.197 intervenciones con drogodependientes, 
familiares y abogados: 911 actuaciones de información, orientación y asesoramiento, 299 
gestiones y 278 informes, por destacar las más significativas. De los informes, el 51,4% se han 
proporcionado al interesado, el 24,5% a la Administración de Justicia y el 24,1% al abogado 
defensor.  
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5.3. Programas de atención a drogodependientes en centros penitenciarios 
 
En la totalidad de los centros penitenciarios de Castilla y León se han desarrollado programas 
de atención a reclusos drogodependientes gracias a la colaboración existente entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y las entidades del tercer sector que intervienen en drogodependencias en la 
Comunidad Autónoma (Cuadro 40).  

 
5.4. Alternativas a la privación de libertad 
 
Las alternativas al ingreso o mantenimiento de drogodependientes en prisión comprenden 
diferentes tipos de actuaciones que pueden retrasar, evitar, sustituir o suspender las penas de 
privación de libertad, generalmente centradas en la realización de un tratamiento especializado. 
 

Cuadro 40.- Asistencia a drogodependientes con problemas jurídico-penales. 2016 
 

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

Entidades corresponsables 

Servicios de asesoría jurídica 
y orientación legal 

16 
 Asesoría jurídica individualizada 

 Informes judiciales 
1.004 

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

Servicios de orientación y 
asesoramiento en Juzgados 
(SOAD) 

3 

 Información y orientación al 
detenido y a su familia 

 Motivación y programación de 
derivaciones 

 Redacción de informes para los 
jueces 

 Seguimiento 

241 Aclad 

Programa dentro-fuera de 
prisión  

1 

 Programación del proceso de 
reinserción y compromiso personal 
con el mismo 

 Seguimientos individualizados 
hasta la inclusión en el mercado 
laboral, fortaleciendo las áreas de 
dificultad 

 Fomento de una mejora de las 
relaciones con la familia de origen 

76 Nueva Gente 

Programas en centros 
penitenciarios 

- Programas preventivos 

 
 

8 

 
 

 Educación sanitaria 

 
 
 

4.120 

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

- Programas libres de drogas 8  Desintoxicaciones pautadas 

 Deshabituación ambulatoria 

 Deshabituación en módulo 
terapéutico 

 Deshabituación en comunidad 
terapéutica intrapenitenciaria 

 Derivación a centros ambulatorios 

 Derivación a centros residenciales 

 Derivación a centros comunitarios 
de metadona 

58 

727 

609 

 
94 

     
23 

24 
53 

- Tratamiento con opiáceos 8  531  

Alternativas a la privación de 
libertad 

 9 
 

 51 

 Ingreso en comunidad terapéutica 
 

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

 

217 
 

1.011 

Cruz Roja, Proyecto 
Hombre, Aclad, Cáritas, 
Asociación Deporte y Vida, 
Apared, Fundación Padre 
Garralda Horizontes 
Abiertos, Farcal, ARBU, 
ARVA, ATRA, 
Centro asistencial San 
Juan de Dios, Spiral, 
Aldama 
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A lo largo del año 2016 se ha notificado la aplicación de 1.228 medidas alternativas a la 
privación de libertad, cifra similar, con ligeras variaciones, a la registrada en los últimos años. 
La inmensa mayoría de las medidas se aplican a varones (90%), con una edad media de 36,6 
años (37,2 años en varones y 32 años en mujeres). El 72,9% de las medidas han sido 
resoluciones realizadas por los Juzgados de lo Penal (suspensión de condena, libertad 
provisional, medidas seguridad, etc.), mientras que el 27,1% restante han sido iniciativas 
adoptadas por otras instancias de la Administración de Justicia y Penitenciaria (artículo 182, 
tercer grado, libertad condicional…).  
 
La suspensión de la pena, regulada en el artículo 87 del Código Penal, se ha adoptado en el 
40,3% de los casos, siendo la fórmula más utilizada. Los beneficiarios de esta medida han 
pasado de 162 en 2000 a 495 en 2016. Respecto a la sustitución de la pena (artículos 101-104 
del Código Penal), que ha experimentado un descenso en los últimos años, permanece estable 
en torno al 11% (135 beneficiarios en 2016). Dentro de la aplicación de otras medidas, 
destacan, por orden de importancia: la aplicación del tercer grado penitenciario (10,7%), la 
libertad condicional (9,5%), las medidas educativas impuestas por los Juzgados de menores 
(8,6%), las salidas en segundo grado penitenciario (3,4%) y los trabajos en beneficio de la 
comunidad (5,3%).  
 

En 2016, un 26,6% de las alternativas a la privación de libertad (301 pacientes) se han aplicado 
a personas dependientes del alcohol, de las cuales 255 eran varones (84,7%). En 60 casos se 
ha aplicado el Código Penal en materia de seguridad vial, fundamentalmente en asociaciones 
de alcohólicos rehabilitados. Por lo que respecta a las drogas ilegales, un 25,6% de las 
medidas se han aplicado a consumidores de cocaína. El cannabis sigue en aumento, llegando 
a representar el 15,5% de los cumplimientos (175 cumplimientos frente a 49 del año 2008). Las 
medidas por consumo de heroína (14,3% del total) se mantienen estables en los cuatro últimos 
años. 
 

Cuadro 41.- Aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. 2016 

 Sustitución 
de la pena 

Suspensión 
de la pena 

Segundo grado 
penitenciario 

Tercer grado 
penitenciario 

Libertad 
Condicional 

Otras medidas 
alternativas 

 
TOTAL 

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(1)

 Nº % 
(2)

 

CEPN 49 36,3 61 12,3 34 81,0 39 29,5 37 31,6 118 38,4 338 27,5 

CAD 41 30,4 323 65,3 8 19,0 37 28,0 49 41,9 59 19,2 517 42,1 

Centros de día 
10 7,4 51 10,3 0 0,0 31 23,5 12 10,3 52   16,9 156    12,7 

Comunidades 
terapéuticas 35 25,9 60 12,1 0 0,0 25 18,9 19 16,2 78 25,5 217 17,7 

TOTAL 135 11
(2)

 495 40,3
(2)

 42 3,4
(2)

 132 10,7
(2)

 117 9,5
(2)

 307 25,1
(2)

 1.228 100 

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

En 2016, la Administración de Justicia y Penitenciaria ha recurrido mayoritariamente a los 
CEPN y a los CAD (36,3% y 30,4%) para aplicar la sustitución de la pena. Asimismo, los CAD 
siguen siendo el dispositivo asistencial de preferencia para la aplicación de medidas de libertad 
condicional (41,9%) y para las suspensiones de condena (65,3%), mientras que los CEPN son 
los recursos más utilizados para la aplicación del tercer grado penitenciario y las medidas 
impuestas por los juzgados de menores (29,5% y 49,1% respectivamente). 
 

Considerando la evolución temporal de las principales medidas alternativas a la privación de 
libertad (sustitución y suspensión de la pena, aplicación del segundo y tercer grado 
penitenciario y concesión de la libertad condicional), se observa que la utilización de los 
recursos ambulatorios ha crecido notablemente en los últimos años. Así por ejemplo, los 
centros específicos de primer nivel han pasado de representar el 3,4% de las medidas 
alternativas a la privación de libertad en 2000 al 27,5% en los últimos años. Por el contrario, la 
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utilización de las comunidades terapéuticas ha disminuido, pasando del 47% en 2000 al 17,7% 
actual.  
 

5.5. Asistencia a menores y jóvenes infractores drogodependientes  
 

Mediante una subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la 
asociación Aclad, se realiza desde el año 2004 un programa específico de tratamiento de 
menores o jóvenes infractores drogodependientes que cumplen medidas judiciales de privación 
de libertad en el Centro Regional Zambrana. El programa tiene como objetivos abordar 
terapéuticamente la dependencia de las drogas, fomentar actitudes y conductas que 
favorezcan hábitos saludables y desarrollar habilidades personales, sociales y laborales que 
promuevan comportamientos prosociales en los internos.  
 
Durante el año 2016 han sido atendidos en este programa 41 menores y jóvenes infractores 
(33 chicos y 8 chicas), con una estancia media en el programa de 143 días (151 días para 
chicos y 107 para chicas). El  85,4% de los casos consumían cannabis como droga principal, y 
el resto eran consumidores de alcohol (7,3%) o de cocaína (7,3%). Se han efectuado 1.049 
controles de orina para detectar el consumo de cannabis, cocaína, benzodiacepinas y alcohol, 
siendo positivas un 21% de las pruebas realizadas para detectar el consumo de cannabis, un 
5% para la cocaína, 11% para el alcohol y 6% para las benzodiacepinas.  

