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I. ANTECEDENTES 





1 . El referente histórico 

El consumo de drogas en Andalucía no es un fenómeno nuevo. Con anteriori
dad a la introducción del cultivo de la vid por los griegós, existen precedentes his
tóricos del consumo de determinadas sustancias estupefacientes por los primeros 
pobladores de los que se tienen noticias. Algunos útiles hallados en yacimientos 
arqueológicos nos dan fe de un consumo primitivo relacionado probablemente 
con rituales de tipo mágico o religioso. Los avatares de la historia y el trasiego de 
pueblos que nuestra tierra ha conocido nos han aportado el conocimiento y en 
ocasiones la adquisición de determinados hábitos de consumo· que en algún caso 
han pervivido por encima de la coyuntura política, como sucedió con la conti
nuación del cultivo de la vid durante el período islámico. 

Pese a constamos la existencia y el uso de determinadas sustancias capaces de 
alterar la percepción de la realidad, la actitud ante el medio y generadoras poten
cialmente de dependencia, desde épocas remotas, los especialistas sitúan la apari
ción de la adicción a estos productos, y su conversión en un fenómeno de masas 
en el siglo XVI, con la aparición del tabaquismo. Posteriormente con el perfec
cionamiento de la tecnología del alcohol, al mejorar los métodos de conservación 
y la obtención de destilados, y la consiguiente producción de excedente, unidos a 
otras causas de tipo sociológico, tiene su aparición el fenómeno del alcoholismo. 

Históricamente cada sociedad ha desarrollado sus drogas «culturales» con unas 
repercusiones muy distintas de aquellas que se van implantando a través del mer
cado ilegal. 

En nuestro medio el alcohol y el tabaco se encuentran no sólo aceptados so
cialmente, sino incluso potenciados económicamente. Las complicaciones deriva
das del consumo de estas sustancias son enormes, pero se encuentran ocultas b 
el manto de la tolerancia social, sin que por ello se deba olvidar a la hora de pla
nificar servicios, que el alcohol es la droga que más problemas genera en la po
blación española. Una política coherente de atención al problema de las drogode
pendencias no puede olvidar este dato. La modificación de esta situación no po
drá realizarse basada exclusivamente en planteamientos «prohibicionistas» pues 
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si no se consigue previamente un grado de consenso social amplio, cualquier tipo 
de normativa quedaría sin sentido y, al afectar intereses económicos muy amplios, 
encontraría un rechazo añadido que podría resultar traumático. Lo anterior no 
puede servir para justificar la inhibición sino para estimulamos ante la dificultad 
a actuar con tenacidad y gradualidad. 

2. La situación actual 

A los anteriores consumos socialmente aceptados, se han unido en los últimos 
años, los de otras sustancia no integradas culturalmente. 

Los avances de la industria farmacológica, el desarrollo de los medios de trans
porte, los nuevos medios de comunicación social, la aparición del turismo como 
fenómeno de masas, la -crisis económica, el fenómeno migratorio, los movimien
tos contraculturales, etc., son citados ordinariamente por los especialistas como 
elementos causales o coadyuvantes del fenómeno de la drogodependencia en su 
dimensión actual. La falta de medidas de prevención y control en la evolución del 
consumo de drogas ilegales, especialmente los derivados opiáceos y cannábicos, 
han dado como resultado que en quince años el problema han adquirido en nues
tro país similares dimensiones que en el resto de países occidentales. En Andalu
cía el fenómeno ha evolucionado con una serie de características peculiares como 
son el retraso de varios años respecto a otras comunidades autónomas, y las deri
vadas de nuestra situación geográfica y económica que han contribuido sensible
mente al tráfico y consumo de esos productos. El incremento de esta situación ha 
provocado problemas de carácter social, (aumento de la delincuencia, conflictivi
dad familiar, etc.) así como un incremento de la prevalencia de ciertas patologías 
orgánicas y psíquicas asociadas al consumo de drogas. 

3. La dimensión del fenómeno 

Podemos distinguir una realidad objetiva (mensurable, aunque con dificultad) 
relativa al número de consumidores de cada producto, a su origen social, a su dis
tribución geográfica, etc. Hay otra realidad subjetiva que se superpone a la ante-
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rior y que podíamos expresar como la imagen, la impresión, que la población tie
ne del fenómeno y que desde un punto de vista sociológico o político no es me
nos preocupante que la anterior. 

La gran dificultad en la validación de las encuestas y en general la relativa fia
bilidad de la cifra obtenida con métodos epidemiológicos comunes, unida a la 
realidad de un fenómeno en evolución permanente, cuyo grupo de población 
cumple criterios de marginación, ilegalidad y concentración de los grupos de ries
go, nos hace ser tremendamente cauteloso en la utilización numérica de los datos 
objetivos, procurando realizar siempre valoraciones globales del fenómeno. 

Los últimos datos sobre consumo de droga en la Comunidad Autónoma An
daluza corresponden al estudio realizado por EDIS en 1984, sobre un volumen de 
3.185 encuestas válidas a la población andaluza mayor de quince años. 

Los datos más destacables en cuanto al consumo de alcohol son los siguientes: 

Abstemios .... . .. . 
Menos de 1 /2 litro al día . . 
De 1/2 litro a un litro diario 
De 1 litro a 1 litro y 1/2 diario 
Más de 1 litro y 1/2 diario . . 

TOTAL 

% 

28.2 
53.2 
11.6 
3.5 
3.5 

100 

Estudio 1980 

32.2 
45.1 
12.3 

7.0 10.4 

Comparando estos datos con el estudio realizado por EDIS en 1980 podemos 
observar que el número de bebedores excesivos ha disminuido, a lo que en cierta 
medida ha contribuido un aumento de mentalización de la población respecto a 
los efectos nocivos del consumo de alcohol y por otra parte a la introducción de 
nuevas drogas en el mercado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que «todo adulto que 
beba un litro de vino común diario o más o su equivalente en grados de alcohol 
durante un período igual o superior a cinco años, posee un riesgo grave de con
traer la dependencia alcohólica>>. 

En ese 7% global se concentra el posible o probable problema del alcoholis
mo. Si, simplemente extrapolamos el dato hay que decir, que en Andalucía hoy, 
hay más de 320.000 personas mayores de 15 años que ingieren diariamente más 
de un litro de vino diario o su equivalente en grados de alcohol. La mitad de es
tos (unos 160.000) beben entre un litro y litro y medio y la otra mitad (otros tan
tos) ingieren más de un litro y medio diario. 

En cuanto al consumo de otras drogas Jos datos más significativos referidos al 
número de consumidores habituales son los siguientes: 
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% Cifras absolutas 

Analgésicos 6,3% 288.000 
Haschich 4,0% 183 .000 
Tranquilizantes, etc. 3,9% 178.500 
Anfetaminas 0,6% 27.400 
Cocaína . 0,1% 4.500 
LSD 
Heroína. 0,2% 9.100 
Colas y solventes 

En cuanto a la variable SEXO, los hombres representan el mayor porcentaje 
de consumo de sustancias ilegales (Hachís, cocaína, heroína, etc.), mientras las 
mujeres superan a éstos en el consumo de analgésicos, tranquilizantes, sedantes y 
barbitúricos. 

En relación a la variable EDAD, el mayor porcentaje corresponde a edades 
comprendidas entre 15 y 24 años para drogas ilegales y entre 55 y 60 años para 
analgésicos y tranquilizantes. 

4. Los orígenes del Plan 

La realidad anteriormente descrita fue rec~nocida por la Junta de Andalucía, 
especialmente por la Comisión Delegada de Bienestar Social , que, tras realizar un 
estudio sobre el tema aprobó un Plan de actuación concretado en principio en la 
publicación de los decretos 72 y 73 de 3 de abril de 1985 por los que se crearon 
el Comisionado para la Droga, los Patronatos Provinciales y los Centros Provin
ciales de Drogodependencias. En la exposición de motivos se expresa: «las toxico
manías, por sus enormes implicaciones individuales y familiares suponen un gran 
problema social y humano. La drogradicción impide el libre y completo desarro
llo de la persona y supone una enorme lacra sobre la familia en que algunos de 
sus miembros se vea afectado». 

«La sociedad se resiente tanto por la afectación de alguno de sus miembros 
como por las consecuencias que tiene sobre el resto, en lo que al aumento del nú
mero de delitos, accidentes laborales, de tráfico. etc. se refiere». 

«Con el convencimiento de que también es responsabilidad de la administra
ción el dar respuesta a este problema que se plantea a la sociedad con unas con-
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notaciones quena se dudan en calificar de dramáticas, es por lo que la Comisión 
Delegada de Bienestar Social ha venido trabajando en un Plan de actuación , que 
centrado principalmente en la prevención, pudiera ser una respuesta eficaz y 
coordinada». 

Con el objetivo de afrontar el tema de la dro~dependencia se creó la figura 
del Comisionado para la Droga con las misiones fundamentales de elaboración y 
seguimiento del Plan General de Actuación en drogodependencias y la coordina
ción técnica de actividades y programas desarrollados por las distintas institucio
nes públicas implicadas. 

Los Patronatos tienen como misión integrar en un órgano colegiado a las ad
ministraciones públicas implicadas y a todos los agentes sociales que puedan dar 
una respuesta al problema de las toxicomanías, procurando la coordinación de es
fuerzos y recursos y la adaptación a la realidad provincial del Plan General sobre 
drogas. 

Los Centros Provinciales, coordinados técnicamente por el Comisionado para 
la Droga, ejecutan los acuerdos del Patronaro Provincial , sirven como centro de 
atención especializada a los drogodependientes, y desarrollan programas de infor
mación, formación , prevención y rehabilitación. 

