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INTRODUCCIÓN

La Consejería de Asuntos Sociales a través del Comisionado para las Drogodependencias durante
el año 2001 ha tenido como objetivo fundamental la elaboración del II Plan Andaluz sobre Drogas y
Adicciones, documento director de las actuaciones que se van a llevar a cabo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante los próximos seis años.

Documento de consenso que ha sido elaborado con la participación de todos los sectores
implicados: profesionales, entidades sociales públicas y privadas, administraciones públicas, corporaciones
locales, movimiento asociativo en drogodependencias y adicciones,..

Este II Plan se estructura en cinco áreas de intervención:

- Prevención
- Atención Sociosanitaria
- Incorporación social
- Reducción de riesgos y daños
- Información, formación e investigación.

Basándose en estas áreas han desarrollado y analizado todas las actuaciones llevadas a cabo
durante el año 2001.

En el Área de Prevención de las drogodependencias y adicciones se ha apostado por la
implantación y divulgación de los programas preventivos en el ámbito educativo. Se ha puesto en
marcha el programa DINO destinado a los escolares de primaria, alcanzando a 9.550 alumnos de 190
centros escolares.

Otro programa puesto en marcha este año junto con el Plan Nacional de Drogas ha sido el
concurso SINESIO, dirigido a escolares de entre 12 y 13 años en el que participaron alrededor de
4.704 alumnos.

En Educación Secundaria, el programa ORDAGO para alumnos de 12 a 16 años con un alcance
registrado de 200 centros y una participación de 44.280 alumnos. Y el programa “Y tú, ¿Qué Piensas?”
que se viene desarrollando con buenos resultados y en el que han participado unos 20.000 alumnos
de más de 170 centros escolares de secundaria.
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Al objeto de limitar el acceso al consumo de bebidas alcohólicas por parte de la población
infantil y juvenil, la Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en materia de Drogas ha sido modificada
por la Ley 1/2001 de 3 de mayo, en los apartados relativos a la venta y consumo de alcohol en
distintos establecimientos así como la delegación de competencias en materia sancionadora en las
Corporaciones Locales.

En colaboración con la Consejería de Salud, la de Educación y Ciencia, el Instituto de la Mujer
y el Instituto de la Juventud, se ha puesto en marcha el programa FORMA JOVEN para jóvenes de
10 a 18 años, implantándose asesorías en los centros educativos sobre tres áreas de trabajo: afectivo
sexual, adicciones y salud mental.

En el ámbito comunitario se ha continuado desarrollando e impulsando el programa de prevención
comunitaria “Ciudades ante las Drogas”, gestionado y financiado conjuntamente con las Corporaciones
Locales teniendo un alcance de más de 162.700 ciudadanos. Se subvencionaron un total de 160
proyectos y han participado un total de 132 ayuntamientos y 30 mancomunidades.

En el ámbito laboral se sigue colaborando con las principales centrales sindicales, UGT y CCOO,
y con la Confederación de Empresarios Andaluces en el desarrollo de cursos de prevención de las
drogodependencias y adicciones impartiéndose un total de más de 65 cursos y actividades de
prevención en los que han participado más de 4.170 personas entre trabajadores y delegados
sindicales.

En el área de Atención Sociosanitaria los centros de tratamiento ambulatorio contabilizaron un
total de admisiones a tratamiento en el año 2001 de 15.100 por todas las sustancias psicoactivas,
de las cuales 4.518 fueron por consumo de alcohol y el resto, 10.582 por consumo de otras drogas.

Los Centros de Tratamiento Ambulatorio se han incrementado de 105 a 109.

Durante el año 2001 se ha elaborado un Protocolo de Actuación conjunta con los equipos de
Salud Mental que permitirá prestar una atención integrada a pacientes que presenten problemas
psiquiátricos y consumo de drogas.

Se ha procedido a la definición y homologación de los programas asistenciales de la red de
recursos de tratamiento iniciándose con las Comunidades Terapéuticas.
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Así mismo, se ha confeccionado un Catálogo de Servicios Asistenciales de los Centros de
Tratamiento Ambulatorio, que supone un valioso instrumento para la unificación de criterios asistenciales
y para la información de las prestaciones de estos centros.

El Área de Incorporación Social contempla en su red de recursos a las Viviendas de Apoyo a
la Reinserción en las que se atendió a 76 personas y los Centros de Día, en número de 26.

Los principales programas llevados a cabo en esta área son el de Red de Artesanos con 260
plazas y en el que ha participado 585 usuarios y el programa ARQUÍMEDES que tiene como objetivo
incentivar a las empresas por la contratación de personas drogodependientes en proceso de
rehabilitación. En el año 2001 se recibieron 203 solicitudes formulándose 158 contrataciones.

Los drogodependientes que se encuentran en programas de internamiento en comunidades
terapéuticas han recibido cursos de Formación Profesional Ocupacional participando 240 usuarios.

El Área de Información, Formación e Investigación apuesta por la formación de los profesionales
y de la población en general sobre drogodependencias y adicciones. Para ello se ha firmado convenio
con las Universidades Andaluzas y otras entidades de reconocido prestigio en la materia.

Se ha publicado el estudio bianual “LOS ANDALUCES ANTE LAS DROGAS VII” que permite
conocer las tendencias del consumo de drogas, actitudes y creencias de los andaluces ante las drogas.

En el ámbito de la investigación en el 2001 se ha solicitado la autorización a la Agencia Española
del Medicamento para la realización del Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes
de Andalucía, (PEPSA).
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1.-  ÁREA DE PREVENCIÓN

A lo largo de los últimos años las actuaciones en el área de prevención de las drogodependencias
y adicciones se han dirigido fundamentalmente a la promoción de estilos de vida saludables en relación
al consumo de drogas y conllevan modelos de intervención preventivos comunitarios y de reducción
de riesgos y daños. Y por otro lado se han establecido medidas destinadas a controlar la oferta y la
demanda del alcohol y el tabaco, en especial a los sectores de la población infantojuvenil.

Estas intervenciones se han desarrollado en tres ámbitos relacionados entre sí: comunitario,
educativo y laboral.

1.1. ÁMBITO EDUCATIVO

El medio educativo tiene un papel importante como agente de socialización de los niños, jóvenes
y adolescentes, teniendo entre sus funciones potenciar capacidades, valores y actitudes personales
que contribuyan en el proceso de maduración personal. La colaboración con la Consejería de Educación
y Ciencia se articula a través de un convenio específico.

El modelo de prevención en este ámbito contempla el desarrollo de habilidades sociales,
actitudes, valores y creencias en prevención y hábitos de salud que permitan al adolescente o al joven
ser responsable de su decisión con relación al consumo drogas, especialmente alcohol y tabaco, así
como el fomento del sentido crítico para valorar los mensajes que constantemente reciben desde los
medios de comunicación.

El impulso de la participación familiar, la intervención en las poblaciones de alto riesgo y el
apoyo a la formación del profesorado, junto con la introducción de los contenidos de prevención en
el proyecto curricular de los centros, conforman las líneas de actuación.

Desde la consideración de que la prevención de las drogodependencias y otras adicciones debe
ser una actuación más de las que realiza el sistema educativo, la constatación del inicio precoz en el
consumo de sustancias adictivas entre la población adolescente y juvenil justifica el esfuerzo que venimos
realizando por introducir programas e intervenciones de prevención desde las edades más jóvenes. Al
mismo tiempo, nos obliga a incluir como meta de la prevención en la escuela retrasar la edad de inicio
en el consumo de tabaco, alcohol y medicamentos no prescritos, así como de otras conductas adictivas.

COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS INFORME  2001
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En las siguientes tablas se reflejan los datos relativos a la cobertura de los distintos programas
preventivos en el año 2001:

Tabla 1.- Nº de Centros de Primaria y Nº de alumnos matriculados

en el curso escolar 2000-2001

Tabla 2- Nº de Centros de Primaria inscritos en el programa “DINO”

y Nº de alumnos participantes en el curso escolar 2000-2001

PROVINCIA CENTROS ALUMNADO

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL

ALMERÍA 185 23 208 35.682 4.964 40.646

CÁDIZ 278 83 361 61.911 20.302 82.213

CÓRDOBA 214 53 267 43.489 12.764 56.253

GRANADA 261 64 325 46.991 17.597 64.588

HUELVA 138 24 162 28.360 6.172 34.532

JAÉN 209 41 250 40.873 9.639 50.512

MÁLAGA 310 110 420 64.464 23.270 87.734

SEVILLA 359 109 468 88.519 28.234 116.753

TOTAL 1.954 507 2.461 410.289 122.942 533.231

PROVINCIA CENTROS ALUMNADO

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL

ALMERÍA 14 2 16 1.890 100 1.990

CÁDIZ 34 9 43 4.219 735 4.954

CORDOBA 34 1 35 1.890 120 2.010

GRANADA 23 0 23 1.231 0 1.231

HUELVA 36 0 36 2.698 0 2.698

JAÉN 34 2 36 2.378 110 2.488

MÁLAGA 29 2 31 2.693 202 2.895

SEVILLA 47 6 53 5.780 1.047 6.827

TOTAL 251 32 273 22.779 2.314 25.093
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Tabla 4.- Nº de Alumnos inscritos en el programa “ÓRDAGO”

Tabla 3.- Nº de Centros inscritos en el programa “ÓRDAGO”

PROVINCIA CENTROS INSCRITOS CENTROS CURSO 2001-2002

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL

ALMERÍA 20 4 24 121 23 144

CÁDIZ 12 18 30 208 79 287

CÓRDOBA 9 2 11 139 48 187

GRANADA 17 8 25 202 59 261

HUELVA 9 1 10 98 23 121

JAÉN 24 8 32 143 37 180

MÁLAGA 20 9 29 228 84 312

SEVILLA 44 19 63 249 109 358

TOTAL 155 69 224 1.388 462 1.850

PROVINCIA 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL

ALMERÍA 938 186 1.124 1.538 214 1.752 1.033 203 1.236 682 203 885

CÁDIZ 804 851 1.655 1.017 782 1.799 822 871 1.693 585 879 1.464

CÓRDOBA 459 31 490 205 205 160 76 236 143 58 201

GRANADA 825 401 1.226 1.034 474 1.508 1.319 433 1.752 1.059 385 1.444

HUELVA 443 57 500 618 74 692 445 445 371 371

JAÉN 1.223 346 1.569 1.477 263 1.740 1.430 320 1.750 1.111 287 1.398

MÁLAGA 1.034 289 1.323 1.350 210 1.560 1.012 331 1.343 687 335 1.022

SEVILLA 2.779 856 3.635 3.251 430 3.681 2.168 245 2.413 1.623 243 1.866

TOTAL 8.505 3.017 11.522 10.490 2.447 12.937 8.389 2.479 10.868 6.261 2.390 8.651
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Tabla 6. Nº de Centros y Nº de alumnos inscritos en el programa “Y TÚ ¿QUÉ

PIENSAS?” en el curso escolar 2000-2001

PROVINCIA CENTROS ALUMNADO

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL

ALMERÍA 13 3 16 1.575 216 1.791

CÁDIZ 12 17 29 2.215 1.930 4.145

CORDOBA 11 2 13 864 151 1.015

GRANADA 11 6 17 1.186 576 1.762

HUELVA 7 2 9 719 151 870

JAÉN 17 4 21 2.140 447 2.587

MÁLAGA 21 8 29 2.291 851 3.142

SEVILLA 28 17 45 3.111 1.341 4.452

TOTAL 120 59 179 14.101 5.663 19.764

Tabla 5. Nº de Centros de Enseñanza Secundaria existentes en Andalucía y Nº de

Alumnos matriculados en el Curso escolar 2000-2001

PROVINCIA CENTROS ALUMNADO

PÚBLICO PRIVADO TOTAL PÚBLICO PRIVADO TOTAL

ALMERÍA 193 49 242 12.028 1.904 13.932

CÁDIZ 342 170 512 26.262 8.482 34.744

CÓRDOBA 231 104 335 15.854 5.021 20.875

GRANADA 296 127 423 15.247 6.745 21.992

HUELVA 161 48 209 10.936 2.286 13.222

JAÉN 237 74 311 14.184 3.860 18.044

MÁLAGA 355 179 534 25.971 9.350 35.321

SEVILLA 446 239 685 36.107 11.428 47.535

TOTAL 2.261 990 3.251 156.589 49.076 205.665



Otro de los programas puesto en marcha durante el año 2001 en Andalucía, y a su vez en todo
el territorio nacional es el SINESIO, en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas y dirigido a
escolares en edades comprendidas entre los 12 y 13 años, escolarizados en los niveles educativos
de 5º y 6º de Educación Primaria en el que han participado un total 4.704 alumnos/as. Es un concurso
escolar que forma parte de una campaña que tiene como objetivo sensibilizar hacia la necesidad de
desarrollar programas de prevención. Consiste en un juego en CD- Rom que intenta conseguir el
interés y la participación de los niños y niñas que se hallan en una franja de edad sensible al inicio
en la experimentación y consumo de drogas legales como son el tabaco y el alcohol, así como sobre
los factores que más influyen en el inicio del consumo de estas sustancias: la presión del grupo de
iguales y la toma de decisiones.

Tabla 7. Nº de alumnos participantes en el programa concurso SINESIO

En colaboración con la Consejería de Salud, la Consejería de Educación y Ciencia, el Instituto
Andaluz de la Mujer, el Consejo de la Juventud y el Instituto Andaluz de la Juventud, se ha puesto
en marcha el Programa FORMA JOVEN que tiene como objetivo acercar la información/formación
socio-sanitaria al espacio y tiempo de los jóvenes de 10 a 18 años. Para ello se han implantado
asesorías en los centros educativos que abordan los problemas que éstos plantean desde tres áreas
de trabajo: Área Afectivo-Sexual, Área de Adicciones y Área de Salud Mental.

COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS INFORME  2001
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PROVINCIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA TOTAL
CÁDIZ 533 632 1.165

CÓRDOBA 73 71 144

GRANADA 55 61 116

HUELVA 433 160 593

JAÉN 135 429 564

MÁLAGA 431 506 937

SEVILLA 569 616 1.185
ANDALUCÍA 2.229 2.475 4.704



1.2. ÁMBITO COMUNITARIO

1.2.1. Familia

La familia es uno de los ámbitos en los que se desarrolla los programas de prevención junto
con la escuela y la propia comunidad. Es primordial su influencia por ser el primer grupo social en
el que se convive, crece y madura la población infantil y juvenil. El fomento de una personalidad
madura y responsable a través de la familia es fundamental para conseguir individuos con espíritu
críticos y libres ante el consumo de drogas y comportamientos adictivos.

En Andalucía se desarrollan los programas: “Prevención del consumo de drogas y adicciones
en el ámbito familiar”, editado por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), y el programa
“Familia un lugar para la educación” elaborado por la Federación Andaluza de Drogodependencias y
Sida ENLACE. Durante el año 2001 el número de padres y madres que han participado en estos
programas han sido de 1.713 en toda Andalucía.

1.2.2. Medios de Comunicación Social

Una de las actividades en esta área ha sido, la publicación y difusión de las Campañas de
Prevención en la prensa andaluza de ámbito autonómico, provincial y local, así como anuncios dirigidos
a jóvenes en revistas de ámbito universitario, con motivo de los siguientes días:

16
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Tabla 8. Nº de puntos de información y cobertura por 100.000 jóvenes de 10-18 años del

Programa FORMA JOVEN.

PROVINCIA TOTAL COBERTURA

ALMERÍA 32 39,8

CÁDIZ 22 11,2

CÓRDOBA 18 15,7

GRANADA 31 25,0

HUELVA 14 19,1

JAÉN 25 25,7

MÁLAGA 9 4,5

SEVILLA 18 6,4

ANDALUCÍA 168 14,5
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• Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo.
• Día Mundial contra el Abuso de las Drogas, 26 de junio.
• Día Sin Juego de Azar, 29 de octubre.
• Día Sin Alcohol, 15 de noviembre.

También se realizaron inserciones de anuncios en prensa escrita a nivel regional de la campaña
¡Que el Alcohol no Acabe la Fiesta! durante los meses de Junio, Julio y Agosto, campaña relacionada
con la seguridad vial que se hacía coincidir con los días de salida de vacaciones y fines de semana
del verano 2001.