 
En el ámbito de los menores infractores que abusan de las drogas, también hay que destacar 
la intervención realizada por la Casa-Escuelas Pías Santiago Uno, que cuenta con un centro 
residencial acreditado para la asistencia a drogodependientes, por el que  han pasado un total 
12 menores infractores drogodependientes (8 chicos y 4 chicas), el 100%  consumidores de 
cannabis y con una edad media de 15,9 años. 
 

6. Drogodependientes extranjeros atendidos por la red asistencial 
 
En 2016, el número de ciudadanos extranjeros atendidos en la red asistencial de la Comunidad 
Autónoma descendió un 3% respecto al año 2015. Sin embargo, considerando los cuatros 
últimos años se mantiene en términos similares el número de drogodependientes extranjeros 
atendidos, entre los 861 y 888. Analizando los datos disponibles por tipo de recurso, se 
observa que en los centros específicos de primer nivel para toxicómanos se ha producido un 
descenso del 8,4% respecto al año anterior y en los SOAD del 19,4%. Se mantiene el número 
de pacientes extranjeros atendidos en los CAD, centros de día y asociaciones de alcohólicos 
rehabilitados, y sigue aumentando en los centros residenciales (42,1%) (Tabla 4), 
especialmente como consecuencia del programa de atención a drogodependientes en la 
prisión de Segovia.  
 
En total han sido atendidos 861 drogodependientes extranjeros en los diferentes recursos 
asistenciales de la red. Estos pacientes son de 61 nacionalidades distintas, mayoritariamente 
de países extracomunitarios (63,7% y 44 nacionalidades). Los países de origen más frecuente 
siguen siendo Marruecos (18,4%), especialmente en el caso de los SOAD, centros específicos 
de primer nivel, CAD y en el programa de Horizontes Abiertos que se desarrolla en el centro 
penitenciario de Segovia; seguidos por Colombia (12,5%), Portugal (9,8%) Rumanía (9,4%) y  
Bulgaria (7,9%).   
 
Si se considera el total de la población extranjera atendida, las sustancias más frecuentemente 
consumidas son el alcohol, con un peso del 37,5% sobre el total de los casos atendidos y con 
una representación algo mayor en las mujeres (49%); seguida del cannabis, con un 26,8% 
(29,9% en hombres y 12,4% en mujeres), en aumento respecto 2015; y de la cocaína, con un 
15,9% (17,2% en hombres y 9,8% en mujeres), y de la heroína, con un 9,3%. 
  
La edad media de estos pacientes es 36,4 años (35,6 años para los varones y 39,5 para las 
mujeres), con algunas ligeras variaciones según el tipo de centro asistencial (Tabla 3).  
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Los pacientes extranjeros atendidos en los centros de asistencia ambulatoria (CAD) han 
supuesto el 6,3% (253 pacientes) de los admitidos a tratamiento. La cifra actual es algo 
superior al peso que tiene la población extranjera en Castilla y León (5,3%), aunque entre los 
pacientes atendidos no se diferencian los inmigrantes que han adquirido la nacionalidad 
española. Por lugar en el que se encuentra el centro asistencial, los CAD de Soria (13,1%) y 
Segovia (10%) siguen siendo los que presentan una mayor proporción de pacientes 
extranjeros; mientras que León y Zamora, con el 2,2% y 3,2% respectivamente, son los que se 
mantienen con un porcentaje menor. Los drogodependientes extranjeros en tratamiento 
ambulatorio proceden de 34 países distintos, principalmente de Europa Comunitaria (40,3%), 
que desplaza del primer lugar a América Latina (34,4%), seguido del Magreb (21,3%). 
Analizando los datos por género, se aprecia que la mayor parte de las mujeres 
drogodependientes provienen de América Latina (39,3%) y Portugal (16,4%), mientras que la 
presencia de mujeres procedentes del Magreb es muy reducida en comparación a los hombres 
(3 mujeres frente a 48 varones).  
 
Los centros específicos de primer nivel son de los recursos de la red en los que más presencia 
tiene la población extranjera (12,7%). En total han sido atendidos 283 personas de 40 
nacionalidades distintas, especialmente de países no pertenecientes a la Europa Comunitaria 
(67,1%), lo que es significativo, ya que a través de estos recursos los drogodependientes 
suelen establecer un primer contacto con la red asistencial y obtener una respuesta ágil y 
flexible a su problemática sanitaria, social o legal (Tabla 3).  
 
Asimismo, hay que destacar que en el ámbito de la reducción de los daños, los centros de 
emergencia social (CES) han atendido en 2016 a 33 pacientes drogodependientes de otros 
países, lo que supone el 14,9% del total de pacientes atendidos. En el caso de los servicios de 
orientación al detenido (SOAD), el 24,1% de los pacientes atendidos han sido extranjeros.   
 
Por último, en el Servicio de atención al bebedor de riesgo de Atención Primaria, un 6,2% son 
pacientes extranjeros, con un mayor peso de mujeres foráneas (27,8%) que de las autóctonas 
(11,3%). Por lo que respecta al Servicio de deshabituación tabáquica de Atención Primaria, los 
pacientes de otros países atendidos han representado el 5,4%, con una representación 
ligeramente mayor en el caso de las mujeres (7%).  
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Tabla 3.- Perfil de los pacientes extranjeros atendidos por la red de asistencia  a 
drogodependientes y otros centros. 2016 

 

 
CAD 

Centros  
de día 

Centros 
residenciales(1) CEPND(2) CEPNA(3) CES SOAD 

Total pacientes 

(% sobre total de pacientes por recurso)  

253  
(6,3%)   

36  
(6,1%) 

        57  

(5,9%) 

   283  
(12,7%) 

  141       
(6,3%) 

33  
(14,9%) 

58      
(24,1%) 

    - Hombres 75,9% 69,4%   86% 89,4% 73,8% 87,9% 98,3% 

    - Mujeres 24,1% 30,6%   14% 10,6% 26,2% 12,1% 1,7% 

 Edad media 

   - Hombres 

    - Mujeres 

Nacionalidades 

   36,8 

36,4 

37,5 

34 

 36,8   

 34,4 

 43,1 

20 

35,9 

35,8 

       36,6 

        20 

32,9 

  33,9 

26,1 

40 

43,1 

42,3 

44,8 

31 

43,6 

44,4 

37 

14 

31,2 

31,2 

40 

15 

  - Comunitarios 40,3%   50%  29,8% 32,9% 33,3% 69,7% 22,4% 

       Portugal 12,6%   11,1%  7% 7,1%   8,5% 24,2% 6,9% 

       Rumania 7,5%    5,6%  10,5% 10,9% 10,6% 15,2% 5,2% 

       Bulgaria  9,1%    13,9%  5,3%   7,1% 6,4% 12,1% 6,9% 

       Otros comunitarios 11,1%    19,4%   7% 7,8% 7,8% 18,2% 3,4% 

  - Extracomunitarios 59,7%    50% 70,2% 67,1% 66,7% 30,3% 77,6% 

       Marruecos 19,4%    5,6% 29,8% 22,6% 7,1% 12,1% 20,7% 

       Colombia 13,8%    16,7%  5,3% 13,4% 10,6% 3% 22,4% 

       R. Dominicana 6,3%    16,7%  5,3% 7,4% 9,2% 0% 13,8% 

       Ecuador 3,2%    0%   0%   6% 12,1% 3%   3,5% 

   Otros extracomunitarios 17%    11% 29,8% 17,7% 27,7% 12,2% 17,2% 

Sustancia psicoactiva        

    - Heroína 17,8% 11,1% 3,5%  6,7% -- 21,2% 5,2% 

    - Cocaína 16,1% 19,5% 14% 25,1% -- 6,1% 15,5% 

    - Heroína y cocaína 7,9% 8,3% 7% 6,7% --   6,1% 0% 

    - Cannabis 29,2% 13,9% 36,8% 36% -- 21,2% 37,9% 

    - Alcohol 22,1% 33,3% 28,1% 21,9% 100% 45,4% 36,2% 

    - Otras drogas 7,1% 13,9% 10,5% 3,5% --   0% 5,2% 

(1) Hace referencia tanto a comunidades terapéuticas para drogodependientes (incluida la comunidad intrapenitenciaria de 
Horizontes Abiertos de Segovia) como a los centros de rehabilitación de alcohólicos. 
(2) Hace referencia a centros específicos de primer nivel para drogodependientes. 
(3) Hace referencia a centros específicos de primer nivel para enfermos alcohólicos y a los servicios específicos ambulatorios de 
ARBU, BEDA y ATRA. 
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ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
DROGODEPENDIENTES 

 
Según la Estrategia nacional sobre drogas, se entiende por integración social el proceso 
personalizado y flexible de socialización, constituido por acciones e intervenciones diversas que 
pretenden responsabilizar e implicar activamente a las personas drogodependientes para 
promover y facilitar su autonomía, así como su desarrollo personal, bienestar social, 
participación y capacidad crítica con su entorno. 
 