Simultáneamente, con la iniciativa del Gobierno de la Nación y la participa
ción de las Comunidades Autónomas, se elaboró el Plan Nacional de lucha con
tra la droga aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de Julio de 1985 y pre
sentado posteriormente en el Parlamento. En el citado Plan se crea la Conferencia 
Sectorial y la Comisión Técnica Interautonómica como organismos de coordina
ción permanentes en los que están presentes representantes de la Junta de Anda
lucía. Fruto del Plan Nacional fue el establecimiento de un convenio-programa 
entre la Administración Central y nuestra Comunidad Autónoma firmado el 19 
de Mayo de 1986. 
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II. BASES DE ACTUACION 





5. Ambito conceptual. 

La drogodependencia es un problema complejo por la amplitud y diversifica
ción de los elementos que convergen en la aparición del fenómeno y sus repercu
siones, (sociales, políticas, sanitarias, etc.). Como consecuencia, no es. dificil en
contrar puntos de vista y orientaciones enormemente diversas, que van desde un 
modelo estrictamente social, al psiquiatrizado o al estrictamente medicalista o 
biologista. 

Resulta imprescindible -para la elaboración de un plan de trabajo que re
quiere una gestión plurianual y que pretende implicar múltiples instituciones con 
visiones, competencias y objetivos parcializados- procurar un consenso implícito 
en la definición conceptual y el establecimiento de premisas estables que mar
quen líneas generales de actuación en los ámbitos políticos, administrativos y or
ganizativos. 

Conceptualmente la drogodependencia es un fenómeno continuo en el tiempo. 
No existen medidas capaces de suprimir radicalmente el problema. La planifica
ción pasa por marcar objetivos concretos y realistas y programar actuaciones que 
den una respuesta coordinada, tenaz y diversificada. 

La drogodependencia es un fenómeno dinámico, en evolución permanente, 
tanto en lo referente a las sustancias consumidas, como a las modalidades de con
sumo y patrón-tipo de consumidor. Presenta en su evolución natural fases de má
xima progresión y conflictividad en sus repercusiones, alternando con otras de re
gresión y control social. Como consecuencia cualquier decisión deberá ser progra
mada con objetivos a corto-medio plazo con una evaluación y actualización per
manentes. 

Es una enformedad crónica recidivante. Así la define la OMS en su último in
forme 1984. 

- Enfermedad por sus complicaciones sobre el individuo, tanto orgánicas 
como psicopatológicas y sociales. 
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- Crónica, por su evolución en el tiempo. 

- Recidivante, porque el fenómeno de la recaída forma parte de la evolución 
real y natural del proceso. 

Las repercusiones sociales que el consumo de ciertas drogas ilegales determina 
sobre el sistema de convivencia, provoca una desestructuración que se caracteriza 
por: 

a) Un sentimiento de fuerte inseguridad y ambigüedad en los puntos de refe
rencia, ante la existencia de mensajes contradictorios. 

b) Establecimiento intuitivo de asociaciones simplistas, erróneas e InJUStas, 
que impiden una actitud positiva para la resolución del problema, (identifi
cación mecanicista entre drogadicción y delincuencia,etc.). 

e) Desconfianza en el propio sistema de organización social y en su capacidad 
para el abordaje acertado del tema. 

6. El acuerdo político. 

La drogadicción es un tema susceptible de manipulación política tanto desde 
el poder, (usándolo como tema pantalla, como elemento de distracción de la aten
ción pública, como coartada de planteamientos poco escrupulosos con las liberta
des individuales, etc.), como desde la oposición, (fomentando el alarmismo social, 
pretendiendo soluciones inmediatas, etc). Es preciso que, sin renunciar cada gru
po a sus planteamientos peculiares, se produzca un consenso que garantice un es
fuerzo coordinado y permanente al margen de la alternancia política en los dife
rentes ámbitos administrativos. En este sentido es bueno destacar que los progra
mas electorales de los diversos partidos que concurrieron en las pasadas eleccio
nes presentan una conformación similar en los aspectos básicos. Se debe procurar 
el fortalecimiento de ese acuerdo mediante el establecimiento de canales de co
municación fluidos y permanentes. 
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7. La coordinación administrativa. 

El diseño de un plan integral sobre drogodependencias no puede eludir la rea
lidad de la distribución competencia! entre las diversas administraciones. Sin el 
acuerdo para la delimitación de campos de intervención, sin la coordinación ope
rativa y sin la especialización en función de la máxima rentabilidad, el solapa
miento, el derroche de recursos y la esterilidad de resultados, están garantizados. 
La atención preferente a una faceta del problema, no debe estar reñida con la 
participaCión en el diseño de las demás. 

El Plan Nacional sobre drogas, ha supuesto un esfuerzo notable en la raciona
lización del tratamiento del fenómeno; las disfuncionalidades observadas en su 
primer año de funcionamiento son susceptibles de corrección y en nada empañan 
los resultados inicialmente obtenidos. 

En Andalucía se pretende deslindar los campos de intervención de las diferen
tes administraciones, manteniendo mecanismos de coordinación permanentes. La 
Administración de la Comunidad Autónoma juega un papel fundamental en la 
planificación y coordinación operativa, reduciendo su ámbito de gestión a progra
mas supraprovinciales y recursos y servicios especializados. La gestión de los re
cursos de ámbito provincial y la ejecución de program'as preventivos, asistenciales 
y de promoción social, así como la· coordinación de las actuaciones locales corres
ponden básicamente a las Diputaciones Provinciales a través de los Centros Pro
vinciales de Drogodependencias, creados mediante convenios entre la Junta de 
Andalucía y las Diputaciones, coordinados técnicamente por el Comisionado para 
la Droga. 

Los Ayuntamientos deben orientar sus recursos y esfuerzos a la prevención, a 
través de los servicios sociales, a la promoción asociativa y a la realización de 
programas que posibiliten el uso de los recursos y servicios generados por otras 
administraciones, y la reinserción-inserción social de los toxicómanos, evitando la 
creación de servicios asistenciales especializados. 

8. La estructura operativa. 

Desde el punto de vista operativo, el resultado de los esfuerzos realizados está 
basado en una correcta definición de los objetivos de los programas y las activida
des, y en el establecimiento de instrumentos de coordinación sólidos y eficaces. 
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Debe distinguirse entre los tratamientos organizativos transitorios y la necesa
ria continuidad de la actuación provocada por la previsible duración del fenóme
no. Los diferentes planteamientos organizativos no pueden ignorar su carácter 
instrumental, sujeto por tanto a la revisión y actualización permanentes. La aten
ción a las drogodependencias debe ser idealmente realizada desde las estructuras 
asistenciales, sanitarias y sociales, ordinarias. Las dificultades que impiden la rea
lización práctica de este planteamiento no puede conducirnos a la creación siste
mática de redes paralelas; por el contrario debe incentivamos a la adecuación de 
los recursos disponibles a los problemas existentes. La creación de estructuras de 
coordinación viene justificada por la complejidad del problema y las posibilidades 
de intervención desde diferentes administraciones e instituciones públicas y priva
das; la puesta en marcha de servicios especializados se justifica, coyunturalmente, 
ante la necesidad de atender con premura una problemática compleja para la que 
es precisa una adecuación y un reciclaje de los servicios disponibles que no puede 
improvisarse. Conseguida la atención a las drogodependencias desde las estructu
ras ordinarias, será preciso el mantenimiento de centros y servicios especializados, 
en función de la especificidad del fenómeno pero ya con un carácter complemen
tario y no sustitutorio como en la actualidad sucede. 

Un tratamiento global no puede ignorar la necesidad de incentivar la partici
pación ciudadana a través de sus propias organizacion~s sociales genéricas: Sindi
catos, Patronales, Asociaciones de vecinos, juveniles, etc. Y específicas: Asocia
ciones de toxicómanos, de. alcohólicos, de familiares, de afectados, etc. Debe tam
bién solicitarse la colaboración de los medios de comunicación y de los líderes de 
opinión del mundo cultural, deportivo, etc. 

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, el Plan Andaluz sobre Dro
gas debe ser actualizado anualmente de acuerdo con las directrices del Plan Na
cional , la experiencia de gestión y las aportaciones de los Patronatos Provinciales 
y de la Comisión Técnica. 

La Oficina del Comisionado para la Droga debe ocuparse del diseño y la eva
luación de los programas, coordinando las actuaciones de los diferentes departa
mentos implicados de la Comunidad Autónoma y su relación con las actuaciones 
de la Administración Central y Local. Gestiona directamente los servicios de ám
bito regional, concierta la intervención de las instituciones privadas y subsidiaria
mente gestiona recursos y centros de carácter provincial. El Comisionado para la 
droga debe ocuparse de la evaluación y actualización del Plan de intervención, 
que debe ser revisado y aprobado finalmente por la Comisión Delegada de Bie
nestar Social. 

Los Patronatos Provinciales para la Droga son el lugar de encuentro y coordi
nación permanente de las actuaciones de las diferentes administraciones e institu
ciones públicas y privadas afectadas por el tema. Deben ocuparse preferentemente 
del estudio de la evolución del fenómeno en su ámbito territorial , promoviendo 
actividades de promoción pública, organizando encuentros que contribuyan al 
mejor conocimiento y difusión del problema. Deben impulsar la ejecución coordi-

22 



nada de progrmas específicos preventivos y asistenciales, por los diferentes servi
cios administrativos, informando y evaluando la evolución del fenómeno y el tra
bajo realizado por las diversas instituciones implicadas, sugiriendo a éstas líneas 
de trabajo concreto, abriendo vías de participación a otras instituciones sociales y 
colectivos no integrados en su seno. 