1.2.3. Ciudades ante las Drogas

El Programa "Ciudades ante las Drogas" se inicia en 1997. Entre sus objetivos se recoge el
paliar ó reducir el uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, así como reducir los factores
responsables de la iniciación al consumo de drogas, potenciando los factores de protección. Pretende
estimular la participación de la población a través de sus organizaciones para construir una ciudad
más saludable. Contribuir a la disminución de los daños y riesgo como consecuencia del consumo
de drogas, especialmente hacia los jóvenes consumidores ocasionales de fin de semana, e incidir en
colectivos específicos con elevadas situaciones de riesgo (menores en conflicto, hijos de alcohólicos,
familias desestructuradas, prostitutas, etc…).

 
Es un programa gestionado y financiado conjuntamente por los  Ayuntamientos y Mancomunidades,

coordinadas por las Diputaciones Provinciales, ejecutoras de los proyectos, y la  Consejería de Asuntos
Sociales a través del Comisionado para las Drogodependencias, que asume el papel de impulsar y
coordinar. Las actividades desarrolladas han sido fundamentalmente de asesoramiento, lúdicas,
formativas, informativas y campañas, registrándose en el año 2001 un total de 5.684.

Tabla 9. Evolución “CIUDADES ANTE LAS DROGAS” 1997-2001

AÑO MUNICIPIOS AGRUPACIONES CONVENIOS FIRMADOS PRESUPUESTO

1997 33 11 45 120.000.000 ptas.

1998 51 13 63 140.000.000 ptas.

1999 85 33 105 177.000.000 ptas.

2000 111 32 143 213.000.000 ptas.

2001 132 30 159 213.000.000 ptas.



Al objeto de dotar de un instrumento a las Corporaciones Locales en la labor de prevenir el
consumo de drogas se ha elaborado la Ley 1/2001 que modifica la Ley 4/97 de Prevención y Asistencia
en materia de Drogas.

Esta  establece nuevas limitaciones a la publicidad, venta y suministro de tabaco y bebidas
alcohólicas, entre las que destaca la protección a los menores de 18 años en Andalucía, así como la
delegación de competencias en materia sancionadora en los Ayuntamientos.

1.3. ÁMBITO LABORAL

En la actualidad se desarrollan programas de prevención de las drogodependencias y adicciones
en colaboración con las dos centrales sindicales más importantes (CC.OO y UGT) y la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA).

Durante el año 2001, la central sindical UGT llevó a cabo 43 actividades informativas de
prevención de las drogodependencias en las que participaron un total de 434 trabajadores más varias
campañas de sensibilización en grandes empresas implicando a un total de 2.900 trabajadores y
CC.OO. realizó un total de 22 cursos de prevención con un total 784 asistentes.

18
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PROVINCIA AÑO 2001
MUNICIPIOS • AGRUP. TOTAL PROYECTOS

PARTICIPANTES • CONSOR MUNICIPIOS SUBV.

• MANC.

ALMERÍA 8 6 45 14

CÁDIZ 18 3 36 21

CÓRDOBA 9 5 61 1

GRANADA 10 3 24 13

HUELVA 24 1 35 23

JAÉN 12 5 31 16

MÁLAGA 23 2 42 25

SEVILLA 28 5 50 33

ANDALUCÍA 132 30 324 159

Tabla 10. Nº Corporaciones Locales participantes y Nº de proyectos subvencionados
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Se han realizado reuniones de coordinación con los/as responsables directos de los distintos
Sindicatos Provinciales, participando un total de 154 sindicalistas. Con respecto a Delegados/as de
Prevención, han participado 328. Se han impartido dos Cursos de Formador de Formadores, siendo
50 los/as sindicalistas que han accedido a una formación más específica y completa, con la finalidad
de poder transmitir sus conocimientos en las distintas empresas de nuestra Comunidad.

En referencia a Campañas de Sensibilización y/o Acciones Formativas dirigidas a la población
trabajadora en general, han sido 44 intervenciones con un total de asistencia de 684 trabajadores y
trabajadoras.

DESARROLLO PRESUPUESTARIO DEL AREA DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPEN-
DENCIAS Y ADICCIONES

- Convenio con las Diputaciones para el desarrollo de actividades preventivas Provinciales,
se ha destinado un total de 247.404.513 ptas.

- Programa de prevención comunitaria Ciudades ante las Drogas: 425.999.740 ptas.

- Campañas Informativas: 65.083.049 ptas.

- Programas de prevención de las drogodependencias y adicciones realizadas por entidades
sin ánimo de lucro al amparo de la Orden anual de subvenciones de la Consejería de Asuntos
Sociales: 277.864.620 ptas.

La cuantía total destinada a la financiación del área de prevención de las drogodependencias
y adicciones ha sido de 1.016.351.921 ptas.
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Tabla 1.  Evolución C.T.A.

AÑOS CENTROS

1991 47
1992 51
1993 61
1994 78
1995 78
1996 95
1997 96
1998 100
1999 104
2000 105
2001 109

2. ÁREA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

En el área de atención sociosanitaria se incluyen datos relativos a los recursos y programas
asistenciales, así como al Indicador de Tratamiento del Sistema Andaluz de Información en
Drogodependencias.

2.1. PROGRAMAS Y RECURSOS ASISTENCIALES

2.1.1. Centros de Tratamiento Ambulatorio

Estos centros, en número de 109, de ellos, 12 son específicos de tratamiento del alcoholismo.

En relación con otros años, la tendencia puede observarse en las siguientes tablas:

    Tabla 2.    Evolución C.T.A.  del alcoholismo

AÑOS CENTROS

1991 7
1992 10
1993 8
1994 8
1995 9
1996 9
1997 9
1998 10
1999 11
2000 12
2001 12



En cuanto a los pacientes incluidos en algún programa terapéutico, la distribución por provincias
fue la siguiente:

Tabla 3. Pacientes en programa por provincias

2.1.2. Unidades de Desintoxicación Hospitalaria

Durante el año 2001 se mantuvieron en funcionamiento tres U.D.H., con un total de 24 plazas,
que atendieron a 677 usuarios. La evolución del recurso se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4. Evolución plazas y usuarios en UDH
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AÑOS PLAZAS USUARIOS

1991 38 1.298
1992 38 1.402
1993 40 1.356
1994 40 1.460
1995 40 1.420
1996 40 1.294
1997 40 1.425
1998 40 1.145
1999 40 1.055
2000 36 861
2001 24 677

PROVINCIA PACIENTES EN PROGRAMA

ALMERÍA 3.255
CÁDIZ 5.654
CÓRDOBA 4.541
GRANADA 3.581
HUELVA 3.043
JAÉN 1.836
MÁLAGA 4.924
SEVILLA 7.728

TOTAL 34.562



2.1.3. Comunidades Terapéuticas

Durante el año 2001 se atendieron 1.432 drogodependientes en las 354 plazas habilitadas en
15 Comunidades Terapéuticas, siete públicas y ocho concertadas.

La evolución puede contemplarse en la siguiente tabla:

Tabla 5. Evolución recursos, plazas y usuarios en CT

AÑOS RECURSOS PLAZAS USUARIOS
1991 7 151 393
1992 9 161 373
1993 8 143 537
1994 11 208 747
1995 11 256 814
1996 11 296 796
1997 13 307 859
1998 13 321 712
1999 16 332 1.003
2000 17 388 993
2001 15 354 1.279

En las comunidades terapéuticas pertenecientes a la Fundación Andaluza para la Atención a
las Drogodependencias (FADA) se desarrolla en colaboración con la Federación Andaluza de
Drogodependencias y Sida (ENLACE) el programa de asesoramiento jurídico que tiene como objetivo
la creación de una red de asesoramiento jurídico-penal y penitenciario en toda Andalucía que sirva
para atender los casos de personas que habiendo ingresado en los Centros de la FADA tengan alguna
condena o causa pendiente que ponga en peligro su proceso de rehabilitación.