Desde esta perspectiva, la integración social exige una intervención integral que incida en 
todos los ámbitos de la vida del drogodependiente: personal, relacional y de ocio, familiar, 
educativo, sanitario, formativo, laboral, residencial, judicial, etc. La inserción laboral del 
drogodependiente es un aspecto relevante de su integración social, pero no es el único; es una 
condición necesaria pero no suficiente en el proceso de integración social. 
 
Esta intervención integral debe realizarse atendiendo a las características y necesidades 
particulares de las personas que demandan atención, a los contextos y recursos en que se va a 
intervenir, ya sean éstos específicos o generalistas, y a los procesos e itinerarios que se 
establezcan, en los que la continuidad de los cuidados asistenciales, los itinerarios 
individualizados y el acompañamiento en estos itinerarios son aspectos esenciales. 
 
En el área de integración sociolaboral los datos más significativos del año 2016 en Castilla y 
León han sido los siguientes: 
 

1. Formación 
 

En este apartado se incluyen todos los programas y actuaciones cuyo objetivo es proporcionar 
formación al drogodependiente, sea del tipo que sea, académica o no, siempre que tenga un 
componente formativo prelaboral, profesional ocupacional o destinado a la adquisición de 
actitudes y destrezas personales (Cuadro 42).  
 
Del análisis de los datos del año 2016, cabe señalar un aumento de los programas o acciones 
de formación académica y en otros campos, que se traduce en un mayor número de personas 
participantes. La formación prelaboral también aumenta, debido a una mayor participación en 
cursos dirigidos a colectivos con necesidades especiales, mientras que la formación profesional 
ocupacional desciende respecto a 2015 por una menor realización de cursos específicos para 
drogodependientes.  
 
En el campo de la formación no reglada se mantiene la tendencia ascendente en el número de 
participantes en distintos campos observada en años anteriores, principalmente en el área de  
informática y nuevas tecnologías, idiomas, cultura general y en talleres o actividades formativas 
de iniciación profesional como las de cocina y jardinería. 
   
Igual que en años anteriores, se produce una mayor participación en los programas específicos  
dirigidos a drogodependientes y/o colectivos con necesidades especiales, aunque también 
aumentan  algunas de las acciones formativas en recursos normalizados, como las de formación 
prelaboral. 
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Cuadro 42.- Programas de formación. 2016 

 

Tipo de programas o 
acciones formativas 

N.º Contenido N.º 
usuarios 

Entidades 
corresponsables 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EN OTROS CAMPOS 

Cursos reglados de formación 
académica 

 

16 

ESO,  Grado Medio, FP, 
Universidad, Graduado 
escolar… 

 

31 

Cáritas, AREMI, ARZA, Cruz 
Roja, Consejo Comarcal de El 
Bierzo, Diputación Provincial de 
Zamora 

 

Otras acciones formativas no 
regladas en distintos campos 

- Cursos específicos 

 

 

 

122 

 

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

etc. 

 

929 

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

FORMACIÓN LABORAL 

Cursos de Formación prelaboral: 

 

- Cursos específicos 

 

 

 

74 
 
 

 

 

 
Técnicas de  búsqueda de 
empleo, competencias 
personales…. 

 

 

956 

 

 

ACLAD,  Centro Asistencial San 
Juan de Dios, Proyecto Hombre,  
Cruz Roja, Spiral, Cáritas, ARVA, 
ARBU, ARSEG, ARZA, ARPA,  
APARED,  ASCAD 
Ayuntamiento de Valladolid  
Diputación Provincial de Palencia 

- Cursos dirigidos a colectivos 
con necesidades especiales 

 

 

44 

 

Herramientas BAE, 
motivación  búsqueda de 
empleo… 

 

232 

 

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

 

- Cursos normalizados 39 

Competencias personales, 
competencias transversales 
en búsqueda de empleo 

47 
Cruz Roja, Centro Asistencial 
San Juan de Dios 

Cursos de Formación Profesional 
Ocupacional: 

- Cursos específicos 

 

- Cursos dirigidos a colectivos 
con necesidades especiales 

 
 

 

- Cursos normalizados 

 

 

11 

 
24 

 

 

 

28 

 
 
Carpintería, poda, 
sociosanitario y otros 
 

 

Mantenimiento, limpieza 
superficie, de interiores, 
Plataforma elevadora, 
soldadura… 

 
Cultivo de rosas, auxiliar 
almacén y otros  

 

 

15 

 

36 

 

 

 

                 47 

 
 
Cáritas, AVAR, AREMI, ARZA 
 
Cáritas, Cruz Roja, Proyecto 
Hombre 
Ayuntamientos de Burgos y 
Valladolid 
 
 

Cáritas, Cruz Roja 
Ayuntamientos de Ponferrada y 
Valladolid 

 

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

2.1. Programas y servicios de orientación y promoción de empleo 
 

La orientación laboral es un proceso dirigido a ayudar al drogodependiente a incorporarse al 
mercado de trabajo después de un periodo más o menos prolongado de inactividad laboral. 
Con respecto a 2015, se observa  un  aumento de las intervenciones, tanto de las específicas y 
las dirigidas a colectivos con necesidades especiales como las de carácter normalizado, al 
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tiempo que hay un descenso en el número de  personas atendidas en este tipo de programas y 
servicios (Cuadro 43). 
 

2.2. Programas de integración laboral 
 

La oferta de programas de integración laboral se realiza a través de  distintas líneas de 
intervención, entre las que se incluyen las contrataciones laborales realizadas por las 
Corporaciones Locales o las que se llevan a cabo por mediación de las entidades del tercer 
sector que intervienen en drogodependencias. En 2016 también se han desarrollado 
programas mixtos de formación y empleo y otros programas de empleabilidad como el PIAE. 
En otros casos la inserción al mercado de trabajo se hace a través de la promoción del 
autoempleo, ya sea individual o cooperativo, o a través de empresas de inserción. Los datos 
del número de actuaciones y participantes, así como de las entidades corresponsables se 
indican en el Cuadro 43. 
 

Cuadro 43.- Programas de incorporación sociolaboral. 2016 
 

 

3. Recursos para la integración social  
 
La disponibilidad de un lugar para residir durante el proceso de rehabilitación e inserción social 
o recibir los cuidados necesarios cuando se encuentran en un estado severo de deterioro físico 
y vulnerabilidad social, supone un problema importante para ciertos drogodependientes. En las 
tres casas de acogida para enfermos de sida, con una capacidad de 35 plazas, han residido 65 
personas (45 hombres y 20 mujeres) en 2016, de las cuales 52 (80%) eran o habían sido 
consumidores de drogas, mayoritariamente de heroína, alcohol o cannabis, en una proporción  
de alrededor del 17,5% en los tres casos. La edad media de los residentes se ha situado en los 
48,4 años, encontrándose en tratamiento con metadona un 61,5% de los consumidores de 
drogas. La estancia media de todos los enfermos de sida en estos centros ha sido de 191 días. 
(Cuadro 44). 
 