Los Patronatos Provinciales no constituyen una estructura administrativa; su 
papel respecto al funcionamiento de las distintas Administraciones integradas con 
competencias ejecutivas en el desarrollo de programas preventivos, asistenciales, 
de promoción social, etc., es el de canalizar las inquietudes sociales, las necesida
des existentes, incentivando el correcto uso de los recursos disponibles. 

La garantía de la actuación coordinada de las diversas Administraciones con 
competencias parciales, pasa por el fortalecimiento de los Patronatos, por la po
tenciación de su papel integrador y su autoridad moral y política en el ámbito 
provincial, por encima de las competencias de gestión atribuidas funcionalmente 
a las diversas Administraciones. Estas deben usar el Patronato como foro natural 
para contrastar su programación, informando puntualmente de su gestión y solici
tando consejo y asesoramiento permanente para el mejor cumplimiento de las ta
reas que administrativamente tengan encomendadas. 

Los Centros Provinciales de Drogodependencias, son el eje operativo perma
nente del programa sobre toxicomanías en el ámbito provincial y en todo lo refe
rido a prevención, asistencia, reinserción y promoción. social. El director del 
C.P.D., integrado en la Comisión Técnica del Comisionado para la Droga debe 
jugar un papel determinante. en el seno del Patronato, ocupándose del cumpli
miento de sus directrices en todo lo que afecte a su nivel de competencia, sin me
noscabo . de las funciones políticas y representativas que corresponden al Presiden
te y al Vicepresidente del mismo. 

Los Centros Provinciales se crean por acuerdo entre las Diputaciones y la Jun
ta de Andalucía y se financian con fondos procedentes de las respectivas Admi
nistraciones y del Plan Nacional. En el supuesto de inexistencia de acuerdo para 
su creación o mantenimiento, el Comisionado para la Droga se ocupará de la ges
tión directa de los mismos. 

Los CC. PP. se ocupan de la ejecución y gestión en su provincia de los progra
mas y recursos específicos sobre drogodependencias. Actúan como centros asis
tenciales y especializados, y son el único canal de acceso al resto de recursos y 
servicios de ámbito supraprovincial de carácter público o privado concertado por 
la Junta de Andalucía. Funcionalmente operan como estructura periférica de la 
Oficina del Comisionado para la Droga, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
de la Diputación Provincial respectiva. Cuidan de la coordinación operativa con 
los servicios sociales de la propia Diputación y los Ayuntamientos, y con los sis
temas educativos y asistenciales de la Comunidad Autónoma, de conformidad con 
lo que establezcan el Plan Regional y los convenios que los originan. Transitoria
mente constituyen la primera línea asistencial, transformándose en centros espe
cializados en función de la puesta en funcionamiento de programas asistenciales 
en los centros de salud. 
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111. CRITERIOS DE INTERVENCION 





El Plan Andaluz sobre Drogas contempla tres áreas de intervención preferen
tes: 

-Prevención 

-Asistencia 

-Promoción social 

PREVENCION 

9. Niveles de intervención. 

La prevención debe centrarse sobre los tres elementos que convergen en la 
aparición del fenómeno: el individuo, la sustancia y el contexto socio-cultural. 

En relación al individuo, se establecen programas tendentes a disminuir la de
manda mediante la formación integral, basada en la adquisición de hábitos de 
vida sanos y actitudes contradictorias con el consumo de sustancias estupefacien
tes. Debe procurarse una información suficiente, correcta y objetiva sobre los 
efectos y complicaciones del uso de drogas, evitando dramatismos y mitificacio
nes. Resulta imprescindible la realización de programas permanentes de forma
ción destinados a los profesionales relacionados directamente con el tema: educa
dores, personal sanitario, trabajadores sociales y policía. 
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En relación a la sustancia, el objetivo prioritario se centra en la disminución 
de la oferta. Independientemente de las competencias y responsabilidades de la 
Administración Central en la persecución del tráfico, debe alentarse la participa
ción ciudadana y de las demás administraciones en este área, realizando un traba
jo informativo tendente a evitar la simpatía o la comprensión de la población con 
los traficantes en base a justificaciones de tipo económico-social. Los Ayunta
mientos además de las posibilidades que puede ofrecer la correcta utilización de 
la policía municipal, disponen de importantes instrumentos competenciales rela
cionados con el reglamento de espectáculos públicos y actividades públicas que 
pueden resultar extraordinariamente eficaces en la definición y control de los lu
gares de ocio. 

En relación al contex to socio-cultural debe tenerse presente que el medio ejer
ce sobre el consumo una presión determinante. La propia publicidad de drogas 
institucionalizadas se encarga permanentemente de subrayar el carácter social de 
los consumos de alcohol y tabaco presentando estas sustancias como vehículos 
que facilitan la relación interpersonal. Las drogas ilegales juegan similar papel 
respecto a la integración en determinados grupos, al convertirse su consumo en 
signo emblemático de pertenencia a determinadas corrientes o ambientes, presen
tando conductas marginales como señas de identidad de la «modernidad» «la pro
gresía», etc. 

1 O. Estrategia informativa. 

Paralelamente a los esfuerzos que se realizan para combatir el tráfico, prevenir 
el consumo y mejorar los sistemas de rehabilitación e integración social, debe rea
lizarse un programa de información pública mediante la utilización de las técni
cas adecuadas en orden a equipar a la población con una información objetiva 
tendente a procurar los siguientes efectos: desdramatización del fenómeno; fomen
to de la participación social; desmitificación de las sustancias; ruptura de las 
identificaciones tópicas, (drogadicción-modernidad, juventud-drogadicción, droga
dicto-delincuente ... ) que transmitidas de un modo mecánico alteran la compren
sión global del fenómeno y provocan errores de apreciación que no favorecen el 
tratamiento racional del tema; confianza en los medios de que dispone la socie
dad para combatir el problema, mediante una información veraz de los servicios 
disponibles, junto a la divulgación de actitudes a observar en los medios familia
res y educativos para prevenir el fenómeno. 

Mención especial debe hacerse respecto al papel de los medios de comunica
ción social cuya colaboración es fundamental en la formación de los estados de 
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opm10n. Es preciso facilitar a los profesionales de la información el acceso a 
fuentes fiables y ténicamente correctas. En la situación de angustia en que viven 
muchos ciudadanos, resulta aconsejable equilibrar la continua información sobre 
los efectos destructivos de las drogas con la promoción de un horizonte más espe
ranzador basado en los ejemplos que pueden proporcionar las personas que han 
abandonado el consumo y están en fase de reinserción social. Para que esta ima
gen resulte creíble, debe eludirse cualquier tentación triunfalista o propagandísti
ca, informando con veracidad y rigor sobre los éxitos y fracasos que se produzcan. 

1 1 . La participación educativa. 

La actuación preventiva en el medio escolar resulta generalmente recomenda
ble para la mayoría de los especialistas. Conviene no obstante el establecimiento 
de alguna premisa, aconsejada fundamentalmente por la experiencia y el buen 
sentido. Como línea general debe evitarse la intervención directa en el medio es
colar de personal ajeno a la propia institución. La organización improvisada de 
conferencias y el uso de material didáctico insuficientemente contrastado puede 
tener efectos contraproducentes. Son los profesores los que deben integrar la in
formación sobre drogas en el espacio educativo, en la proporción necesaria y en 
el momento más adecuado en función de la madurez, ·los intereses de los alumnos 
y la demanda de la circunstancia. 

Para el cumplimiento de este objetivo los Centros Provinciales, en colabora
ción con los Centros de Profesores de la Consejería de Educación deben propor
cionar a los educadores la información técnica y las orientaciones más adecuadas. 

ASISTENCIA 

12. Coordinación asistencial. 

El objetivo general en asistencia consiste en aumentar la calidad y la cobertura 
de la atención sanitaria y social que reciben los problemas derivados del consumo 
de drogas. 
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La complejidad del fenómeno y la experiencia desarrollada en otros países y 
comunidades autónomas nos ha llevado a optar por un modelo de asistencia inte
grada, esto es: el desarrollo de una red de servicios adecuadamente coordinados 
que conforman un circuito terapéutico capaz de atender todas las demandas di
rectas de atención y asegurar la continuidad del proceso terapéutico en todas sus 
fases. La citada red debe conformarse en esencia mediante la adecuación de los 
recursos asistenciales ordinarios, complementados por servicios especializados 
tanto públicos como privados concertados. 

Las causas que justifican esta opción están relacionadas con la rentabilización 
óptima de los recursos disponibles, la lucha contra la marginación del drogode
pendiente desde Jos propios servicios asistenciales y la necesidad de ofrecer a la 
población unos puntos de referencia ante sus demandas puntuales y un esquema 
de funcionamiento fácilmente asumible. 

El desarrollo del modelo asistencial propuesto requiere el cumplimiento de di
versas fases de adaptación , y su implantación definitiva corre paralela al desarro
llo de la reforma sanitaria, la creación de la red de servicios sociales comunitarios 
y la formación y concienciación progresiva de los profesionales que deben actuar 
desde los servicios generales. 
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13. Esquema de Intervención Terapeútica. 

OESINTOXICACION 
INSERCION OmCCION INFORMACION ORIENTACION REHABIUT. 
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14. Circuito terapéutico. 

El programa asistencial se establece en tres niveles: 

l . er Nivel. En él se encuadran los servicios generales más próximos a los ciuda
danos: 

a) Servicios Sociales Comunitarios. 