Se han atendido un total de 95 personas algunas con más de una causa pendiente originándose
195 protocolos para abogados contratados por ENLACE en todas las provincias andaluzas.
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2.1.4. Programa de Tratamiento con Metadona

Este programa continuó su expansión por todas las provincias andaluzas, extendiéndose a
19.754 el número de personas sometidas a este tratamiento. Su evolución se muestra en la siguiente
tabla:

Tabla 6. Evolución centros prescripción y dispensación y usuarios del PTM

CENTROS DE CENTROSDE USUARIOS EN
AÑOS PRESCRIPCIÓN DISPENSACIÓN PROGRAMA
1991 47 24 1.033
1992 51 27 1.836
1993 61 37 2.718
1994 78 88 3.318
1995 78 183 7.082
1996 95 245 11.115
1997 95 342 13.455
1998 100 396 15.844
1999 104 413 17.430
2000 105 449 18.713
2001 109 503 19.754

2.1.5. Programa de Apoyo a Instituciones Penitenciarias

Los Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias, desarrollaron su trabajo en 12 Centros
penitenciarios andaluces, destacando los siguientes datos:

Tabla 7. Programas desarrollados en Centros Penitenciarios

TIPO DE PROGRAMA NÚMERO DE C.P. NÚMERO DE USUARIOS
Preventivo 4 207

Ambulatorio 10 2.060
Modular 2 186

Centro de Día 5 38
Comunidad Terapéutica 1 76

Metadona 12 2.583
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2.1.6. Programa de atención a drogodependientes en comisaría.

Este programa se desarrolla en la ciudad de Sevilla realizándose en el año 2001 un total de
1.154 intervenciones, de las cuales un 66% han sido derivadas y atendidas posteriormente en los
centros provinciales de tratamiento a las drogodependencias y adicciones.

2.2. INDICADOR TRATAMIENTO.

El Indicador Tratamiento en Andalucía recoge el número de admisiones y readmisiones de los
centros de tratamiento ambulatorio, por abuso o dependencia de cada una de las sustancias psicoactivas
que se recogen en la clasificación de sustancias aportadas por el Sistema Estatal de Información en
Toxicomanías.

El número total de admisiones durante el año 2001 ha sido de 15.100, incluyendo todas las
sustancias psicoactivas. Si las comparamos con los años precedentes, veremos que hay una disminución
de las mismas, concretamente de un 13,7% con respecto a 1998 y de un 7,8% con respecto al año
2000 (Gráfico 1).

Si, como en años anteriores se separaron los datos de consumo de alcohol de los correspondientes
al resto de sustancias, se encuentra que las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol del
año 2001 son 4518, mientras que las admisiones a tratamiento por el consumo de otras sustancias
psicoactivas son 10582. En comparación con los datos de los años anteriores, se encuentra un aumento
en el número de admisiones a tratamiento por el consumo de alcohol del 8,79% en comparación con
el año 2000, y del 14,98% respecto al año 1999.

Gráfico 1: Evolución de las admisiones a tratamiento en Andalucía entre los años 1998 y 2001
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Si se realiza un análisis de las sustancias psicoactivas ilegales que originan las demandas de
tratamiento se encuentran las frecuencias y porcentajes que se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Admisiones según droga principal. Andalucía 2001

SUSTANCIA PRINCIPAL QUE MOTIVA EL TRATAMIENTO
Porcetanje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Heroína 4.313 41,4 41,4 41,4
Heroína y cocaína 4.098 39,4 39,4 80,8
Otros opiáceos 116 1,1 1,1 81,9
Cocaína 1.174 11,3 11,3 93,2
Anfetaminas 10 ,1 ,1 93,3
MDMA 46 ,4 ,4 93,7
Hipnosedantes 60 ,6 ,6 94,3
Cannabis 593 5,7 5,7 100,0

Total 10.140 100,0 100,0

De acuerdo con estos datos, tanto la heroína como la heroína mezclada con la cocaína son las
drogas que generan una mayor solicitud de tratamiento, con un porcentaje del 80,8%. Con una
diferencia notable, la siguiente droga que genera un mayor número de admisiones a tratamiento es
la cocaína, con un porcentaje del 11,3%, y a continuación está el cannabis con un porcentaje del 5,7%.

Si se analiza la evolución de las admisiones a tratamiento desde el año 1998 (Tabla 9), se
encuentra que el consumo de heroína está siendo sustituido por el consumo de heroína y cocaína
mezcladas. Además, se aprecia que ha habido un aumento del 3,1% respecto a los datos del año
2000 en las personas que solicitan tratamiento por el consumo de cocaína. Mientras, la evolución de
las admisiones a tratamiento por otras sustancias psicoactivas se mantiene relativamente constantes
respecto a años anteriores.

Tabla 9. Evolución de las admisiones a tratamiento según sustancias. Andalucía 1998-2001

Año Heroína Heroína y cocaína Otros opiáceos Cocaína Anfetam. MDMA Hipnosed. Cannabis

1998 61,6 26,8 6,6 6,1 0,1 0,1 0,5 3,2

1999 44,6 38,8 0,7 9,4 0,2 0,1 0,3 4,3

2000 44,3 36,7 0,9 8,4 0,1 0,2 0,5 5,3

2001 41,4 39,4 1,1 11,3 0,1 0,4 0,6 5,7



En la gráfica 2 se puede apreciar claramente como en la transición entre el año 1998 y 1999,
el consumo de heroína en Andalucía fue sustituido por el consumo de heroína y cocaína mezclada.
A partir de 1999, la sustitución de una sustancia por otra se ha realizado de manera más progresiva.

Gráfico 2: Evolución de las admisiones a tratamiento en Andalucía entre los años 1998 y 2001
según tipo de droga

Los tratamientos que más frecuentemente han sido realizados son los de desintoxicación y los
programas de tratamiento con metadona, que lo han llevado a cabo un 44,1% y un 34,7%
respectivamente. El programa de deshabituación ha sido realizado por un 18,5%, y otros tipos de
tratamiento han sido llevados a cabo por sólo un 2,7% (Tabla 10).

Por otra parte, hay un 2,1% que, a pesar de que habían realizado algún tratamiento previo,
no han respondido a la pregunta relacionada con el tipo de tratamiento que realizaron.

Tabla 10. Tipos de tratamiento más demandados en los centros de tratamiento ambulatorio.

TIPO  DE  TRATAMIENTO
Porcetanje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Desintoxicación 3.048 44,1 44,1 44,1
Metadona 2.401 34,7 34,7 78,8
Deshabituación 1.278 18,5 18,5 97,3
Otros 189 2,7 2,7 100,0

Total 6.916 100,0 100,0
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Relacionado con la vía principal de consumo, en la tabla 11 se puede apreciar que la vía
inhalada/fumada es utilizada por un 85,6% de los consumidores de heroína y cocaína. También entre
los consumidores de heroína es la más frecuente, aunque el porcentaje de los que la utilizan desciende
hasta un 74,1%. Si se atienden a los datos referidos a la vía inyectada, se puede observar que ésta
es utilizada por un 9,3% de los que solicitan tratamiento por consumo de heroína y por un 8,6% de
los que solicitan tratamiento por consumo de heroína y cocaína.

Tabla 11. Vía principal de consumo según el tipo de droga. Andalucía 2001.

Si los datos se comparan con los de años precedentes, se puede apreciar que existe un aumento
en el consumo a través de la vía inhalada/fumada respecto al año 2000, con un porcentaje similar
al del año 1999.



El porcentaje de consumidores que utilizan la vía inyectada se mantiene igual que en el año
2000, con un 7,4%.

El número de usuarios que utilizan la vía esnifada ha aumentado hasta un 8,1%, si se compara
con los datos del año 2000. Este aumento también resulta lógico si se tiene en cuenta que el número
de consumidores de cocaína ha aumentado.

Finalmente, el porcentaje de consumidores de sustancias psicoactivas que utilizan la vía oral
se mantiene aproximadamente igual que en el año 2000.

En la Gráfica 3 se muestra la evolución entre los años 1998 y 2001 correspondiente a las
distintas vías de consumo de las sustancias psicoactivas que motivan el tratamiento.

Gráfica 3. Evolución de las vías de consumo entre los años 1998 y 2001.

2.3. DESARROLLO PRESUPUESTARIO DEL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

- Convenios con las Diputaciones Provinciales para el mantenimiento de la red de Centros
de atención a las drogodependencias y adicciones: 1.731.813.676 ptas.

- Convenios con Ayuntamientos  y Mancomunidades para el mantenimiento de la red de
centros de atención a las drogodependencias y adicciones: 148.481.203 ptas.

- Convenios con entidades privadas para el mantenimiento de la red de centros de atención
a las drogodependencias y adicciones: 65.835.945 ptas.
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- Gestión de centros concertados con entidades privadas sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de programas asistenciales: 347.408.144 ptas.