 

 

Tipo de programa 
Nº de 

Actuaciones 
Nº de 

usuarios Entidades corresponsables 

Intervenciones de orientación 
 laboral y promoción de empleo 

- Programas específicos 

 

 

- Programas para colectivos 
con necesidades especiales 

 

- Programas normalizados 

 

 
 
 

626 
 
 
 

149 
 
 

85 

 
 

 
619 

 
 
 

190 
 
 

90 

 
Proyecto Hombre, Cáritas, ACLAD, ASCAR, Centro 
Asistencial San Juan de Dios, Boreal, APARED, 
ARVA, AREMI, AVAR,  Cruz Roja, Consejo 
Comarcal de El Bierzo,  Cáritas, Proyecto Hombre, 
Spiral y Ayuntamientos de Burgos y León 
 
Cruz Roja, Ayuntamiento de Valladolid, Diputaciones 
Provinciales de Ávila, y Zamora 
 
Spiral, Consejo Comarcal de El  Bierzo, Cruz Roja y 
Ayuntamiento de Ponferrada,  

Plan de Empleo Local  8 16 
Cáritas, Cruz Roja, AREMI, Ayuntamientos de 
Ponferrada y Valladolid 

Programas mixtos de formación y 
empleo 

7 8 
Consejo Comarcal de El Bierzo, Cruz Roja y 
Ayuntamiento de León 

Contrataciones laborales 
gestionadas por entidades que 
intervienen en 
drogodependencias 

 

11 

 

15 

 

Proyecto Hombre, Cruz Roja y Cáritas 

Promoción del autoempleo 3 4 Proyecto Hombre y Cáritas 

Empresas de inserción 2 4 Cáritas y Proyecto Hombre 
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Cuadro 44- Recursos de apoyo residencial. 2016 

 

Tipo de recursos 

 
Nº de 

recursos 

 
Nº de 

usuarios 

 

Entidades corresponsales 

Pisos tutelados 10         43 Cáritas, Proyecto Hombre, Cruz Roja 

Pisos no tutelados  1  3 Cáritas  

Centros específicos de reinserción 4 96 Proyecto Hombre, Cáritas 

Otros (pensiones, residencias.) 31 285 Aclad, Cáritas, Cruz Roja, Consejo 
Comarcal de El Bierzo 

Casas de acogida para enfermos de sida 3 65 Cáritas, Aclad, Comité Ciudadano Antisida 
de Burgos  y Ayuntamiento de Burgos 

 
La Asociación Deporte y Vida, con financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, ha desarrollado 10 Escuelas Deportivas en las que han participado 328 
drogodependientes (84,8% hombres y 15,2% mujeres) en tratamiento en los centros y 
programas asistenciales de San Juan de Dios de Palencia, unidad de desintoxicación del 
hospital Los Montalvos de Salamanca, Cáritas de  Salamanca, Aclad, Cruz Roja, Fundación 
Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid y centro penitenciario de Villanubla en Valladolid 
(Cuadro 45).  
 

Cuadro 45.- Otros programas y servicios para la integración social. 2016 

Tipo de recursos Nº recursos Entidades corresponsables 

Centros de día con programas de integración 
social 

3 centros Aclad, ARBU y Cáritas 

Comunidades terapéuticas con programas de 
integración social 

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

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

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

Escuelas Deportivas 10 escuelas Asociación Deporte y Vida 
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ÁREA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 

1. Formación  
 

La formación en materia de drogodependencias, tanto de la población general como de 
profesionales y voluntarios, es un aspecto básico para la concienciación, información y 
capacitación de las personas que intervienen en este ámbito, así como para mejorar la calidad 
de las actuaciones. En 2016 se han desarrollado 34 actividades formativas promovidas por el 
Comisionado Regional para la Droga y por el resto de las Administraciones Públicas o  
entidades privadas sin ánimo de lucro que colaboran en el desarrollo del Plan Regional sobre 
Drogas. Por medio de cursos, talleres, jornadas, congresos y actividades formativas similares 
se ha capacitado a 2.284 profesionales y no profesionales vinculados al ámbito de las 
drogodependencias (Cuadro 46). 

Cuadro 46.- Cursos y actividades de formación. 2016(1) 

Tipo de actividad Nº 
Destinatarios principales y número de 

asistentes 
Entidades 

corresponsables 

Evidencia en prevención familiar del 
consumo de drogas 

1 26 
Profesionales que intervienen en 
prevención familiar 

Comisionado Regional 
para la Droga 

La entrevista motivacional  1 30 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias 

Comisionado Regional 
para la Droga 

Detección precoz del consumo de drogas 2 47 Profesionales de atención primaria 
Comisionado Regional 
para la Droga, Sacyl, La 
Caixa y Semfyc 

Prevención familiar 1 19 
Profesionales que intervienen en 
prevención familiar 

Comisionado Regional 
para la Droga y Rotary 

Detección, intervención y tratamiento 
(SBIRT) 

1 19 Profesionales sanitarios 
Comisionado Regional 
para la Droga y Rotary 

Intervención en drogodependencias y 
comunidad 

1 18 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias 

Comisionado Regional 
para la Droga y Rotary 

Recuperación mediante redes de apoyo 
orientada a la integración social (ROSC) 

1 21 
Profesionales que intervienen en 
drogodependencias 

Comisionado Regional 
para la Droga y Rotary 

Jornada sobre drogodependencias en el 
ámbito laboral de Castilla y León 

1 100 
Profesionales y mediadores de salud 
laboral 

Comisionado Regional 
para la Droga, CECALE, 
CC.OO. y UGT 

Curso sobre prevención en 
drogodependencias 

3 41 
Profesionales socio-educativos-
sanitarios 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Jornada de patología dual 1 180 Profesionales sanitarios 
Ayuntamiento de 
Salamanca 

Jornadas sobre adicciones y VIH 1 145 
Profesionales y voluntarios de Cruz 
Roja 

Cruz Roja 

Jornadas nuevos retos, nuevas 
oportunidades 

1 130 
Profesionales socio-educativos-
sanitarios 

Socidrogalcohol Castilla y 
León 

Curso sobre formación en el ámbito de las 
drogodependencias y consumo de drogas 

1 15 Profesionales de atención primaria Cruz Roja 

Cursos y jornadas sobre alcoholismo 3 911 

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

FARCAL y ATRA 

Cursos, jornadas y seminarios para la 
formación de voluntarios 

15 484 Voluntarios 
P. Hombre, Cruz Roja, 
ARVA, ATRA y Cáritas  

Prácticas formativas  98 

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

Cruz Roja, Cáritas, Aclad,  
ATRA, Spiral, P. Hombre, 
Consejo Comarcal de El 
Bierzo y  Sacyl 

TOTAL 34 2.284   

(1) Estos cursos y actividades formativas no han sido consignados en otros apartados de esta memoria.
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2. Estudios e investigaciones 
 
En el Cuadro 47 se resumen los estudios realizados o publicados en 2016 por instituciones,  
entidades y profesionales de Castilla y León que forman parte del Plan Regional sobre Drogas.  
 

Cuadro 47.- Estudios e investigaciones. 2016 

Denominación 
Entidades promotoras y 

autores 
Descripción 

Encuesta sobre el 
consumo de drogas en la 
población escolar de 
Castilla y León. ESTUDES 
2014-2015 

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

Objetivo: Conocer la situación y tendencias del consumo de 
drogas, factores asociados y opiniones y actitudes ante las drogas 
de los estudiantes; comparando los resultados de Castilla y León 
con los de España.  
Ámbito y sujetos de estudio: estudiantes de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos, con 
edades entre 14 y 18 años, de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. 
Método: el tamaño de la muestra fue de 2.284 alumnos de 54 
centros educativos y 121 aulas. El error muestral, para un nivel de 
confianza del 95% y p=q, fue ± 2,1% para el conjunto de la 
muestra. Se realizó un muestreo por conglomerados bietápico: en 
la primera etapa, se seleccionan los centros y en la segunda, las 
aulas. La recogida de información se hizo mediante la 
administración de un cuestionario autocumplimentado aplicado a 
los alumnos en el aula. 
Fecha de realización: recogida de datos, del 14 de noviembre de 
2014 al 8 de abril de 2015. Explotación de los datos, febrero 2016. 
Publicación: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/
_/_/_ 

Encuesta sobre el 
consumo de drogas en la 
población general de 
Castilla y León.  
EDADES 2015-2016 

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

Objetivo: conocer la evolución y características del consumo de 
drogas y problemas que ocasiona en la población general, 
comparando los resultados de Castilla y León con los de España.  
Ámbito y sujetos de estudio: población general entre 15 y 64 años, 
residentes en hogares familiares de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Queda fuera la población que reside en 
instituciones, establecimientos colectivos y los sin techo. 
Método: muestreo por conglomerados trietápico sin sustitución. En 
la primera etapa se seleccionaron las secciones censales, en la 
segunda los hogares y en la tercera los individuos. El error 
muestral, para un nivel de confianza del 95,5% y p=q, fue ± 2,9% 
para el conjunto de la muestra. El tamaño muestral fue de 1.174 
encuestas efectivas. La recogida de información se hace mediante 
un cuestionario con dos partes: una, para ser administrada cara a 
cara por un entrevistador y otra, para ser autocumplimentada por 
el encuestado con papel y lápiz. 
Fecha de realización: recogida de datos del 1 de diciembre 2015 al 
29 de abril de 2016. Explotación de los datos, febrero de 2017. 
Publicación:http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193
641915217/_/_/_ 