La red de servicios sociales se encuentra desigualmente desarrollada en Anda
lucía. De su implantación real depende una correcta información y orientación 
comunitaria, el acceso directo a los recursos existentes, así como la potenciación 
de nuevos recursos asociativos, culturales, de voluntariado social, etc. encamina
dos a cooperar en el tratamiento y a favorecer la inserción del individuo en la so
ciedad con posterioridad al mismo. 

b) Centros de Salud. 

El Centro de Salud es la estructura fisica y funcional que permite el desarrollo 
de la atención primaria, coordinada globalmente, integral y continuada por parte 
del equipo de profesionales que actúa en el mismo. El Plan de Reforma Sanitaria 
en Andalucía prevé la atención en estos servicios de la mayor parte de problemas 
de salud de la comunidad. 

Las complicaciones orgánicas derivadas del consumo de drogas son cada día 
más amplias y su tratamiento resulta inviable desde los servicios especializados. 
De manera progresiva los Centros de Salud se incorporarán al circuito terapeútico 
prestando servicios de desintoxicación domiciliar y ambulatoria. 

2. o Nivel. A este grupo corresponde los centros y servicios de tratamiento espe
cializado. Transitoriamente asumen funciones que corresponden a los servicios 
del primer nivel , aún no implantados o inadecuadamente desarrollados. 

a) Centros Provinciales de Drogodependencias. 

Desde el punto de vista asistencial el Centro Provincial es el eje del proceso 
terapéutico en su ámbito territorial, actuando como centro especializado de refe
rencia para la provincia. ·una vez resuelta la operatividad en drogodependencia 
de los servicios generales del primer nivel, atenderán pacientes por derivación de 
éstos, continuando el tratamiento iniciado. 

Los Centros Provinciales garantizan la continuidad de la cadena terapéutica, 
mediante la coordinación de los recursos existentes en su ámbito territorial y la 
derivación a los mismos y a los servicios y programas especializados de los pa
cientes que consideren idóneos. Constituyen el canal de acceso al resto de los ser
vicios, centros y programas del segundo y tercer nivel. 
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b) Equipos de Salud Mental. 

Atienden por derivación desde los Centros Provinciales y Atención Primaria 
los pacientes con problemas psicopatológicos asociados a la drogodependencia. 

e) Unidades Hospitalarias de Desintoxicación. 

Ubicadas en hospitales generales y dependientes del servicio de medicina in
tema, realizan tratamientos de desintoxicación física en aquellos pacientes, deri
vados desde el Centro Provincial, que por sus características sociales, familiares o 
personales no pueden ser tratados ambulatoria o domiciliariamente. 

Las Unidades previstas estarán distribuidas geográficamente cubriendo el total 
de la Comunidad Autónoma en cuatro zonas: Sevilla, Granada, Málaga y Algeci
ras. 

Los criterios de ingreso en la Unidad excluyen el acceso por la vía de urgencia 
así como problemas orgánicos o psicopatológicos graves, susceptibles de ser trata
dos en los servicios especializados correspondientes. 

d) Programa Metadona. 

La Metadona es una sus.tancia que se utiliza como analgésico potente, y desde 
hace unos años para la deshabituación progresiva de toxicómanos dependientes 
de opiáceos. 

La reciente regulación legal de su uso, a través de la Orden Ministerial de 31 
de Octubre de 1985 establece un nuevo marco que permite una correcta utiliza
ción, sin los riesgos de desviación al mercado ilegal y otras irregularidades que se 
habían producido con anterioridad. 

Los Centros Provinciales son inicialmente los únicos centros públicos acredita
dos para la prescripción de Metadona, como establece la Orden de BOJA de 27 
de Octubre de 1986. 

Este programa está destinado a pacientes con repetidos fracasos en tratamien
tos libres de drogas, cuyo plan terapéutico individual sea aprobado por la Comi
sión especial creada en la Orden de las Consejerías de Gobernación y Salud de 22 
de Enero de 1986. 

3. er Nivel. Se consideran incluidos en él los Centros, servicios y programas des
tinados a la rehabilitación y reinserción social de drogodependientes. En esta fase 
juega un papel determinante los servicios sociales comunitarios mediante el apro
vechamiento de recursos existentes en la comunidad. 

Superada la fase de desintoxicación, es posible la continuación del proceso te
rapéutico mediante la participación en programas específicos de rehabilitación
reinserción (Centros de día, Pisos de reinserción, Red de artesanos, etc.) y en su 
caso mediante el ingreso en el Centro R egional de R ehabilitación. 
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Centro Regional de Rehabilitación. 

En la actualidad la Junta de Andalucía cuenta con una Comunidad Terapéuti
ca ubicada en las proximidades de Lopera (Jaén), con capacidad para 30 internos. 
En este Centro un equipo multidisciplinar se ocupa de fomentar la adquisición de 
hábitos, conocimientos y habilidades que favorezcan el proceso de integración so
cial. A partir de 1988 está previsto incorporar a la Red un nuevo centro de estas 
características que está siendo instalado en la actualidad por el Ayuntamiento de 
Granada. 

Paralelamente se realizarán conciertos con comunidades terapéuticas privadas 
para disponer de plazas en las mismas de carácter gratuito. 

1 5. La iniciativa privada. 

Los servicios de alcoholismo y toxicomanías de la Cruz Roja Española, las 
asociaciones de alcohólicos rehabilitados y algunas pocas asociaciones privadas, 
has sido basta la puesta en funcionamiento del Plan Regional casi los únicos lu
gares donde ha tenido acogida las personas con problemas derivados del uso de 
drogas. Estos centros se han mantenido por el esfuerzo ejemplar de sus miembros 
y simpatizantes y con esporádicas subvenciones de las diversas administraciones 
públicas. 

Desde el punto de vista de los objetivos terapéuticos se fomentará la integra
ción de los centros y servicios asistenciales privados que ofrezcan programas com
plementarios de la red pública por su especialización en colectivos específicos o 
en tratamientos alternativos. Se sustituirá la actual fórmula de subvenciones por 
la firma de conciertos terapéuticos que contrubuyan a garantizar la estabilidad y 
la profesionalidad de estos centros y su adecuada compensación económica en 
función del servicio público que prestan. 

Se creará un registro de instituciones relacionadas con la drogodependencia, 
distinguiendo entre asociaciones y centros asistenciales y entre éstos por su meto
dología y su carácter profesional o no. 
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PROMOCION SOCIAL 

16.- Inserción social. 

El objetivo del proceso terapéutico es la consecución de la plena rehabilita
ción del individuo y su inserción en el medio social. Debido a las extraordinarias 
dificultades que este proceso comporta y a la insuficiencia de las condiciones so
ciales del medio de procedencia, se ha estimado conveniente favorecer este proce
so mediante la realización de programas específicos: 

a) Red de artesanos. 

Programa experimental de capacitación profesional para drogodependientes 
mediante el aprendizaje directo de un oficio con la colaboración de trabajadores 
autónomos o pequeños talleres. Durante el período de aprendizaje, estimado en 
un año, los jóvenes seleccionados perciben una beca mensual y el artesano o tra
bajador una gratificación por su colaboración. 

b) Pisos de reinserción. 

El objetivo de este programa es facilitar la adaptación al medio mediante la re
sidencia temporal en un piso tutelado por personal técnico cualificado, depen
diente del Centro Provincial. 

e) Centros de día. 

Destinados a drogodependientes que han superado la fase de desintoxicación , 
los Centros de día dependientes de los CC. PP. desarrollan programas ocupacio
nales y de formación , destinados a conseguir pautas de conducta que faciliten la 
integración social. 

Simultáneamente debe incentivarse la utilización de recursos inispecíficos des
tinados a la formación profesional y al empleo protegido de la población en gene
ral , entre ellos los promovidos por el INEM, los Ayuntamientos, «Andalucía jo
ven>), etc. 

17. Movimiento asociativo. 

El fomento de los asociacionismo en torno al tema de las drogodependencias, 
de afectados, familiares, exconsumidores, etc. es un objetivo prioritario del Plan 
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Andaluz sobre Drogas. El interés social y la consecución de los objetivos preven
tivos y asistenciales pasa por la promoción del movimiento asociativo. La partici
pación en las diferentes fases del proceso terapéutico de las asociaciones puede te
ner matices difícilmente sustituibles por actuaciones desarrolladas desde la admi
nistración. Por este motivo se destinará anualmente una partida presupuestaria 
para colaborar en su mantenimiento. 

18. Voluntariado social. 

De forma simultánea, y complementaria a las actuaciones desarrolladas desde 
la administración en materia de drogodependencias, se requiere una implicación y 
participación activa surgida de la propia comunidad para atender determinados 
aspectos en los que la actuación desde perspectivas institucionales no resulta ade-
cuada. -

Mediante el fomento del voluntariado social se pretende encuadrar aportacio
nes singulares, canalizándolas al desempeño de tareas y funciones integradas en el 
Plan de actuación, entre ellas merece destacarse los agentes de ~poyo y las fami
lias de acogida. 

36 



IV. MEMORIA DE ACTIVIDADES 1986 





MEMORIA DE ACTIVIDADES 1986 

COORDINACION 
ACTIVIDADES 

e Creación de 8 Patronatos Provinciales, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
73/85 de 3 de Abril. 

e Creación de la Comisión Técnica de coordi
nación de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 72/85. 

e Jornadas y sesiones de coordinación con Sin
dicatos, Colegios Profesionales, Facultades de 
Farmacia y Medicina, INEM, Organizacio
nes Juveniles, Servicios Sociales, Ayun
tamientos, etc. 