- Mantenimiento de centros dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales:
659.687.213 ptas.

- Financiación de actuaciones complementarias al tratamiento de las drogodependencias
y adicciones llevadas a cabo por entidades privadas sin ánimo de lucro, al amparo de
la Orden anual de subvenciones de la Consejería de Asuntos Sociales: 82.361.070 ptas.

El total presupuestario durante el año 2001 del área de atención sociosanitaria ha sido de
3.035.605.251 ptas.



CURSOS NÚMERO ENTIDADES CORRESPONSABLES

Educación adultos 1 Consejería Educación
Diputaciones Provinciales

Búsqueda de empleo (ORIENTA) 1 Consejería Empleo
Comunidad Terapéutica 16 FADA

3. ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIAL

La atención integral de las personas con problemas de drogodependencias y adicciones plantea,
además de la red de recursos asistenciales, el desarrollo de una red de incorporación social adaptada
a las necesidades individuales de estos. Por ello se potencian las actuaciones que faciliten una inserción
sociolaboral normalizada y aquellas medidas que impulsan nuevas empresas de inserción social y la
búsqueda de nuevos yacimientos de empleo.

Por ello en este Área se incluyen datos referidos a recursos y programas de Incorporación Social.

3.1. RECURSOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL

Los datos más llamativos se refieren a los siguientes recursos:

3.1.1. Viviendas de Apoyo a la Reinserción

Durante el año 2001 funcionaron 9 Viviendas de Apoyo a la Reinserción que contaron con 53
plazas, por las cuales pasaron 76 usuarios.

3.1.2. Centros de Día

En cuanto a los Centros de Día, funcionaron un total de 26 durante 2001.

3.2. PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL

3.2.1. Programas de Formación Profesional Ocupacional

Se contabilizaron las siguientes actividades de formación en Incorporación Social reflejadas
en la Tabla 12:

Tabla 12.     Cursos de formación para la Incorporación Social

COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS INFORME  2001

31



De los 16 cursos de F.P.O. organizados por la FADA, 11 de ellos se desarrollaron dentro de las
comunidades terapéuticas y 5 fuera de ellas en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, Diputación
de Sevilla, Diputación Provincial de Córdoba y Sevilla.

El total de beneficiarios de estos cursos ha sido de 240 usuarios de drogas en proceso de
rehabilitación.

3.2.2. Otros programas de incorporación sociolaboral

En cuanto a la incorporación laboral, las actividades más destacadas se refirieron al Programa
Red de Artesanos, en el que de sus 260 plazas se beneficiaron 585 drogodependientes, de los
cuales, 132 desarrolladas en ayuntamientos andaluces.

El Programa Arquímedes funciona desde finales del año 2000 con el objetivo de subvencionar
a las Corporaciones Locales, entidades públicas y privadas y empresas privadas para la contratación
de  drogodependientes o personas con problemas de juegos de azar.

Durante el año 2001 el número de solicitudes presentadas en el Programa Arquímedes fue de
203 de las cuales 158 fueron contratadas, la gran mayoría, 83, las realizaron las corporaciones locales
seguidas por 51 contratos por empresas privadas. (Tabla 13)

Tabla 13.  Contratos realizados al amparo del programa Arquímedes
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PROVINCIA AYUNTTO. ENTIDAD ENTIDAD EMPRESA TOTAL TOTAL
PÚBLICA PRIVADA PRIVADA CONTRATOS SOLICITUDES

ALMERÍA 9 0 0 8 17 22
CÁDIZ 1 1 3 0 5 8
CÓRDOBA 7 0 1 8 16 24
GRANADA 14 0 1 9 24 28
HUELVA 17 0 1 7 25 27
JAÉN 12 0 1 5 18 27
MÁLAGA 0 0 2 3 5 10
SEVILLA 23 6 8 11 48 57

TOTAL 83 7 17 51 158 203
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En comparación con el año 2000, con un total de 109 contrataciones, podemos decir que la
evolución del programa es positiva aunque hay que continuar con la labor de divulgación y sensibilización
de las empresas y a la sociedad en general para la contratación de personas en proceso de rehabilitación
de su drogodependencia y adicción al juego patológico.

3.3.  DESARROLLO PRESUPUESTARIO

- Convenios con las Diputaciones Provinciales para el desarrollo de actuaciones en

materia de incorporación social de drogodependientes: 494.809.028 ptas.

- Convenios con Ayuntamientos y Mancomunidades para el mantenimiento de centros
con programas de incorporación social: 100.339.109 ptas.

- Desarrollo del programa Red de Artesanos: 153.700.066 ptas.

- Programa Arquímedes: 63.549.287 ptas.

- Gestión de centros concertados con entidades privadas sin ánimo de lucro, para la
realización de programas de inserción sociolaboral: 136.605.901 ptas.

- Financiación de actividades de incorporación social a entidades privadas sin ánimo de
lucro al amparo de la Orden anual de subvenciones de la Consejería de Asuntos
Sociales: 114.806.340 ptas.

- Convenios con entidades privadas para el desarrollo de tareas de incorporación social:
28.449.677 ptas.

La cuantía presupuestaria total de esta área de incorporación  social asciende a 1.092.259.407 ptas.
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4. ÁREA DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

4.1. INFORMACIÓN

4.1.1. Centro Andaluz de Documentación.

El Centro  Andaluz de Documentación sobre Drogodependencias, se pone en funcionamiento
en 1987 como medio para suministrar información a los profesionales que entran a trabajar en el
Plan Andaluz sobre Drogas.

El objetivo general es satisfacer la demanda documental sobre drogodependencias y adicciones
de estudiantes, profesores, investigadores y profesionales, así como abrir un nuevo canal de información
a través de internet desde la página web de la Consejería.

Las actividades desarrolladas durante el año 2001 se resumen en:
• 2.375 referencias bibliográficas
• 65 vídeos
• 73 títulos de revistas de las cuales 26 son de suscripción.

 Las consultas que se han atendido durante el año se resumen:
• Biblioteca: 248 usuarios atendidos
• Artículos enviados: 96.
• Carpeta de Documentación: se han editado dos números 15 y 16 de 1400 ejemplares cada uno.

4.1.2. Publicaciones.

Se ha tenido en cuenta, no  solo aquellas publicaciones de la red del Plan Andaluz sobre Drogas
sino, aquellas que en colaboración con otras entidades (asociaciones especificas, centros concertados,…)
son interesantes en sus contenidos y planteamientos.

4.1.2.1. Los Andaluces ante las Drogas VII

Es el último de una serie de estudios de investigación que se vienen realizando desde 1984,
teniendo en primer lugar un carácter exploratorio, con cuyos resultados se construyen los principales
indicadores epidemiológicos y de opinión.
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Las prevalencias de consumo más destacadas de las drogas institucionalizadas:

DROGAS INSTITUCIONALIZADAS  •  PREVALENCIAS DE CONSUMO

SUSTANCIA AÑO 1998 AÑO 2000

TABACO (FUMADORES DIARIOS) 31 % 33,2 %

ALCOHOL (BEBEDORES ABUSIVOS) 6,5 % 7,8 %

TRANQUILIZANTES (EN LOS ÚLTIMOS  6  MESES) 4,8 % 5,3 %

HIPNÓTICOS 1,4 % 2,8 %
• Bebedor abusivo = consumo de alto riesgo + excesivos + gran riesgos

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS INSTITUCIONALIZADAS
TABACO (Datos de Fumadores Diarios)

PREVALENCIAS DE CONSUMO POR SEXO
AÑOS HOMBRE MUJER
1989 52,9 % 26,6 %
1992 41,2 % 21 %
1994 43,1 % 24,7 %
1996 37,1 % 22,7 %
1998                      39 % 23,6 %
2000 38 % 28,8 %

PREVALENCIAS DE CONSUMO POR EDAD
AÑOS > 12 AÑOS >14 AÑOS >16 AÑOS
1989 * * 39,6 %
1992 * 30,8 %
1994 33,7 %
1996 29,5 %
1998 31 %
2000 33,2 %

En el cuadro anterior aparecen celdas con (*) debido a que los informes editados en 1989 sobre
los datos de consumo de tabaco se recogieron en una población mayor de 16 años y es a partir de
1989 cuando se comienza a diferenciar por sexo. Las celdas en blanco significan que los datos
recogidos desde 1994 hasta el año 2000 corresponden a una población encuestada >12 años por lo
que engloban los datos de las columnas de >14 años y > 16 años.