Consumo de tabaco y 
otras variables 
relacionadas con el 
tabaquismo en estudiantes 
de enfermería 

Escuela de Enfermería Dr. 
Dacio Crespo, Palencia. 
Comisionado Regional 
para la Droga, Junta de 
Castilla y León. (Martínez 
Cóndor E,  
Martínez González F, 
Ruiz de Andrés G, 
Ceballos Rodríguez N, 
Álvarez Alonso A, 
Páez Fernández S, 
García Pérez, W) 
 

Objetivo: evaluar las prevalencias de consumo de tabaco, 
dependencia de la nicotina, etapa de cambio y otros factores 
relacionados con el tabaquismo en estudiantes de enfermería de 
Palencia. 
Ámbitos y sujetos: Estudiantes del grado de enfermería en la 
escuela universitaria de Palencia. 
Método: estudio observacional, transversal y descriptivo, mediante 
cuestionario autoadministrado contestado voluntariamente por 
asistentes a una asignatura básica. Se calcularon intervalos de 
confianza al 95%, se utilizó la 2 

para comparación de 

proporciones con la corrección de Yates si los casos esperados 
eran menos de 5. 
Fecha de realización: año 2015 
Publicación: Prevención del Tabaquismo 2016; 18(1): 12-21 
https://issuu.com/separ/docs/prev_tab_18-1 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915217/_/_/_
https://issuu.com/separ/docs/prev_tab_18-
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Denominación 
Entidades promotoras y 

autores 
Descripción 

Opiniones de los 
profesionales de Atención 
Primaria sobre el consumo 
de alcohol en mujeres. 
Barreras percibidas para la 
intervención 

Complejo Asistencial 
Universitario de 
Salamanca. 
Comisionado Regional 
para la Droga, Junta de 
Castilla y León. Unidad de 
Investigación de Atención 
Primaria de la Alamedilla, 
SACYL. (Benito López V. 
E, 
Bolaños Gallardo E, 
Redondo Martín S, 
Maderuelo Fernández J. A)  
  

Objetivo: conocer la opinión de los profesionales de Atención 
Primaria (AP) acerca del consumo de alcohol en las mujeres, 
analizar las dificultades encontradas e identificar áreas de mejora. 
Ámbito y sujetos: Profesionales de Atención primaria de la 
Provincia de Salamanca. 
Método: se realizó una investigación cualitativa. Se seleccionaron 
profesionales de enfermería, medicina, pediatría, trabajo social y 
matronas, con más de dos años de experiencia en AP. La 
investigación cualitativa se llevó a cabo de mayo a diciembre de 
2010. Se desarrollaron 14 entrevistas y cuatro grupos de 
discusión, cuyas grabaciones fueron transcritas obteniendo el 
texto base del análisis discursivo. 
Publicación: Revista Española de Drogodependencias 2016; 41(3): 
72-84 
http://redrogodependencias.blogspot.com.es/2016/10/consumo-de-
alcohol-en-mujeres-i-resumen.html?m=1 

Capacidad de predicción 
del inventario de 
temperamento y carácter 
de Cloninger (TCI-R) en la 
evolución de los trastornos 
por uso de alcohol 

Unidad de Alcoholismo, 
Servicio de Psiquiatría, 
Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca. 
Departamento de 
Estadística, Universidad de 
Salamanca. 
(Ávila Escribano JJ, 
Sánchez Barba M, 
Álvarez Pedrero A, 
López Villareal A, 
Recio Pérez J, 
Rodríguez Rodilla M,  
Fraile García E). 

Objetivo: investigar la capacidad de predicción del inventario de 
temperamento y carácter de Cloninger (TCI-R) en la evolución de 
los trastornos por uso de alcohol. 
Ámbito y sujetos: 237 pacientes (196 hombres, 41 mujeres), de 
edades entre 19 y 70 años, que iniciaron tratamiento ambulatorio 
en la Unidad de Tratamiento de Alcoholismo de Salamanca, entre 
noviembre de 2009 y mayo de 2013, por un trastorno de abuso o 
dependencia de alcohol. Se hizo seguimiento durante seis meses, 
con evaluaciones al primero, tercero y sexto mes. 
Método: Estudio longitudinal. A los pacientes se les realizó una 
entrevista estructurada y se solicitó pruebas analíticas para 
determinar el consumo de alcohol. El diagnóstico se realizó según 
el DSM-IV-TR. Se les administró los siguientes cuestionarios 
autoaplicados: la Escala de la Intensidad de la Dependencia de 
Alcohol (EIDA), el cuestionario sobre los Componentes Obsesivos-
Compulsivos de la Bebida (OCDS, en inglés) y el inventario TCI-R, 
versión revisada española de Bayón (2004) y validada en nuestro 
país por Gutiérrez-Zote et al., (2004). Se analizó la puntuación de 
cada una de las dimensiones del inventario TCI-R en función de su 
situación (retención o abandono) al final del estudio. 
Publicación: Adicciones, 2016; 28(3): 136-143 
http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/viewFile/711/768  

 
HCV Testing and PWID: 
The Potencial Value of the 
Treatment Demand 
Indicator (TDI)  
 

Instituto de Adicciones, 
Madrid (Vega P) 

Objetivo: revisión sobre el papel del indicador Admisiones a 
tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de sustancias 
psicoactivas, como herramienta útil para conocer la tasa de 
cribado del virus de la hepatitis C (VHC) y su prevalencia en la 
población adicta española. 
Publicación: Comunicación: XVII Jornadas Nacionales de 
Patología Dual. Madrid, 14-16 abril 2016 
.http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641
915480/_/_/_ 

Visión contrastada entre 
pacientes y profesionales 
sobre los motivos de 
abandono del tratamiento 
en adicciones 

Fundación Instituto Spiral. 
(Blanco P,  
Sirvent C,  
Rivas C,  
Delgado R,  
Moral MV,  
Palacios L,  
Campomanes G, 
 Quintana L, 
 Fernández C,  
García A)  

Objetivo: analizar los motivos de abandono del tratamiento en 
adicciones, comparando las razones esgrimidas por los pacientes 
y los profesionales que les atendieron. 
Ámbito y sujetos: muestra de 829 pacientes, atendidos en la 
Fundación Instituto Spiral entre 2009 y 2015, que cumplían los 
criterios de inclusión: historia clínica completa y evaluación al 
principio y final del tratamiento, se seleccionaron 281 pacientes 
(199 varones, 82 mujeres) que habían abandonado el tratamiento 
de forma voluntaria. 
Método: se utilizó una escala de abandono basado en los factores 
propuestos por Cummings, Gordon y Marlatt, con doble registro de 
datos para pacientes y terapeutas. Los factores de dicha escala 
son: toxicofilia, autoengaño, desmotivación, sentimientos 
adversos, psicopatología, tratamiento actual y agentes externos. 
Estos factores, constituyen los motivos de alta voluntaria y se 
analizaron como variables dependientes. Las variables 
independientes fueron: sexo, tiempo de estancia, valoración 
profesional y valoración pacientes. 
Publicación: Comunicación en XVII Congreso Virtual Internacional 
de Psiquiatria.com. Interpsiquis, Febrero 2016. 

http://redrogodependencias.blogspot.com.es/2016/10/consumo-de-alcohol-en-mujeres-i-resumen.html?m=1
http://redrogodependencias.blogspot.com.es/2016/10/consumo-de-alcohol-en-mujeres-i-resumen.html?m=1
http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/viewFile/711/768
http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915480/_/_/_
http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1193641915480/_/_/_
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Denominación 
Entidades promotoras y 

autores 
Descripción 

http://fispiral.com.es/2016/02/23/vision-contrastada-entre-pacientes-y-
profesionales-sobre-los-motivos-de-abandono-del-tratamiento-en-adicciones-2/ 

Drogodependencia y 
trastorno alimentario 

Fundación Instituto Spiral. 
(Sirvent C, 
González S, 
Rivas C, 
Delgado R, 
Moral MV, 
Blanco P, 
Campomanes G) 
 