. PRESUPUESTO 

INDICADORES 

( 1) 

4.000.000.-

(1) Estas reuniones de coordinación se realizan constantemente, con el fin de conseguir un adecuado apro
vechamiento de los recursos existentes. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 1986 

PREVENCION 
ACTIVIDADES POBLAC. RECEP. 

-Creación del Servicio «Teléfono General 
Informativo». 

-Publicación de «Guía para pa- General 
dres preocupados por las drogas. 

-Campaña preventiva de pu
blicidad. 

General , familiares y 
consumidores. 

- Edición de ALCAJD (boletín General 
informativo sobre drogodepen-
dencias). 

-Jornada sobre cine y drogode- General 
pendencias de Cádiz. 

-Sesiones informativas-formativas Instituciones sociales. 
en distintos Municipios. 

- Publicación de: Cuadernos de Profesores 
orientación para educadores. 

-Ciclos de conferencias sobre to
xicomanías. 

-Intervenciones en centros de 
educación, Escuelas Universita
tarias y Facultades. 

-Intervenciones en centros labo
rales. 

-Actividades de prevención en 
centros penitenciarios. 

-Sesiones de información sobre 
recursos. 

-Sesiones informativas. 

Padres de alumnos 

Alumnos de EGB, FP y 
BUP. Psicología, 
Medicina, Trabajo 
Social y Enfermería. 

Trabajadores de 
empresas. 

Reclusos 

Alcaldes municipios. 

Equipos interprofesiona
les y asociaciones. 

-Participación en programas infor- General 
mativos en Radio, TV. y prensa. 

PRESUPUESTO 

INDICADORES 

N.• de llamadas atendidas: 
2.430. 

N.• Ejemplares editados: 40.000. 

Distintos Spot en TV., Radio y
Prensa, Provincial y Regional. 

Ejemplares distribuidos: 15 .000. 

Asistentes: 523 . 

(1) 

Ejemplares editados: 4.000. 

(1) 

( 1) 

Asistentes: 250 

Asistentes: 100 

Asistentes: 1 OO . 

(1) 

37.628.193.-

(1) Se han venido realizando estos actos por los distintos Centros Provinciales de Drogodependencias, des
de su creación, no siendo posible la determinación de la totalidad de asistentes. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 1986 

FORMA CJON-INVESTJGA CION 
ACTIVIDADES POBLAC. RECEP. INDICADORES 

N.0 DE CURSOS N.o ASISTENTES 

Cursos de Formación 

Participación en cursos y 
seminarios 

Equipos Técnicos de 
los CC.PP.DD. 
Profesores 
Sanitarios 
Asistentes Sociales 
Monitores-Educadores 
Interprofesionales 
Padres de escolares 
Policía Municipal 
Responsables de CEPS 
U.T.S. 

Interprofesionales 

PRESUPUESTO 

1 60 
15 423 
3 115 
2 92 
5 223 
1 40 
1 40 

12 340 
1 32 
4 120 

( 1) 

13.950.000.-

(1) No se determinan el n.o de actos ni asistentes, por tratarse de cursos generales que incluían en su con
tenido el tema drogodependencia. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 1986 

ASISTENCIA 
ACTIVIDADES 

1 .-Creación de 7 Centros Provincia.! es de Dro
godependencias, mediante convenio con las 
Diputaciones Provinciales•. 

2.-Creación del Centro Regional de Rehabilita
ción de Lo pera (Jaén)••. 

3.-Atención ambulatoria especializada. 

4.-Programa de Metadona: Creación de 8 Cen
tros de dispensación de Metadona. 

s.-subvenciones a entidades privadas con acti
vidad asistencial 

6.-Conciertos con Comunidades Terapeúticas 

PRESUPUESTO 

INDICADORES 

Personal: 7 Directores, 21 Técnicos Medios 
23 Técnicos Superiores, 14 Auxiliares 

Personal: 1 Director, 5 Monitores Educadores 
2 Psicólogos, 4 Auxiliares. 

N." de Casos que inician 
tratamiento: 1 .1 03 
N." de Casos de desintoxicación: 618 
N." de Consultas (revisiones): 7.636 
N." de casos que se mantienen en 
programa al finalizar el año: 498 
N.0 Derivaciones: 89 

A Servicios sanitarios 52 
A Centro Regional de. 
Rehabilitación 27 
A otras Comunidades 
Terapeúticas 10 

Dotación para 8 laboratorios que rea
lizan análisis toxicológicos mediante 
enzimoinmunoensayo. 
Dotación para 2 laboratorios (Málaga 
y Sevilla) que realizan análisis toxico
lógicos mediante cromatografía de ca
pa líquida. 

Cruz Roja de Sevilla 
Cruz Roja de Jaén 
Cruz Roja de Cádiz 
Cruz Roja de Málaga 

Asociación Girasol 
(4 plazas) 
Asociación Arco Iris 
(4 plazas) 
Asociación El Manantial 
(2 plazas) 

183.700.000.-

8.000.000 
3.800.000 
1.500.000 
3.200.000 

2.880.000 

2.880.000 

1.440.000 

• La fecha de inicio de actividades de cada uno de los Centros es la siguiente: Sevilla: 16.6.86; Jaén: 
29.7.86; Córdoba: 12.6.86; Cádiz: 1.1 .. 86; Málaga: 18.7.86 ; Almería: 31.6.86; Huelva: 16.1 0.86. 

•• Inició sus actividades el 14 de Julio de 1986. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 1986 

REINSERCION 
ACTIVIDADES INDICADORES 

• Red de Artesanos Ofertas de artesanos: 86 
(Programa experimental por el que se facilita a Plazas previstas: 36 
extoxicómanos el aprendizaje de un oficio me- Plazas cubiertas:* 13 
diante asistencia durante un año a un taller). Pendiente de la firma del contrato: 6 

Subvención - drogodependiente 
30.000 Pts./mes. 

Gratificación - empresario 
10.000 Pts./mes. 

e Pisos Reinserción Pisos de Reinserción subvencionados y pendientes 
de su puesta en funcionamiento: 2 
N.• de plazas previstas: 8 

e Centros de día Centros de día subvencionados y pendientes de 
su puesta en funcionamiento: 4 
N .• de plazas previstas: 100 

e Recursos lnespecíficos 
-Programas de formación ocupacional. N.• de drogodependientes incluidos: 67 
-Programas de formación y empleo (INEM) N.• de drogodependientes incluidos: 24 
-Otros N.• de drogodependientes incluidos: 15 

PRESUPUESTO 
1 

46.000.000.-
1 

• El programa Red de Artesanos se inicia con fecha 1 de noviembre de 1986. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 1986 

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
RELACION DE ENTIDADES 

e Asociación «ALUDENA>> 
(Alcoholicos Rehabilitados) Almería 

e Asociación «PROSALUD» o 

(Alcohólicos Rehabilitados) Almería 

e Asociación «ARCA>> o 

(Alcohólicos Rehabilitados) Cádiz 

e Asociación «ACALI» 
(Alcohólicos Rehabilitados) Córdoba 

e Asociación «ARO» 
(Alcohólicos Rehabilitados) Huelva 

e Asociación «T AR TESOS» 
(Ayuda al Toxicómanos) Huelva 

e Asociación «VIRGEN DEL CARMEN» 
(Ayuda al Toxicómano) Trigueros (Huelva) 

e Asociación «GREXALES» 
{Alcohólicos Rehabilitados) Granada 

e Asociación HOGAR «LOS VEINTE» 
(Ayuda al Toxicómano) Granada 

e Asociación «AJAR» 
(Alcohólicos Rehabilitados) Jaén 

e Asociación «AREA>> o 

(Alcohólicos Rehabilitados) Málaga 

• Asociación «ARYT» 
(Ayuda al Toxicómano) Fuengirola (Málaga) 

e Asociación «ARYTOX» 
(Ayuda al Toxicómano) Málaga 

e Asociación «ANCLAJE» o 

(Alcohólicos Rehabilitados) Sevilla 

e Asociación «ADA T» 
(Ayuda al Toxicómano) Sevilla 

• Proyecto Hombre 
(Ayuda al Toxicómano) Málaga 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD CONCEDIDA 

302000000 

302000000 

105000000 

5.4000000 

209000000 

201000000 

205000000 

40000o000 

200000000 

l o500o000 

50000o000 

200000000 

100000000 

600000000 

100000000 

300000000 

46.300.000.-



V. PROGRAMACION 1987 



Plan Andaluz sobre Drogas 1987- Relación de Programas 

FINANCJACION 
PRESUPUESTOS 

CODIGO ·o E N O M 1 N A C I O N (en miles) COMISIONADO PLAN 
PARA LA DROGA NACIONAL* OTROS 

001 Patronatos Provinciales - A. Complement. 

002 Centros Provinciales de Drogodependencias 144.000 72.000 72.000 Diputaciones 

003 Centros de Salud (Plan Piloto 4 Centros) 1.500 - 1.500 

004 Unidades Hospitalarias de Desintoxicación 120.000 - - INSALUD 
(120.000) 

005 Lo pera 37.221 37.221 -

006 Conciertos con Centros Asistenciales privados 65.000 25.000 40.000 

007 Servicio de atención a menores 11.000 5.000 6.000 

008 Metadona 9.000 - - M.0 Sanidad 452 
(9.000) P. Metad. 

009 Sida 3.000 - 3.000 

010 Investigación sobre consumo y actitudes de la población 5.000 5.000 -
o 11 Sistema de información 7.000 3.000 4.000 

012 Centro de Documentación 7.000 4.000 3.000 

013 Teléfono Informativo 5.000 3.000 2.000 

014 Alcaid 4.500 4.500 -

015 Formación 14.500 6.000 8.500 

016 Disco 6.272 6.272 -

017 Publicaciones 10.000 10.000 -

018 Campañas 34.728 34.728 -

019 Fomento del movimiento asociativo 47.000 20.000 27 .000 

020 Red de Artesanos 32.100 15.100 17.000 

021 Pisos de Reinserción 22.296 10.296 ~2 .000 

022 Centros ocupacionales 26 .040 16.540 9.500 

023 Promoción del voluntariado social 6.000 4.000 2.000 

024 Evaluación de tratamientos 1_ 
3.000 500 2.500 

TOTALES 621.157 282 .157 210.000 129.000 

* E tas can tidades están condicionadas por la firma del Convenio-Programa con el Plan Nacional so Drogas. Son estimaciones realizadas en base al Convenio de 1986. 



PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (001) 

PATRONATOS PROVINCIALES 

AREAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION 0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIA TrVO 

~ COORDINACION Y PLANfFICACION 

OBiETIVOS 

-Facilitar la coordinación institucional y la ejecución de programas en el 
ámbito provincial. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Reuniones para la evaluación del funcionamiento durante 1986. 1." Trimestre. 

2.- Revisión de su regulación normativa. 2.0 Trimestre. 

3.- Elaboración de los reglamentos de funcionamiento. 3." Trimestre. 

INDICADORES 

SITUACJON DEL PROGRAMA EN 1986 

Constituidos 8 Patronatos Provinciales en 1986. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 

48 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMJNACION DEL PROGRAMA (002) 

CENTROS PROVINCIALES DE DROGODEPENDENCIAS 

AREAS 

JXI FORMACION E lNYESTIGACION .8f PRE'iENCION 

~ ASISTENCIA 

gJ REINSERCION 

IKJ APOYO AL MO\ÍTMlENTO ASOCIATIVO 

IXf COORDINACJON Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Mantenimiento de la red de Centros de Atención a las Drogodependencias creados 
por el Decreto 73/85 de 3 de Abril; puestos en funcionamiento mediante convenio de 
la Junta de Andalucía con las Diputaciones Provinciales de fecha 22 de Abril de 
1986. 

FASES DE REALlZACION Y CALENDARIO 

1.- Evaluación de su funcionamiento. 1.<' Trimestre. 

2.- Revisión del contenido de los convenios de acuerdo C<?n las Diputaciones Provinciales. 1.<' Tri
mestre. 

3.- Firma de los nuevos convenios. Abril 87. 

4.- Creación del Centro Provincial de Granada. Abril 87. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

-Personal 7 Directores 8 Directores 8 Directores 
23 Téc. Super. 26 Téc. Super. 26 Téc. Super. 
21 Téc. Medios 23 Téc. Medios 23 Téc. Medios 

14 Auxiliares 16 Auxjliares 16 Auxiliares 

- Asistencias 1.103 inicios de 
tratamiento 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Puestos en funcionamiento 7 de los 8 Centros. Realizan actividades en asistencia, prevención, reha
bilitación, reinserción y coordinación. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

* Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 

144.000.000** 

72.000.000 

** Esta cantidad se ve complementada por las aportaciones de las diferentes Diputaciones. 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (003) 

CENTROS DE SALUD (PLAN PILOTO 4 CENTROS) 

AREAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION 0 PREVENCION 

~ ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Evaluar la capacidad de los nuevos dispositivos de Atención Primaria para asumir la 
desintoxicación de los drogodependientes en el marco de una atención integral a los 
m1smos. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Diseño y planificación del programa. 1." Trimestre. 

2.- Curso de formación para los profesionales implicados. 2.0 Trimestre. 

3.- Edición de material para la formación de los profesionales. 2.0 Trimestre. 

4.- Tratamiento de pacientes por los Centros de Salud para su desintoxicación , seguimiento y/o de
rivación. Mayo-Octubre 87. 

5.- Evaluación. Noviembre-Diciembre 87 . 

INDICADORES 

- Centros de Salud integrados en el programa 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Inexistentes. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 
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1986 1987 1988 

o 4 18 

¡ 

1.500.000 

1.500.000 



PROGRAMACION 1987 

DENOMTNACION DEL PROGRAMA (004) 

UNIDADES HOSPITALARIAS DE DESINTOXICACION 

AREAS 

OBJETIVOS 

0 PREVENCION 

® ASISTENCIA 

0 RETNSERCION 

0 FORMACION E INVESTIGACION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDTNACION Y PLANIFICACION 

-Creación de 4 unidades para facilitar la desintoxicación en régimen hospitalario de 
aquellos pacientes que no pueden realizarla en régimen ambulatorio. 

FASES DE REALlZACION Y CALENDARIO 

1.- Firma de un convenio con Cruz Roja para la creación de la unidad de desintoxicación de Sevi
lla. 1." Trimestre. 

2.- Formación de los profesionales. 2.0 Trimestre. 

3.- Programa de establecimiento de las unidades en Algeciras, Málaga y Granada. 1.<' Trimestre. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

-Camas hospitalarias para desintoxicación 26 camas 26 camas 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Fase de diseño. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 120.000.000 
• Aportación de la Administración 
Central ..... .. .. ... . 120.000.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (005) 

LO PERA 
(Centro Regional de Rehabilitación de Drogodependientes) 

AREAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION 0 PREVENCION 

~ ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOvlMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANTFICACION 

OBÍETIVOS 

-Mantenimiento de un centro regional para la rehabilitación de drogodependientes ini
ciándoles en la adquisición de habilidades y recursos sociales, personales y laborales, 
que faciliten su posterior inserción sociaL 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

- Renovación de contratos al personal técnico. 1987. 

-Renovación de contratos al personal auxiliar. 1987. 

-Continuidad de las actividades terapeúticas y rehabilitación . Enero-Diciembre de 1987 . 

-Dotación de medios materiales para el ejercicio de estas actividades. 1987. 

-Abastecimiento y servicios 1987. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

- Total de ingresos 27 
-Plazas ocupadas al finalizar el año 15 
-Abandonos 5 
- Expulsiones 2 
-Procesos terapeúticos cumplidos 5 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Inauguración del Centro en Junio de 1986 con admisión gradual y programada de pacientes. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 
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37.221.000 



PROGRAMACION 1987 

DENOMJNACION DEL PROGRAMA (006) 

CONCIERTOS CON CENTROS ASISTENCIALES-PRIVADOS 

AREAS 

OBJETIVOS 

0 PREVENCION 

~ ASISTENCIA 

D RErNSERCION 

0 FORMACION E INVESTIGACION 

0 APOYO AL MOVTMlENTO ASOCIATIVO 

0 COORDrNACION Y PLANIFICACION 

-Integrar las actividades de los centros privados que realizan atención a drogodepen
dientes en los programas asistenciales del Plan Regional. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Análisis de los recursos y evaluación de las necesidades. 1.•' Trimestre. 

2.- Elaboración de una orden de convocatoria con los criterios y requisitos de los convenios. 1.<' Tri-
mestre. 

3.- Valoración de los programas presentados por parte de los Centros Provinciales y del Comisionado 
para la Droga. 2.• Trimestre. 

4.- Firma de los convenios. Junio-Julio 1987. 

5.- Evaluación. Diciembre de 1987. 

rNDICADORES 

-Conciertos 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

1986 1987 1988 

7.200.000 65.000.000 

En 1986 se concertaron 1 O plazas en Comunidades Terapeúticas. Asimismo se subvencionaron 20 
entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan programas asistenciales. Estas subvenciones for
maban parte del programa de apoyo al movimiento asociativo. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 65.000.000 
* Aportación de la Administración 
Central ....... ..... . 40.000.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACJON DEL PROGRAMA (007) 

SERVICIO DE ATENCION A MENORES 

AREAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION 0 PREVENCION 

1&1 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOvlMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Desarrollo de un programa específico de atención a menores drogodependientes me
diante convenio con Cruz Roja. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Firma del convenio con Cruz Roja para la creación del centro. Enero 87. 

2.- Reuniones de coordinación y seguimiento del programa. 

3.- Evaluación de los objetivos específicos en el diseño del programa. Junio 87. 

4.- Renovación del convenio. Octubre 87. 

INDICADORES 

- N.• de menores atendidos 

SITUACION DEL .PROGRAMA EN 1986 

Aprobado el convenio por el Consejo de Gobierno. 

Pendiente de firma con Cruz Roja. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central ... . ........ . 
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1986 1987 

11.000.000 

6.000.000 

1988 



PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA 

AREAS 

OBJETIVOS 

0 PREVENCION 

~ ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

(008) 

METADONA 

0 FORMACION E INVESTIGACION 

0 APOYO AL MOYlMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

-Adecuación del uso de la metadona al marco jurídico resultante de la orden ministe
rial de 31 de Octubre de 1985. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Análisis de los expedientes de la provincia de Málaga. Enero-Julio 87 . . 
2.- Establecimiento de un registro de Centros autorizados y de casos en tratamiento. 1.•• Trimestre. 

3.-Curso de formación para los profesionales implicados. 2.0 Trimestre. 

4.- Dispensación de Metadona a los casos aprobados. Enero-Diciembre 87. 

5.- Controles toxicológicos. Enero-Diciembre 87. 

6.- Evaluación. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

-N.o de casos en tratamiento 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Creados 8 centros de dispensación de Metadona en las Delegaciones Provinciales de Salud. 