ALCOHOL                 PREVALENCIAS DE CONSUMO

TIPO CONSUMO 1988 1989 1992 1994 1996 1998 2000
>16 AÑOS >16 AÑOS >14 AÑOS >16 AÑOS >16 AÑOS >12 AÑOS >12 AÑOS

LIGEROS
(12.5ª a 25 cc.) 19,5% 19,3% 20,2% 19,8% 16,4% 12,1% 11%
MODERADO
(26ª 75 cc.) 23,1% 18,6% 17,9% 16,4% 14% 15,1% 11,4%
ALTOS
(76 a 100 cc.) 7,1% 5,6% 5,3% 3,9% 3,4% 2,6% 3,1%
EXCESIVOS
(101 a 150 cc) 6,3% 6,3% 2,1% 2,7% 2,4% 2,3% 2,2%
GRAN RIESGO
(+ de 150 CC.) 5% 4,5% 1,9% 2,9% 2% 1,6% 2,5%

• En el año 1992 los datos se analizaron en la población de más de 14 años, mientras que en
1998 y 2000 a mayores de 12 años.

Sobre las drogas institucionalizadas podemos concluir lo que sigue:

Tabaco:

En el estudio de 1996 se apuntaba que el consumo de tabaco había experimentado en España
en los último 10 años, un descenso de entre 6 y 10 puntos, tendencia que se ha observado también
en Andalucía. No obstante en estos estudios se señalaba las altas prevalencias de uso de tabaco en
adolescentes y jóvenes y la progresiva tendencia de incremento en el hábito de fumar diariamente
por parte de las mujeres apuntándose un ascenso general del consumo de tabaco que se confirma
en los estudios de 1998 y 2000.

La edad media de los inicios se sitúa en los 16,5 años. El grupo de edad en el que se producen
más inicios es el de los 14 a 16 años con un 45,2% del total- a los 16 años ya se han producido el
64,6% de los inicios.

Las cifras absolutas aproximadas de fumadores actuales son de 2.320.000, de ellos unos
1.985.400 fumadores diarios y unos 335.000 ocasionales y la media de cigarrillos fumados al día
sería de 18,04.
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Alcohol:

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en España en general y en Andalucía en
particular. Las prevalencias observadas en el 2000 son de un 83,4% en los que han tomado alcohol
alguna vez y del 69,3% que han bebido en el último año. La edad media de inicio en el uso del alcohol
son los 16,91 años siendo los 15,98 en los hombres y los 17,91 en las mujeres. Las prevalencias
máximas se observan en los hombres entre los 16-20 años y de 21 a 24.

En relación a la evolución se observa un cierto descenso en la prevalencia del consumo abusivo
en el conjunto de la población, aunque éste se incrementaba  en los grupos de edad juvenil, lo que
comporta el riesgo, al igual que en el tabaco, de un cierto incremento de la tasa general de bebedores
abusivos.

El patrón de fin de semana es sobre todo el de los segmentos de población joven, mientras que
en el diario sobresalen los de edades medias y mayores, aunque muchos de estos últimos son bebedores
ligeros. Las mayores ingestas de alcohol (según ml. de alcohol) se producen entre los de 21 a 44 años
y en días laborables, mientras que en fin de semana se dan entre los de 16-20 años y los de 21-24.

Tranquilizantes:

El 9,5% de la población general afirma haber consumido tranquilizantes alguna vez y el 5,3%
en los últimos 6 meses. En relación a 1998 ha subido su consumo 0,5 puntos.

La edad media de inicio en el uso de tranquilizantes son los 34,17 años, siendo de 28,68 años
en los hombres y de 36,28 en las mujeres. Unas 270.000 personas habrían consumido tranquilizantes
en el último mes, de las que unas 140.000 serían consumidores habituales. Los principales consumidores
de tranquilizantes son mujeres de edad intermedia y mayores.

Hipnóticos:

Un 3,8% de los entrevistados  indican haber consumido hipnóticos alguna vez, un 2,8% lo hizo
en los últimos seis meses y el 2,6% en el último mes de los que un 2% los utilizarían de modo más
frecuente habitual. En el año 2000 los hipnóticos al igual que los tranquilizantes también han
experimentado un aumento. En el uso de los últimos 6 meses el incremento sería de 1,6 puntos.
También aumenta el uso frecuente.

La edad de inicio sería los 39,87 años, siendo los 26,57 en los hombres y los 43,50 las mujeres.
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Unas 150.000 personas habrían consumido hipnóticos en el último mes, de los que en torno
a las 100.000 lo estarían haciendo de forma habitual.

Acerca de las drogas no institucionalizas los datos que se arrojan en cuanto a su prevalencia
son los siguientes:

DROGAS  NO  INSTITUCIONALIZADAS
EVOLUCIÓN DE PREVALENCIAS DE CONSUMO EN EL ÚLTIMO MES

Y EN LOS ÚLTIMOS SEIS O DOCE MESES

1987 1989 1992 1994 1996 1998 2000
Últimos 6 ó Últimos 6 ó Últimos 6 ó Últimos 6 ó Últimos 6 ó Últimos  6 Últimos6

12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 6 meses meses
INHALABLES 0,1 0,9 0,3 0,1 0,2 0,3, 0,4
CANNABIS 10,8 6,9 4,8 5,6 5,8 5,3 7,5
COCAÍNA 3,3 2,7 2,9 3,1 2,0 1,9 2,2
DROGAS
SINTESIS - - - 1,3 1,6 0,9 1,5
HEROÍNA 1,5 1,5 1,8 1,6 0,7 0,6 0,6
ANFETAMINAS 2,6 2,9 1,5 1,3 1,3 0,8 0,6

Pasamos a  apuntar las conclusiones que se extraen de esta tabla acerca de las drogas no
institucionalizadas.

En relación a las prevalencias del consumo de las drogas no institucionalizadas podemos destacar
la estabilización en el consumo de heroína y de inhalables así como un ligero descenso de 0,2 puntos
en el consumo de anfetaminas.

Cannabis:

Se han observado un considerable aumento en el consumo de cannabis, (hachís, marihuana
y otros derivados) cuya prevalencia en los grupos de edad más jóvenes supera el 20%. La edad media
de inicio en el consumo es de 18,06 años.

En relación a 1998, en el periodo de los últimos 6 meses, el consumo de cannabis han aumentado
2,2 puntos. Este significativo incremento está en la línea de las conclusiones del Observatorio Español
sobre Drogas y también con las del Observatorio Europeo.



Cocaína:

Desde hace unos años la cocaína, después del cannabis, se ha convertido en la sustancia ilegal
más consumida y actualmente forma parte del principal modo de policonsumo, junto a otra drogas
psicoestimulantes y de síntesis.

El 5,1% de la población andaluza de 12 años en adelante ha consumido alguna vez esta
sustancia y la edad media de inicio de consumo se sitúa en el 20,57%.

El consumo de cocaína en el año 2000 ha aumentado un 1,8 puntos en el período de alguna
vez y tan sólo un 0,3 en los últimos 6 meses, pero respecto al consumo en el último mes está
prácticamente estabilizado.

Drogas de Síntesis:

Un 2,5% de la población andaluza de 12 años en adelante han consumido estas sustancias
alguna vez. La edad media de inicio se sitúa en 20,57 años.

Después de un ligero descenso observado en 1998 respecto de 1996, en el consumo de drogas
de síntesis, en los períodos de alguna vez y en los últimos 6 meses, se observa un ligero aumento
de 0,8 puntos y 0,6 puntos, respectivamente.

Es importante destacar que el Observatorio Europeo señala un aumento moderado del consumo
de drogas de síntesis durante la década de los noventa.

Heroína:

El 1% indican haber consumido heroína alguna vez, un 0,6% lo hicieron en los últimos 6 meses
y el 0,4% en el último mes, por lo que podemos afirmar que las prevalencias de los consumidores
habituales están estabilizadas. La edad media de inicio al consumo se sitúa en los 20,53 años.