Objetivo: investigar la relación entre trastorno de alimentación y 
dependencia de drogas, señalando el  tipo de sustancia y de 
trastorno alimentario que tiene mayor presencia clínica y la 
correlación que establecen. 
Método: la muestra de los dispositivos asistenciales de la 
Fundación Instituto Spiral: 109 mujeres, 263 hombres, 
diagnosticadas de dependencia de sustancias y/o alcohol y que 
habían sido evaluados. Los instrumentos de evaluación fueron: el 
diagnóstico clínico preingreso de trastorno de la alimentación y/o 
la detección intraprograma de comportamiento bulímico, anoréxico 
y atracones según CIE 10, índice de masa corporal o de Quetelec; 
asimismo, se aplicó el inventario de trastornos de la alimentación 
EDI (Eating Disorder Inventory de DM Garner, MP Olmsted y J 
Polivy) al menos en dos ocasiones a todos los pacientes.   
Fecha de realización: años 2014 y 2015 
Publicación: Comunicación en XVII Congreso Virtual Internacional 
de Psiquiatria.com. Interpsiquis, Febrero 2016. 
http://fispiral.com.es/wp-content/uploads/2016/02/DROGODEPENDENCIA-
Y-TRASTORNO-ALIMENTARIO.pdf 

Dependencias relacionales 
y perpetuación del ciclo de 
violencia en adictos 

Fundación Instituto Spiral. 
(Sirvent C) 

Objetivo: analizar los antecedentes personales de maltrato (físico, 
psicológico, sexual e instrumental), violencia en la pareja, 
ambiente continuadamente hostil, desapego afectivo en el seno 
familiar y diversos acontecimientos traumáticos, en adictos. 
Método: muestra de 547 hombres y 331 mujeres, media de edad 
de 38,4 años. La información se obtuvo del sistema de registro 
global de síntomas y tratamientos (base REI) de la Fundación 
Instituto Spiral; y del paciente mediante una pantalla de 
autoregistro sintomático, con síntomas cerrados y otros optativos 
hasta un máximo de siete síntomas. El registro psicopatológico se 
dividió en tres categorías: trastorno (CIE 10), síndrome y síntoma, 
derivados ambos del primer nivel, calificando y concretando el 
proceso nosológico. 
Publicación: Comunicación en XVII Congreso Virtual Internacional 
de Psiquiatria.com. Interpsiquis, Febrero 2016. 
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=dependencias+relacionales
+y+perpetuacion+del+ciclo+violencia+adictos+fundacion+spiral  

Análisis del programa 
Galilei de prevención 
selectiva del consumo de 
drogas en alumnos de 
Formación Profesional 
Básica 

Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
(Domínguez de la Fuente, 
M) 

Objetivo: analizar el programa Galilei en alumnos de Formación 
Profesional Básica de Castilla y León, identificando los puntos 
fuertes y débiles. 
Método: a partir de las publicaciones Guía de evaluación de 
programas preventivos de drogodependencias (Font Mayolas, 
Gras y Planes, 2010) y Características de los programas eficaces 
para la prevención escolar del consumo de drogas (Pertusa, 
Gázquez y Estrada, 2009)  se fijan los criterios a tener en cuenta 
en la evaluación del programa Galilei: experiencia adquirida al 
implementarlo, resultados obtenidos y nivel de satisfacción tanto 
de los alumnos como de los profesores. 
Fecha de realización: febrero 2016.Trabajo fin de estudios en 
Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente. 

Nalmefeno en el “craving” 

Unidad de Trastornos 
Adictivos de Salamanca 
(Al Chaal Marcos L, 
Sánchez Pernas L, 
González Soria C, 
De la Mata Hidalgo R, 
Ávila Escribano JJ) 

Objetivo: estudiar la eficacia del nalmefeno en la reducción del 
consumo de alcohol (“craving”). 
Método: se realizó un estudio descriptivo prospectivo con 9 
pacientes atendidos en la Unidad de Trastornos por Alcohol (UTA) 
de Salamanca, durante el año 2015, tratados con nalmefeno. Se 
les pasó la escala “EIDA” y “OCDS”, al inicio del tratamiento, al 
mes y al tercer mes. El tratamiento estadístico se realizó con el 
SPSS-16. Se hallaron las medias con desviación típica de las 
variables cuantitativas y frecuencias de las variables cualitativas. 
Se utilizaron como estadísticos de comparación los test t-Student y 
Chi

2
, respectivamente.   

Publicación: Comunicación en poster presentado en las XLIII 
Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Alicante 2016, del 10 al 
12 de marzo. http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/ediciones-
anteriores/2016-Alicante.pdf 

http://fispiral.com.es/2016/02/23/vision-contrastada-entre-pacientes-y-profesionales-sobre-los-motivos-de-abandono-del-tratamiento-en-adicciones-2/
http://fispiral.com.es/2016/02/23/vision-contrastada-entre-pacientes-y-profesionales-sobre-los-motivos-de-abandono-del-tratamiento-en-adicciones-2/
http://fispiral.com.es/wp-content/uploads/2016/02/DROGODEPENDENCIA-Y-TRASTORNO-ALIMENTARIO.pdf
http://fispiral.com.es/wp-content/uploads/2016/02/DROGODEPENDENCIA-Y-TRASTORNO-ALIMENTARIO.pdf
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=dependencias+relacionales+y+perpetuacion+del+ciclo+violencia+adictos+fundacion+spiral
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=dependencias+relacionales+y+perpetuacion+del+ciclo+violencia+adictos+fundacion+spiral
http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/ediciones-anteriores/2016-Alicante.pdf
http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/ediciones-anteriores/2016-Alicante.pdf
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Denominación 
Entidades promotoras y 

autores 
Descripción 

Aceptación-rechazo 
parental y ajuste 
psicológico entre 
adolescentes 
consumidores y no 
consumidores de 
sustancias 

UNED. Máster de 
Investigación en 
Psicología. 
(De Blas Bernardos, J) 

Objetivos: Analizar las relaciones entre la percepción de 
aceptación-rechazo parental, los problemas de conducta 
(interiorizados y exteriorizados) y el consumo de drogas en 
adolescentes; así como, la asociación diferencial de la figura 
materna y paterna. Establecer el valor predictivo del ajuste 
psicológico interiorizado y exteriorizado a partir del rechazo 
parental y el patrón de consumo de los menores. Identificar las 
características de los adolescentes consumidores y no 
consumidores, a modo de perfil, a partir de la sintomatología 
exteriorizada e interiorizada. 
Ámbito y sujetos: la población la constituyen 210 estudiantes, 
entre 10 y 18 años de edad, procedentes de tres centros de las 
Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y León y Andalucía. 
La selección muestral se realizó de forma aleatoria, siendo el 
47,9% hombres y el 52,1% mujeres; se seleccionaron 39 casos 
que referían consumo de alcohol o alguna droga ilegal según el 
Substance Use Questionnaire (SUQ). Asimismo, se seleccionó un 
grupo equivalente de 39 controles, pareados en edad y sexo, con 
respuestas negativas en el consumo de sustancias del SUQ.  
Método: Se aplicó a todos los sujetos, de manera previa a la 
confección de los grupos equivalentes, una batería de pruebas 
compuesta por el Cuestionario de Consumo de Sustancias (SUQ), 
el Listado de Problemas de Conducta (YSR) y el Cuestionario de 
Aceptación/Rechazo-Control Parental (PARQ/C) en sus versiones 
separadas de padres y madres. Todos los instrumentos citados se 
han adaptado al español y se han utilizado las versiones 
correspondientes a las poblaciones objeto de estudio. 
Trabajo fin de Máster de Investigación en Psicología 

Consumo de 
benzodiacepinas en 
pacientes con trastornos 
por uso de alcohol 

Unidad de Trastornos 
Adictivos de Salamanca 
(Al Chaal Marcos L, 
González Soria C, 
Sánchez Pernas L, 
Valriberas Herrero I, 
Ávila Escribano JJ) 

Objetivo: conocer la frecuencia de la asociación benzodiacepinas y 
alcohol, en pacientes alcohólicos, y las características del grupo 
con este tipo de patología dual. 
Método: se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de una 
muestra de 159 pacientes atendidos en la Unidad de Trastornos 
por Alcohol (UTA) de Salamanca, durante 2014 y 2015. Se les 
realizó una entrevista estructurada (EUROPASI) y se les 
diagnosticó según criterios del DSM-IV-R. El análisis se llevó a 
cabo con el programa estadístico SPSS-16. 
Publicación: Comunicación en poster presentado en las XLIII 
Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Alicante 2016, del 10 al 
12 de marzo. 
http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/ediciones-
anteriores/2016-Alicante.pdf 

 
2.1. Encuesta sobre el consumo de drogas en la población escolar de Castilla y León. 

ESTUDES 2014-2015 
 
La Encuesta escolar sobre drogas es un estudio enmarcado en el Plan Nacional sobre Drogas 
que ofrece datos representativos a nivel de Comunidad Autónoma. Las principales 
conclusiones de la encuesta 2014-2015 son las siguientes: 
 
 Las drogas cuyo consumo está más extendido en los estudiantes de 14-18 años de Castilla 

y León son las bebidas alcohólicas, el tabaco y el cannabis. El consumo del resto de las 
sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, sustancias volátiles, heroína, etc.) 
es mucho más minoritario. El consumo continúa siendo experimental y ocasional, 
respondiendo a un patrón de uso recreativo ligado al ocio y al fin de semana.  