Elaboración de programas de tratamiento y diseño de protocolos. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

* Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 

9.000.000 

9.000.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (009) 

SIDA 

AREAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION ~ PREVENCION 

~ ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANlFICACION 

OBJETIVOS 

-Prevención y control del síndrome de inmunodeficiencia adquirida entre adictos a 
drogas por vía parenteral. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

l.- Curso de formación para profesionales de los Centros dependientes del Comisionado. 2.• Tri m. 

2.- Campaña de información a los ADVP: 
-Edición de folletos y carteles. 
--Grupos de discusión con consumidores en los Centros Provinciales. 

3.- Estudio de otras medidas preventivas y elaboración de un plan de actuación. l.C' Trimestre. 

4.- Seguimiento y control por los Centros Provinciales de los casos diagnosticados o sospechosos. 
Enero-Diciembre de 1987. 

INDICADORES 

- N.• de casos de SIDA en ADVP en Andalucía 

- N.• de muertes por SIDA en ADVP en 
Andalucía 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Inexistente. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 
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1986 1987 1988 

7 

3 

3.000.000 

3.000.000 



PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (OJO) 

INVESTIGACION SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y ACTITUDES 
DE LA POBLACION ANDALUZA 

AREAS 

OBJETIVOS 

0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

181 FORMACION E INYESTIGACION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

-Conocer la realidad del consumo de drogas en la población andaluza. 

-Determinar cuáles son las actitudes de la población general hacia los consumidores de 
sustancias, y hacia los recursos que desde la Administración Autónoma se generan. 

-Orientar las acciones a realizar en los distintos niveles de intervención. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

-Elaboración de un proyecto de estudio - Enero de 1987. 
-Recabar informe del proyecto elaborado a los Centros Provinciales de Drogodependencias y 
-Patronatos Provinciales - Enero-Febrero 1987 
-Elaborar proyecto definitivo- Febrero 1987. 
-Concurso para adjudicación del proyecto- Marzo de 1987. 
-Estudios de los proyectos y adjudicación - Abril-Mayo 1987. 
-Realización de estudio - 2.0 Semestre de 1987. 
-Publicación del estudio- 2.0 Semestre de 1987. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

-Elaborado pre-proyecto de investigación. 

- Estudio del pre-proyecto por los Centros Provine. de Drogodependencias y Patronatos Provinciales. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 5.000.000 
• Aportación de la Administración 
Central ............ . 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (011) 

SISTEMA DE INFORMACION 

AREAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION 0 PREVENCION 

1:81 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOVIMrENTO ASOCLA TfVO 

~ COORDINACION Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Establecimiento de un servicio específico para la obtención de la información necesa
ria para la planificación y la evaluación de la atención a los drogodependientes, coor
dinado con el Servicio de Información de la Consejería de Salud y el Sistema de Infor
mación del Plan Nacional. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Edición de los documentos clínicos y de notificación experimentados durante 1986. Enero 87. 

2.- Elaboración de un manual de instrucciones para el uso de los mismos. Enero 87 . 

3.- Ampliación del registro de casos a los centros subvencionados. 

4.- Adquisición de material informático y programas. 1."' Trimestre. 

5.- Estudio para determinar la superficie de notificación de urgencias. 

6.- Puesta en marcha de los mecanismos de circulación de la información . 2. 0 Trimestre. 

7.- Evaluación: validación de notificaciones y sesiones de trabajo con los responsables de los centros 
notificadores. Enero-Diciembre 87. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

-N.o de notificaciones de inicios de tratamiento 272 

- N .0 de notificaciones de urgencias 

- N.0 de notificaciones de muertes 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Elaboración y experimentación de documentos clínicos unificados y de notificación . 

Establecimiento de un registro acumulativo de casos que inician tratamiento en la red pública. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 
7.000.000 

* Aportación de la Administración 
Central .. . .. ... . . . . . 4.000.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (012) 

ARE AS 

OBjETIVOS 

CENTRO DE DOCUMENT ACION 

0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 FORMACION E IN\ÍESTIGACION 

0 APOYO AL MOViMIENTO ASOCIATIVO 

«J COORDINACION Y PLANIFICACION 

-Creación de una unidad especializada en captación, mantenimiento y difusión de ma
terial informativo relativo a las drogodependencias. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Aprobación del diseño de estructura inicial 1." Trimestre. 
2.- Contratación de personal.! .•• Trimestre. 
3.- Dotación inmobiliaria e infraestructura técnica. 1.•• Trimestre. 
4.- Homologación de materiales y métodos de recepción , elaboración, mantenimiento y difus ión de 

las transformaciones. l ."' Trimestre. 
5.- Creación y mantenimiento de biblioteca especializada y demás sistemas del servicio. 2.0 Tri

mestre. 
6.- Elaboración de memoria evaluativa. 4.0 Trimestre. 

INDICADORES 

-Documentación recibida 
- Documentación distribuida 
- Centros coordinados 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Elaborado el diseño de estructura. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

* Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 

1986 

7.000.000 

3.000.000 

1987 1988 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (013) 

TELEFONO INFORMATIVO 

AREAS 
0 FORMACION E INVESTIGACION ~ PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

D RElNSERCION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANlFICACION 

OBJETIVOS 

-Mantenimiento de un servicio telefónico permanente de información y orientación so
bre drogodependencias. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Selección de personal. 1." Trimestre. 
2.- Contratación de personal. 1." Trimestre. 
3.- Funcionamiento. 1." Trimestre. 
4.- Evaluación periódica del servicio: 

1.• evaluación 31 marzo 1987 
2.• evaluación 30 junio 1987 
3.• evaluación 30 Septiembre 1987 
4.• evaluación diciembre 1987 

INDICADORES 

- N.• de llamadas atendidas 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

En funcionamiento desde febrero. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central ........ . . . . . 
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1986 1987 1988 

2.430 

5.000.000 

2.000.000 



PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA {014) 

AREAS 

OBJETIVOS 

ALCAID 

Boletín informativo sobre drogodependencias 

~ PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

~ FORMACION E INVESTIGACION 

~ APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

-Edición de un periódico trimestral informativo sobre drogas destinado a generar un 
cambio de actitudes en la población general. 

-Fomentar el asociacionismo de personas afectadas y familia . 

-Colaborar en la formación de profesionales. 

-Informar sobre los recursos, servicios existentes y actividades realizadas. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Contratación de servicios técnicos. 1.<' Trimestre. 
2.- Edición de 4 n.• con una tirada de 

15 .000 ejemplares: Marzo 

3.- Publicidad. 

4.- Distribución. 

INDICADORES 

Junio 
Septiembre 
Diciembre 

-Aceptación a través de suscripciones directas 

1986 

3.520 

- N.• editados 15.000 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Editado y distribuido el 1.<' número en noviembre 86. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

* Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 

4.500.000 

1987 

60.000 

1988 
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PROGRAMACION I 987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (OI 5) 

FORMACION 

AREAS 

~ FORMACION E INVESTIGACION ~ PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOYlMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Actualizar la formación de los equipos de la Red Pública de atención a drogodepen
dientes. 

-Contribuir a la formación de profesionales de primera línea. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Diseño y puesta en marcha del programa de formación continuada. 1.•• Trimestre. 
2.- Servicios de coordinación. Trimestral. 
3.- Celebración del 1.<' Encuentro de Asociaciones y familias de drogodependientes. 2.0 Trimestre. 
4.- Realización por los Centros Provinciales de Drogodependencias de 40 cursos de· formación para 

profesores en coordinación con la Consejería de Educación. A partir del 2.0 Trimestre. 
S.-Realización de 32 cursos de formación para personal sanitario y trabajadores sociales. 
6.---Cursos para profesionales de instituciones penitenciarias, Policía Municipal y otros. A partir del 

2.0 Trimestre. 

INDICADORES 1986 1987 

-Sesiones de coordinación realizadas 4 4 
-Cursos de formación: Asistentes: 1.485 80 

Equ~os Técnicos de los CC.PP.DD: Profeso- Cursos: 45 Asistentes 8or 
res; anitarios; Asistentes Sociales; Monitores- curso: 3 
Educadores) Interprofesionales; Padres de esco 
lares; Polic1a Municipal ; Responsables de 
CEPS¡ U.T.S. 

-Participación en cursos y seminarios. 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Establecidos los canales de formación del profesorado con la Consejería de Educación. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

* Aportación de la Admjnistración 
Central . . . . . . . . . . . . . 
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14.500.000 

8.500.000 

1988 



PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (016) 

AREAS 

OBJETIVOS 

~ PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

DISCO 

0 FORMACION E IN\ÍESTIGACION 

0 APOYO AL MOViMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

-Romper la identificación entre los términos drogadicción y modernidad. 

- Implicar a grupos musicales andaluces en la lucha contra la droga. 

- Conseguir, mediante la difusión del disco en radio y discotecas, una campaña perma-
nente con mayores posibilidades de credibilidad. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

i .-Diseño del programa. 1."' Trimestre. 

2.- Contratación de servicio. 1.•' Trimestre. 

3.- Selección de composiciones y grupos. I.C' Trimestre. 

4.- Producción. 2.• Trimestre. 

5.- Distribución . 3.0' Trimestre. 

6.- Evaluación. 4.• Trimestre. 

INDICADORES 1986 

- N.• de discos 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 6.272.000 
• Aportación de la Administración 
Central . . ..... ... . . . 

1987 1988 

6.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (017) 

PUBLICACIONES 

AREAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION ~ PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIA TrVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Contribuir a la información de profesionales y población en general. 