El Observatorio Español de Drogas señala un descenso en el consumo de drogas ilegales y el
Observatorio Europeo manifiesta que aunque el consumo está por debajo del 1%, éste aparece más
concentrado en adultos y jóvenes entre 16-18 y 34-39 años, con índices que a veces superan el total
de la población adulta.
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4.1.2.2. Carpeta de Documentación

A lo largo del 2001 y como se viene haciendo desde el año 1987. Se han editado 4.200  Carpetas
de Documentación que se generan en el Centro Andaluz de Documentación sobre drogodependencias
y que tiene como objetivo satisfacer las demandas de información en esta materia de forma exhaustiva
y actualizada.

Es un recurso más que se ofrece tanto a los profesionales que trabajan en este ámbito, como
al público en general.

En él se trata la información referente al campo de las drogodependencias y adicciones y de
su análisis se confecciona la Carpeta de Documentación como soporte de información de carácter
regular con una periodicidad cuatrimestral.

Esta Carpeta se estructura en varios apartados:

• Informes y Documentos.

• Sumarios de Revistas.

• Referencias Bibliográficas.

• Legislación.

• Noticias de Prensa.

4.1.2.3. Programa para Dejar de Fumar

Para continuar con una labor de prevención secundaria respecto del tabaco se consideró oportuno
dado, el alto índice de demanda, reeditar 5.000 ejemplares del “PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR”
en el que se recoge un método sencillo y fácil que va a permitir dejar definitivamente de fumar. El
desarrollo de este manual es fruto de una década de tratamiento con varios miles de fumadores
llevados a cabo en el Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Santiago de Compostela y cuya autoría se debe a Elisardo Becoña Iglesias.
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4.1.2.4. Familia un Lugar para la Educación

Otro de los temas que nos inquieta es el ámbito de la familia y la educación, sabido es que
los continuos cambios sociales que se vienen produciendo en los últimos tiempos, marcados
fundamentalmente por el estilo de vida, se han manifestado de forma notable en la vida familiar,
dejando obsoletos los esquemas tradicionales de relación en su seno y generando situaciones de
desconcierto e importancia convirtiese la formación de los hijos en una tarea quizás más compleja
de lo que ha sido nunca.

Fruto de esta preocupación Enlace propuso la edición y seguidamente la reedición de una
publicación que fuese un referente teórico en la actuaciones asociativas, con la finalidad de convertirse
en un instrumento de intervención directa en el ámbito de la prevención en el medio familiar. Así
surgió  “FAMILIA UN LUGAR PARA LA EDUCACION” (material dirigido a la formación de padres y
madres) conscientes de la situación de inexistencia de formación específica para que las familias
puedan desarrollar mejor su labor educativa.

4.1.2.5. Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar

En esta misma línea de materia les encontramos la necesidad de reeditar 2.000 ejemplares
el “PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR” que desde
hace unos años nos viene ofreciendo la FAD y que consiste en un manual para el animador y una
serie de cuadernillos prácticos en donde la familia junto a sus hijos trabajan diversas áreas que
faciliten la comunicación en este ámbito.

En el transcurso del año 2001 se reeditarán 2000 ejemplares que llegarán a los distintos
estamentos implicados de una u otra manera en las tareas familiares y educativas.

Se han editado una serie de materiales creados y diseñados especialmente para la población
juvenil. Se trata de folletos, postales, trípticos y carteles con mensajes preventivos, con recomendaciones
para la reducción de daños, incitando a cuidarse, a emprender diversiones sin riesgos, a que sepan
donde dirigirse en caso de demandar tratamiento o información y en definitiva a tomar decisiones
personales y grupales saludables: todo ello con diseños y contenidos atractivos y exentos de fatalismo.

La distribución de estos materiales se ha realizado en función a las demandas de los profesionales,
instituciones privadas, organismos públicos, etc.



PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES

TÍTULO TIPO EJEMPL. DISTRIBUCIÓN ÁMBITO

Programa para Libro 5.000 • Aytos. CC.AA.
Dejar de Fumar • Ayto (Ciudades s/drogas) CC.AA

• Asociaciones. CC.AA
• Delegaciones Prov. A.S. Granada, Cádiz,

Málaga y Sevilla
• Centros Córdoba, Huelva, 

Jaén y Sevilla
• Centros Salud Huelva y Jaén.

Ámbito Nacional: 
• Centros Inform. Juvenil. Aytos. y Centros 

de Salud.

Familia un lugar Libro 2.000 1. Asociaciones especificas. Sevilla, Jaén y Granada
para la Educación 2. Aytos (Ciudades s/drogas) Sevilla, Jaén, Granada,

Huelva, Almería y Málaga
Enlace (125 ejemplares para
difundir entre Asociaciones
de su ámbito).

Programa de Libro 2.000 • Aytos (Ciudades s/drogas). Málaga, Sevilla , Granada,
Prevención del Jaén  y Huelva
Consumo de Drogas • Asociaciones Especificas. Sevilla,, Granada y Cádiz
en el Ámbito • C.P.D. Granada
Familiar • C.C.D. Córdoba

• Deleg. Prov. A.S. Córdoba

¿Fumas? Folleto 50.000 • Aytos (Ciudades s/drogas). Sevilla, Málaga, Jaén y 
Postal 100.000 Cádiz.
Tríptico 100.000 • Asociaciones. CC.AA (Sevilla, Jaén y 

Málaga) y Ámbito Nacional.
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PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES

TÍTULO TIPO EJEMPL. DISTRIBUCIÓN ÁMBITO

Pasa de la Raya Folleto 50.000
¿Una Copa? Díptico 250.000 • Deleg. Prov. A.S. CC.AA.
¡Un Botellón de Cuatríptico • Centro Comarc. Drog. Málaga y Jaén.
Buen Rollo! • Centros. CC.AA.y Ambito Nacional.

• Centros Inf, Juvenil. Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva.
• I.E.S. Sevilla, Málaga, Jaén,
• Ins. And. Juv. Huelva.
• Centros Inf, Juvenil. Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva.
• I.E.S. Sevilla, Málaga, Jaén,
• Ins. And. Juv. Huelva.

Nada en Exceso Postal 100.000 • Delegaciones  Prov. A.S. CC.AA.
• Aytos. (Ciudades s/drogas) CC.AA.
• Asociaciones. CC.AA.
• Centros Prov. Drogod. CC.AA.

Día Mundial contra Cartel 10.000 • Delegaciones Prov. A.S. CC.AA.
el Abuso de las • Asociaciones. CC.AA.
Drogas • Aytos (Ciudades s/drogas) CC.AA.

• Centros  Prov. Drog. CC.AA.

Teléfono Cartel 10.000 1. Delegaciones Prov. A.S. CC.AA.
Informativo     1.1  Delegación Prov. Salud. CC.AA.

          • Centros de Salud CC.AA.
    1.2  Delegación Prov. CC.AA.
          Educación y Ciencia.
          • I.E.S. CC.AA.
2. Centros Prov. Drogod.
3. Centros Comarc. Drog.
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4.1.3. Teléfono Información gratuita sobre drogodependencias y adicciones:
900 84 50 40

La Junta de Andalucía a través de Comisionado para las Drogodependencias, pone en marcha
en el año 1.986 el servicio de información y orientación telefónica, siendo esta pionera en la
incorporación del mencionado recurso en España. El teléfono es un buen instrumento para la captación
de problemas sociales que se derivan de cualquier tipo de droga y adicción, ya que permite por su
fácil uso llegar prácticamente a toda la población. La preocupación social generada, lleva consigo una
demanda de información sobre estos problemas, cómo y dónde pueden ser atendidos los afectados.

El objetivo básico es facilitar una información sobre las drogas y adicciones, que sea suficiente
y veraz, escuchando directamente los problemas y ofreciendo la información requerida.

Los objetivos intermedios son informar y asesorar a la población sobre las adicciones en
general, y en concreto sobre:

1* Centros de atención existentes y forma de acceso a los mismos.
2* Pautas de actuación y orientación ante los problemas derivados del consumo de drogas y adicciones.
3* Programas específicos del Plan Andaluz sobre Drogas, Publicaciones, Cursos de Formación

y Jornadas Científicas, orientados a los profesionales.

En el año 2.001 se han hecho campañas para informar el cambio del número, desde el año
1.986 hasta el 2.001 el número era 900.200.514, en el 2.001 pasó a ser 900.84.50.40.