 
 Las edades de inicio presentan un comportamiento estable a lo largo de toda la serie. Los 

estudiantes comienzan a consumir drogas a una edad temprana, 13-14 años en el caso del 
tabaco y del alcohol. La edad critica para el aumento del consumo de tabaco, bebidas 
alcohólicas y cannabis se sitúa alrededor de los 15-16 años. La proporción de 
consumidores aumenta progresivamente con la edad, alcanzando su máximo nivel a los 18 
años.  

 

http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/ediciones-anteriores/2016-Alicante.pdf
http://www.socidrogalcohol.org/images/pdf/ediciones-anteriores/2016-Alicante.pdf
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 La encuesta 2014-2015 muestra un descenso estadísticamente significativo en la 
frecuencia de consumo de alcohol, volviendo a niveles de 2010. También se producen 
descensos significativos en las borracheras y en el consumo en atracón, acumulando un 
apreciable descenso respecto a 2008.  

 

 El consumo de tabaco desciende significativamente, situándose en unas prevalencias 
similares a las de 2010, salvo en el caso del consumo diario, que alcanza valores mínimos 
después de un descenso continuado en toda la serie. 

 
 El consumo de cannabis se mantiene estable para todas las frecuencias de consumo 

estudiadas, excepto en el consumo experimental que desciende a niveles de 2010. 
 
 Disminuye significativamente la proporción de estudiantes con policonsumo respecto a 

2012, siendo la combinación más común la del consumo de alcohol y tabaco. Excluyendo el 
tabaco, el policonsumo permanece estable, siendo la asociación más frecuente la de 
alcohol y cannabis. 

 
 Aumenta de forma estadísticamente significativa la percepción del riesgo asociada al 

consumo de 5 o 6 cañas/copas el fin de semana. Por el contrario, disminuye la de fumar un 
paquete de tabaco diario. La percepción de riesgo del resto de consumos se mantiene 
estable.  

 
 En 2014-2015, el consumo de alcohol es similar en ambos sexos, con la excepción del 

consumo en los últimos 30 días y borracheras alguna vez en la vida en las que la 
prevalencia de las chicas es significativamente superior que la de los chicos. En el caso del 
tabaco, el consumo es superior en las chicas que en los chicos, y en el consumo de 
cannabis es similar, excepto el consumo en los últimos 30 días, cuyo consumo es mayor en 
los chicos.  

 
2.2.  Encuesta sobre consumo de drogas en la población general de Castilla y León. 
EDADES 2015 
 
La Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas también está enmarcada en el Plan Nacional 
sobre Drogas. Ofrece datos representativos a nivel de Comunidad Autónoma. A través de esta 
encuesta se pretende conocer de forma periódica (cada 2 años) la evolución y características 
del consumo de drogas y de los problemas que este ocasiona en la población general, 
comparando los resultados de Castilla y León con los de España. Las principales conclusiones 
del estudio han sido las siguientes: 
 
 Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de personas son el alcohol, el tabaco y el 

cannabis. 
 

 El alcohol es la sustancia psicoactiva cuyo consumo está más extendido en la población 
general. Entre 2013 y 2015, el consumo de alcohol alguna vez en la vida y en los últimos 12 
meses aumenta, aunque sólo lo ha hecho significativamente el consumo en los últimos 12 
meses, subiendo 3,6 puntos, hasta el 82,3%. El consumo alguna vez en la vida se sitúa en 
el 96,6%. Por otro lado, los consumos en los últimos 30 días y diario bajan, aunque no 
significativamente, y siguen la tendencia descendente iniciada en 2007. El consumo en los 
últimos 30 días se sitúa en el 60,9% (62,9% en 2013 y 62,1% en España) y el consumo 
diario en el 8,8% (10,5% en 2013 y 9,3% en España). La prevalencia de borracheras 
aumenta hasta el 15,5%, y la práctica de binge-drinking se sitúa en el 15,1% (17,9% en 
España), aumentos no significativos. Los consumos de alcohol en Castilla y León son en 
general ligeramente inferiores a los del promedio de España, salvo el consumo alguna vez 
en la vida (93,5% en España) y en los últimos 12 meses (77,6% en España). 
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 El consumo de tabaco sigue la tendencia de años anteriores, aumentando 
significativamente el consumo alguna vez en la vida y descendiendo el resto de los 
consumos. Fumar tabaco alguna vez en la vida se sitúa en el 80,3%, encontrándose por 
encima de la media nacional (72,5%). La prevalencia del consumo diario desciende, 
aunque no significativamente, de un 30,5% en 2013 a un 28,1% en 2015, situándose por 
debajo de la media nacional (30,8%). 

 

 Entre 2013 y 2015 el consumo alguna vez en la vida de cannabis aumenta 
significativamente, situándose en el 29,6% y se mantiene estable en los consumos en los 
últimos 12 meses (5,5%) y últimos 30 días (3,7%), sin diferencias significativas respecto la 
encuesta anterior. Los datos de consumo de cannabis tienen valores por debajo de los 
promedios nacionales que son del 31,5% alguna vez en la vida, 9,5% en el último año, 
7,3% en el último mes y 1,3% consumo diario. 
 

 El consumo alguna vez en la vida de cocaína en polvo disminuye hasta el 3,7%, así como 
el consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, que se sitúan 
respectivamente en el 0,5% y 0,2%. Los datos de consumo se encuentran en niveles 
inferiores al promedio nacional. 
 

 El consumo en los últimos 12 meses y en los 30 últimos días de heroína, anfetaminas, 
alucinógenos, éxtasis e inhalables volátiles se mantienen a niveles por debajo del 1%. Los 
datos de consumo se encuentran en niveles similares o inferiores al promedio nacional. 
 

 El consumo total de hipnosedantes (incluyendo los somníferos y los relajantes) disminuye 
significativamente respecto al 2013, salvo el consumo alguna vez en la vida, que se 
mantiene estable en el 16,5%. El consumo en los últimos 12 meses y últimos 30 días 
disminuye hasta el 7,4% y 5,7%, respectivamente, y el consumo diario se sitúa en el 4,6%, 
dos puntos menos que en 2013. 
 

 El consumo de hipnosedantes sin receta médica (incluyendo los somníferos y los 
relajantes) se mantiene estable en niveles bajos. El consumo alguna vez en la vida se sitúa 
en el 2,0% y el consumo en los últimos 12 meses en el 1,2%. El consumo en los últimos 30 
días sigue por debajo del 1%. 
 

 La prevalencia de policonsumo entre los consumidores en los últimos 12 meses es del 
35,9%, habiendo disminuido, de manera no significativa, respecto a los datos de 2013 
(39,1%). Excluyendo el tabaco, el porcentaje de policonsumidores se sitúa en el 10,1%, 
disminuyendo significativamente respecto a 2013 (13,0%). 
 

 La prevalencia de consumo para todas las drogas es mayor para hombres que para 
mujeres, a excepción del consumo de hipnosedantes (general), en los que el consumo es 
superior en las mujeres. 
 

 Atendiendo a los rangos de edad, no se observan diferencias significativas en el consumo 
en el último mes de drogas ilegales, salvo para el cannabis que es significativamente 
superior en el rango de 15 a 24 años (10,3%). El consumo de alcohol en los últimos 30 días 
tiene su mayor prevalencia en el grupo de 15 a 24 años (63,7%) y el consumo de tabaco en 
los 45 a 54 años. Por último, el consumo de hipnosedantes (en general) aumenta 
paulatinamente con la edad, alcanzando el máximo nivel en el grupo de 55 a 64 años 
(9,4%). En el consumo de hipnosedantes sin receta médica y demás drogas ilegales no se 
observan diferencias. 
 