- Facilitar material seleccionado para la formación de profesionales. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1 .-Edición de la serie «Cuadernos de orientación para: Educadores-Padres-Personal Sanitario-
Trabajadores sociales y Psicólogos». 1987. 

2.- Reedición de la Guía para padres preocupados por la Droga. 1987. 

3.- Edición de una guía de recursos para profesionales. 1987. 

4.- Publicaciones del Plan Regional. 1987. 

5.- Material audiovisual para los cursos de formación . 1987. 

6.- Folletos divulgativos. 1987. 

INDICADORES 1986 

-Guía para padres preocupados por las Drogas 40.000 

-Cuadernos para: Educadores, padres, sani-
tarios, trabajadores sociales y psicólogos 

-Guía de recursos para profesionales 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

-En imprenta: Cuadernos de orientación para padres y educadores. 

1987 

25.000 

10.000 

5.000 

1988 

25.000 

20.000 

5.000 

-Elaboración: Cuadernos de orientación para personal sanitario, trabajadores sociales y psicólogos. 
-Distribución de «Guía para padres preocupados por las Drogas». 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 10.000.000 
• Aportación de la Administración 
Central ............ . 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA 

AREAS 

OBJETIVOS 

~ PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

(018) 

CAMPAÑAS 

0 FORMACION E INVESTIGACION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIA TIYO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

l.•) Informar a los padres sobre pautas de comportamiento a seguir para prevenir el con
sumo de drogas por sus hijos. 

2.•) Informar a Jos jóvenes sobre los problemas derivados del consumo de alcohol. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARJO 

-Convocatoria del concurso para la adjudicación de la l.• campaña. 

-Adjudicación y puesta en marcha 1.<' Trimestre. 

-Desarrollo 2.•, 3.• y 4.• Trimestre. 

-Convocatoria del concurso para la adjudicación de la 2.• campaña. 

-Adjudicación y puesta en. marcha 2.• Trimestre. 

-Desarrollo 3.• y 4.• Trimestre. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

-Campañas realizadas 1 l 

-Población a la que se dirige Población gene- Grupos de jóve-
ral, familias y nes en situación 
consumidores. de riesgo. 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

-Determinada la población sobre la que se quiere incidir y recursos a utilizar. 

-Realizada una campaña, en fase de evaluación. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 34.728.000 
• Aportación de la Administración 
Central . . ... ... . ... . 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (019) 

FOMENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

AREAS 

0 FORMACION E JNVESTIGACION 0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

~ APOYO AL MOVrMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANlFICACION 

OBJETIVOS 

-Potenciar el asociacionismo de ex-consumidores y familiares de estos. 

-Instrumentar las asociaciones como elementos socioterapeúticos. 

-Colaborar en el mantenimiento y equipamiento de las asociaciones. 

-Conectar los movimientos ciudadanos con las instituciones. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Publicación de la orden por la que se determina el régimen de ayudas públicas. l.e• Trimestre. 

2.- Recepción de solicitudes y evaluación de las mismas. 2.• Trimestre. 

3.- Concepción de subvenciones. Junio 87. 

4.- Asesoramiento técnico y apoyo de actividades específicas. Enero-Diciembre 87. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

- Subvenciones concedidas a asociaciones de 
alcohólicos rehabilitados 32.700.000 ( 1) 

-Subvenciones concedidas a asociaciones de 
ayuda y familiares de drogodependientes 13.600.000 (1) 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

( 1) Las cantidades distribuidas en 1986 incluían también la realización de programas asistenciales. 
Para el presente año se diferenciarán las subvenciones destinadas a fomentar el asociacionismo, 
de la realización de programas asistenciales; éstos serán financiados mediante el establecimiento 
de conciertos, según establece el programa 006. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 

47.000.000 

27.000.000 



PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (020) 

AREAS 

OBJETIVOS 

RED DE ARTESANOS 

0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

~ REINSERCION 

0 FORMACION E INVESTIGACION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIA TfVO 

0 COORDINACION Y PLANJFICACION 

-Posibilitar el aprendizaje de un oficio que facilite y potencie la adquisición de habili
dades personales y sociales, y la adaptación al medio normalizado, de aquellos drogo
dependientes que carecieran de recursos propios. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Campaña de sensibilización solicitando colaboración de artesanos y talleres. 1." Trimestre. 

2.- Selección de ofertas presentadas. 2.• Trimestre. 

3.-Apertura de poliza de seguro. 

4.- Firma de contratos. 

5.- Seguimiento de casos. Mensual. 

6.- Evaluación de resultados. Diciembre 87. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

-Ofertas recibidas de artesanos y talleres 86 

- N.• de plazas disponibles en programa 36 60 120 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Inician la participación en el programa un total de 19 extoxicómanos. Está prevista la cobertu
ra de las restantes 17 plazas a principios de 1987. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

• Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 

32.100.000 

17.000.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (021) 

PISOS DE REINSERCION 

AREAS 

0 FORMACION E INYESTIGACION 0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

~ REINSERCION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Proporcionar un medio para la adquisición y/o reforzamiento de pautas sociales y de 
convivencia a determinados drogodependientes que presentasen una conflictividad so
cio-familiar grave. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

-Firma de los respectivos convenios con las Diputaciones Provinciales para la realización del pro
grama. l .C' Trimestre. 

-Formación de los 12 monitores responsables y diseño de las normas de funcionamiento y coordi
nación . 2.• Trimestre. 

-Puesta en marcha del programa. Junio de 1987 . 

-Reunión trimestral de los responsables provinciales con el responsable regional del programa. Tri-
mestral. 

- Evaluación de los resultados. Diciembre de 1987. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

- N.• de pisos en funcionamiento 6 8 

- N.• de plazas disponibles 24 32 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

Concedidas las subvenciones para la puesta en funcionamiento de 2 Pisos de Reinserción (Cádiz y 
Córdoba) 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 

* Aportación de la Administración 
Central . . . . . . . . . . . . . 
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22 .296.000 

12.000.000 



PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (022) 

AREAS 

OBJETIVOS 

CENTROS OCUPACIONALES 

0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

~ REINSERCION 

0 FORMACION E INVESTIGACION 

0 APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFlCAClON 

-Facilitar la adquisición de pautas de conducta (responsabilidad, respeto del espacio 
propio y ajeno, etc) y normas sociales, que posibiliten su inserción/ reinserción en el 
medio normalizado. 

-Potenciar el descubrimiento de intereses y aptitudes laborales. 

FASES DE REALlZACION Y CALENDARIO 

1.- Firma de convenio con las Diputaciones. l ." Trimestre. 

2.- Formación de 12 monitores. 2.• Trimestre. 

3.- Acondicionamiento de los centros y puesta en marcha del programa. Junio 87. 

4.- Evaluación de los resultados. Diciembre 87. 

INDICADORES 1986 1987 

- N.• de centros en funcionamiento - 6 

- N.• de plazas disponibles 120 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

1988 

8 

160 

Concedidas las subvenciones para la puesta en funcionamiento de 4 centros en Almería, Cádiz, Má
laga y Sevilla. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 26.040.000 
* Aportación de la Administración 
Central .. .... ...... . 9.500.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (023) 

PROMOCION DEL VOLUNTARIADO SOCIAL 

ARE AS 

0 FORMACION E INVESTIGACION 0 PREVENCION 

0 ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

~ APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

0 COORDINACION Y PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

-Fomentar la participación comunitaria en el tema de las drogodependencias. 

- Instrumentar un nuevo recurso utilizable en el proceso de rehabilitación del drogode-
pendiente. 

FASES DE REALIZACION Y CALENDARIO 

1.- Diseño del programa. 1.•• Trimestre. 

2.- Captación del voluntariado en las distintas modalidades: (Agentes de apoyo, familias sustitutas, 
etc). 2.• Trimestre. 

3.- Coordinación con otras instituciones. Enero-Diciembre 87. 

4.- Jornada de formación de los participantes. Junio 87 . 

5.- Puesta en marcha del programa. 3.•• Trimestre. 

INDICADORES 1986 

- N.• Participantes 

- N.• de asociaciones constituidas 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 6.000.000 
* Aportación de la Administración 
Central ... . . .... ... . 2.000.000 
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PROGRAMACION 1987 

DENOMINACION DEL PROGRAMA (024) 

AREAS 

OBJETIVOS 

EVALUACION DE TRATAMIENTOS 

0 PREVENCION 

iZI ASISTENCIA 

0 REINSERCION 

~ FORMACION E INVESTIGACION 

0 APOYO AL MO\ÍIMIENTO ASOCIA TrVO 

0 COORDINACION Y PLANlFICACION 

-Obtener información sobre los resultados de las diferentes respuestas terapéuticas y las 
variables con las que se correlacionan. 

FASES DE REALlZACION Y CALENDARIO 

1 .- Diseño. 1 .•• Trimestre. 

2.- Edición de materiales. !.•' Trimestre. 

3.- Realización de entrevistas de evaluación y seguimiento por los técnicos de los centros provincia
les. Marzo-Diciembre 87. 

4.- Validación de encuestas por la Oficina del Comisionado. Marzo-Diciembre 87. 

5.- Ensayos clínicos para evaluación de efectos adversos de los fánnacos usados en desintoxicación. 
Enero-Diciembre 87. 

6.- Estudio del uso de los servicios sanitarios por la población afectada. 2.• Semestre. 

INDICADORES 1986 1987 1988 

-Encuestas realizadas - 500-750 

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1986 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA 3.000.000 
* Aportación de la Administración 
Central . .. . ... . . . . . . 2.500.000 
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