Durante el año 2001 se han atendido un total de 4.264 llamadas, lo que supone un descenso
del 28,26% comparándolo con el año 2.000 que hubo un total de llamadas de 5.944 con un incremento
del 4,35%.

TOTAL LLAMADAS/AÑO  (1986-2001)
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Distribución por provincias.

En la distribución provincial podemos observar algunos cambios que pueden resumirse en una
mejoría evidente en la distribución equitativa territorial de las llamadas.

TOTAL LLAMADAS/PROVINCIA (AÑO 2001)

Persona que llama.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Otras

TOTAL LLAMADAS/PROVINCIA TASA  100.000 HAB.

315
84

1.356

53

621

43
271

65
289

52

411

45

337

36

389

60
275

INTERESADO

DROGODEP.

FAMILIAR

CENTROS

PROFS./INST.
ASOCIACON

OTROS

DEMANDANTE:  QUIEN  LAMA (año 2001)

901
9 463

1183

1599

109
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Tipo de demanda.

Igual que en años anteriores la demanda más frecuente solicitada es la información sobre
centros asistenciales con el 26,61% (n=1135), las llamadas que solicitan información supone un
24,34%  (n=1038) y las demandas de pautas de actuación sobre un problema de drogadicción son
el 18,99% (n=810).

Tipo de sustancia.

TIPO DE DEMANDA (año 2001)

38
1038

1135810

1243

INFORMACIÓN

CENTROS

PAUTAS ACT.

PROGRAMAS/
PUBLICAC./
CURSOS/LEG

OTROS

1.400
1.300
1.200
1.100
1.000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

TIPO DE SUSTANCIAS (año 2001)

ALCOHOL HACHIS HEROINA PSICOFARM COCAINA DISEÑO TABACO LUDOP. OTRAS

363

599
737

47

1243

236

601

42
105
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La cocaína es la sustancia que mayor demanda de información genera, con un 33.28% del total
de las llamadas recibidas, hecho que no nos sorprende, dado que es la droga que más ha visto
incrementado su consumo, junto con el tabaco, en los últimos años.

Respecto al tabaco, podemos inducir que la demanda de información se ha visto incrementada
 por las masivas campañas antitabaco que se ha producido a lo largo del año por parte de varias
instituciones públicas y privadas.

Finalmente, señalar que el hachís continua siendo una sustancia que demanda bastante
información, sobre todo porque es de gran consumo por parte de adolescentes y ello genera dudas
y ansiedades en los padres.

4.2. FORMACIÓN

El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones define la formación e investigación como ámbitos
transversales que impregnan con sus acciones a todas las áreas. Las actuaciones se diseñan con el
objetivo de garantizar el máximo de fiabilidad, actualización y relevancia en materia de drogodependencias
y adicciones y se dirigen tanto a profesionales como a colectivos sociales, así como a toda la comunidad
andaluza.

La formación se ha encauzado a través de actuaciones estructurales y de acuerdos con
instituciones docentes especializadas, bien dirigidos a poblaciones específicas, bien centrando los
contenidos en materias con un interés propio.

4.2.1. Acuerdos con instituciones docentes

Experto Universitario en Tratamiento de las Adicciones

Entidades corresponsables: Universidad de Sevilla
Universidad de Málaga
Universidad de Granada
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

Órgano gestor: Facultad de Psicología
Nº de usuarios: 60 por Universidad
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Encuentro: Avances en Investigación y Tratamiento de la Dependencia a Opioides

Entidades corresponsables: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
Órgano gestor: UIMP
Nº de usuarios: 35

4.2.2. Actividades dirigidas a poblaciones específicas

Curso de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias. Formación continua del
personal de las administraciones públicas

Entidades corresponsables: Instituto Andaluz para las Administraciones Públicas
Órgano gestor: IAPP
Nº de usuarios: 30

Curso de Acceso a los cuerpos de la Policía Local

Entidades corresponsables: Consejería de Gobernación
Órgano gestor: Escuela Andaluza de Seguridad Pública
Nº de usuarios: 130
Observaciones: Asignatura de 30 horas incluida en el curso desarrollado entre

los meses de octubre a junio.

Formador de formadores en prevención de las drogodependencias y adicciones

Entidades corresponsables: Comandancia de la Marina, Región Sur (Base Naval de Rota)
Órgano gestor: Comisionado para las Drogodependencias
Nº de usuarios: 40

Formación en contenidos específicos

Ludopatías
Entidades corresponsables: FAJER
Órgano gestor: Comisionado para las Drogodependencias
Nº de usuarios: 50
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4.3. INVESTIGACIÓN

El objetivo de la investigación está en permitir el avance y la innovación en el conocimiento
científico sobre drogas y adicciones, mejorando los conocimientos existentes sobre la etiología de
las adicciones, así como sobre nuevas modalidades terapéuticas o para aumentar la calidad de los
programas, intervenciones y campañas de incorporación social.

4.3.1. VII Premio Andaluz de Investigación en Drogodependencias

En la línea de años precedentes, se publicó la convocatoria del VII Premio Andaluz de Investigación
en Drogodependencias al que optaron cuatro trabajos. El tribunal constituido al efecto acordó dejarlo
desierto, ya que ninguno de ellos presentaba las características de calidad, novedad y/o adaptación
a la comunidad autónoma suficientes.

4.3.2. Programa de Prescripción Experimental de Estupefacientes en Andalucía PEPSA

Se trata de un ensayo clínico que pretende demostrar que, en idénticas condiciones experimentales,
la prescripción de opiáceos apoyada en la heroína intravenosa, es una alternativa de tratamiento más
eficaz que el tratamiento con metadona.

La población experimental serán adictos a opiáceos por vía intravenosa con más de dos años
de consumo cotidiano, mayores de edad, que hayan fracasado en al menos dos tentativas terapéuticas
anteriores y que estén en el momento de la fase de reclutamiento del ensayo, fuera de la red asistencial
o, aún estando en tratamiento, continúen consumiendo heroína sóla o conjuntamente con otras
sustancias psicoactivas, deben presentar enfermedades graves, como SIDA, Hepatitis, abscesos e
infecciones, y/o un disfuncionamiento psicosocial grave.

Para el desarrollo del ensayo se pondrán en marcha dos dispositivos ambulatorios, ubicados
en la ciudad de Granada y en el campo de Gibraltar, zonas donde la tasa de inyectores es mayor.

En el ensayo participarán 120 sujetos, 60 en el grupo de intervención y 60 en el control.

Las actuaciones desarrolladas en 2001 se resumen en:
- Julio: Confección versión final del Protocolo.
- Septiembre: Presentación y aprobación de protocolo por los comités éticos de los hospitales

implicados en el ensayo (Granada y Puerto Real)
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- Octubre: Aprobación en Consejo de gobierno.
Solicitud de autorización para su realización a la Agencia Española del Medicamento,
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

4.3.3. Estudios e investigaciones

A lo largo del año 2001 se han llevado a cabo diferentes estudios e investigaciones con el
objetivo de conocer y mejorar las intervenciones en drogodependencias y adicciones en nuestra
Comunidad Autónoma.

Serían los siguientes:

- Estudio y evaluación psicosocial de los recursos asistenciales y la posible implantación de
nuevos recursos en la zona del Campo de Gibraltar (Cádiz), realizado por la Fundación
Universidad de Empresa de la provincia de Cádiz “FUECA”.

- Estudio sobre la viabilidad legal de la implantación de salas de consumo higiénico en Centros
de Encuentro y Acogida desarrollado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología
de la Universidad de Málaga.

- Investigación sobre la población de consumidores activos de heroína en la ciudad de Sevilla
realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

- Estudio sobre las prevalencias de jugadores de azar en Andalucía en colaboración con la
Federación Andaluza de Jugadores en Rehabilitación (FAJER).

- La FADA y en colaboración con la Fundación para la Ivestigación y la Prevención del SIDA
en España (FIPSE) ha iniciado durante el año 2001 una investigación sobre la vía de
administración de los jóvenes consumidores de heroína en España, eligiendo las ciudades
de Madrid, Barcelona y Sevilla para la realización del mismo.

El coste presupuestario del área de información, formación e investigación en el año 2001 ha
sido de 54.966.518 ptas.
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 nuevo             900 84 50 40infocomisionadodroga.cas@juntadeandalucia.es