 El riesgo percibido ante el consumo de las diferentes drogas aumenta o se mantiene en 
niveles de 2013, descendiendo de forma significativa, entre 8 y 12 puntos, para el consumo 
una vez o menos al mes de cannabis (63,4%) e hipnosedantes (49,7%). El consumo de 5 ó 
6 cañas/copas en fin de semana es el que presenta una menor percepción del riesgo 
(45,9%). 
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 Entre 2013 y 2015 desciende significativamente la disponibilidad percibida de todas las 

drogas ilegales. Los mayores descensos en el porcentaje que cree relativamente fácil o 
muy fácil conseguir drogas se encuentran en: la heroína, 12 puntos hasta el 12,9%; 
alucinógenos, 12 puntos hasta el 16,2%; éxtasis, 12 puntos hasta 16,5% y anfetaminas 
hasta 17,1%. El cannabis y los tranquilizantes con receta médica son las drogas con mayor 
disponibilidad (48,3% y 57,5% respectivamente). La accesibilidad es significativamente 
superior en varones. 
 

 La proporción de personas que piensa que las drogas son un problema muy importante en 
su barrio o pueblo desciende 15 puntos y se sitúa en el 33,5%.  
 

 La visibilidad de las conductas de consumo problemático de drogas se mantiene en general 
estable respecto a 2013. Únicamente disminuye de manera significativa la visibilidad de 
personas haciendo botellón (43,3%). El 44,5% encuentra frecuente o muy frecuentemente a 
personas fumando porros, el 3,5% personas drogadas caídas en el suelo, el 1,7% personas 
inhalando drogas en papel de aluminio, el 1,3% jeringuillas tiradas en el suelo y el 0,9% 
personas inyectándose drogas. 
 

 Las acciones más valoradas por la población para resolver el problema de las drogas son la 
educación en las escuelas (92,2%), el control policial y de aduanas (82,4%), las campañas 
publicitarias explicando los riesgos de las drogas (78,8%) y el tratamiento voluntario a los 
consumidores (78,6%). 

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

 
Durante el año 2016 se han realizado 44.411 determinaciones de drogas en orina a través de 
seis laboratorios territoriales dependientes de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Consejería de Sanidad (Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y 
Soria), de los laboratorios del Hospital Río Hortega de Valladolid, del Hospital Virgen de la 
Concha de Zamora y del equipo de análisis del CAD de Ponferrada. Esta cifra supone un 7,4% 
menos que las pruebas realizadas el año anterior, siendo el menor número de determinaciones 
realizadas en el periodo 1997-2016 (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5.- Evolución del número de pruebas realizadas en el programa 
regional de determinaciones de drogas en orina (1991-2016) 
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El cannabis y las benzodiacepinas presentan un año más los porcentajes más altos de 
controles positivos (Cuadro 48). Las pruebas para la detección de cocaína y opiáceos, 
representan el 36,1% y el 34,1%, respectivamente, de los controles realizados.  
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En el caso del cannabis, entre los años 2001 y 2008, se ha registrado una tendencia creciente 
que ha multiplicado por seis las pruebas realizadas; tendencia que se ha estabilizado en los 
años siguientes, para volver a subir en los años 2013-2015 y descender en 2016 hasta 
representar el 16,9% de las determinaciones.  
 
Las pruebas para detectar el consumo de anfetaminas-metanfetaminas presentan una 
tendencia creciente en los últimos cuatro años y se sitúan en la actualidad en torno a los 2.600 
controles anuales, lo que supone un 5,9% de total de las determinaciones realizadas. 
Asimismo, se han realizado 1.053 determinaciones monotest, cantidad similar a la de años 
precedentes. Las pruebas monotest se utilizan preferentemente para situaciones puntuales, 
especialmente para detectar el consumo de opiáceos, cocaína y cannabis. 
 

Cuadro 48.- Programa de determinaciones de drogas de abuso en orina. 2016 

Sustancia Total pruebas Positivas % Positivas 

Opiáceos  15.123 2.634 17,4 

Cocaína 16.012 2.455 15,3 

Cannabis 7.502 2.649 35,3 

Benzodiacepinas 1.464               526 35,9 

Anfetaminas y metanfetaminas 2.631              253 9,6 

Metadona* 1.675 1.304 77,9 

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

3. Edición de materiales 
 

 

Una visión de conjunto de la edición de materiales se muestra en los Cuadros 49 y 50. 
 

 
Cuadro 49.- Revistas y boletines. 2016 

Título Tipo N.º de ejemplares 
Entidades 

Corresponsables 

Quinqué Revista  2 números         1.000 ejemplares ASCAT 

Desde dentro Revista 2 números            200 ejemplares ARPA 

Boletín ARVA Boletín  2 números            500 ejemplares ARVA 

Boletín Aldaba Boletín      2 números          1.500 ejemplares Fundación Aldaba 

Memoria 2015   Boletín      Anual Fundación CALS 

Memoria 2015  Boletín      Anual Fundación Aldaba 

 
Cuadro 50.- Edición de materiales impresos y audiovisuales. 2016 

 

Titulo Tipo 
N.º de 

ejemplares 
Entidades corresponsables 

Los adolescentes, las anfetaminas y las drogas 
de síntesis 

Guía 5.000  

Reedición 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Los adolescentes y la cocaína Guía 5.000 

Reedición 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Manual del profesorado del Programa 
Unplugged 

Manual  190 Comisionado Regional para 
la Droga 
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Titulo Tipo 
N.º de 

ejemplares 
Entidades corresponsables 

Cuaderno de trabajo para el alumnado del 
Programa Unplugged 

Cuaderno 4.900 Comisionado Regional para 
la Droga 

Juegos de cartas Programa Unplugged Fichas 190 Comisionado Regional para 
la Droga 

Guía práctica para reducir el consumo de 
alcohol  en 2016  

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Tratamientos, urgencias y mortalidad por 
consumo de sustancias psicoactivas  en 
Castilla y León. 2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Tratamiento con agonistas opiáceos en  Castilla 
y León. 2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Pacientes en tratamiento con agonistas 
opiáceos en Castilla y León. 2000-2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Admisiones a tratamiento por abuso o 
dependencia de drogas en Castilla y León. 
2000-2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Urgencias hospitalarias en consumidores de 
drogas. Castilla y León. 2000-2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Muertes relacionadas con el consumo de  
drogas. Castilla y León. 2000-2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Memoria del Plan Regional sobre Drogas de 
Castilla y León. 2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Informe sobre los pacientes atendidos en los 
programas de prevención indicada de Castilla y 
León. 2015 

Documento 

Pdf 

Disponible en 
la Web 

Comisionado Regional para 
la Droga 

Alcohol y conducción: una mezcla peligrosa 
Cuadernillo 10.000 Diputación Provincial de 

Valladolid 
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FINANC La incorporación al mercado de trabajo constituye un elemento de gran 

importancia para consolidar los logros terapéuticos y conseguir la integración social del 
drogodependiente. Disponer de un trabajo remunerado no sólo garantiza la obtención de unos 

ingresos periódicos, también supone reforzar la autoestima y conseguir autonomía y 
satisfacción personal. El trabajo favorece la inserción social en la medida en que es una 

oportunidad de interactuar y participar en grupos y ambientes prosociales, distintos de los que 

son propios del submundo de la marginación y de la dependencia de las drogas. IACIÓN  
 

En el año 2016, el crédito específicamente destinado por la Junta de Castilla y León para la 
intervención en drogodependencias ha ascendido a 9.657.908 euros (Cuadro 51), cantidad que 
ha crecido ligeramente en los tres últimos años tras la tendencia decreciente iniciada en 2009 
(Gráfico 6).  
 

Cuadro 51 - Créditos por áreas 

Prevención y reducción de los daños 1.729.750 € 

Intervención asistencial 5.823.509 € 

Integración social 887.854 € 

Formación, investigación y publicaciones 87.992 € 

Coordinación institucional 1.128.803 € 

TOTAL 9.657.908 € 

 

 
Gráfico 6.- Evolución del presupuesto específicamente destinado a la 

intervención en drogodependencias (1991-2016) 
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