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Conocer los orígenes, 
estructura y modelo de 
atención a las drogode-
pendencias en Andalucía.

Aprender el manejo de la 
red de atención con obje-
to de poder hacer uso de 
los recursos en función 
de posibles necesidades
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Desde este módulo pretendemos acercar-
nos al conocimiento de lo que ha sido 
y es, en estos momentos, la respuesta 
institucional al problema de las drogas 
en la Península Ibérica, y de forma más 
específica en Andalucía.

Partimos de un breve desarrollo histó-
rico de los principales acontecimientos 
surgidos, hace ahora aproximadamente 
unos treinta años, y que tuvieron que 
ver con la denominada crisis de la he-
roína. Situación ésta que aún perdura, 
aunque con el paso de los tiempos han 

ido apareciendo nuevas realidades que 
han generado nuevos conflictos sociales 
entorno al fenómeno droga.

A mediados de los años ochenta surgen 
los primeros centros de tratamiento, 
así como los primeros diseños de los 
modelos de abordaje asistencial que se 
han ido consolidando en estos años. En 
cualquier caso, podemos decir que en 
estos momentos no cubren todas las ne-
cesidades que presentan los adictos a 
sustancias como los comportamentales.

Por ello, partimos de una reflexión de lo 
existente y de un análisis de contexto 
desde el que realizamos un tratamien-
to de las principales sustancias, sus 
tendencias y el perfil de los que acuden 
a tratamiento. Sin ello, nuestras re-
flexiones poco podrían servir a este in-
tento de acercamiento y de conocimiento 
de aquellos aspectos que inciden en el 
fenómeno de las adicciones.

Al mismo tiempo, ponemos de manifiesto 
la aparición de nuevas necesidades sur-
gidas como consecuencia de los cambios 
operados entre la población adicta y en 
la propia incidencia que en estos mo-
mentos presenta el fenómeno.

En cuanto al diseño del módulo se ha 
seguido una sistemática tradicional 
conforme a la presentación del contexto 
para entrar en el análisis de los re-
cursos y de los programas que configuran 
el modelo de atención.

El tratamiento que se ha realizado es 
apenas somero. No se ha entrado a es-
tudiar todos y cada uno de los aspec-
tos del tema, ya que el espacio es li-
mitado. Sin embargo, hemos pretendido 
acercarnos con rigor y objetividad al 
modelo de respuesta institucional a las 
adicciones, sin pretender polemizar con 
otras alternativas o propuestas. Al fi-
nal nuestro principal objetivo es peda-
gógico y orientador, por ello existen 
unas referencias bibliográficas y con-
tactos que pueden servir a los intere-
sados en el tema a seguir investigando 
y ampliando su conocimiento en esta ma-

teria.
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Desde una retrospectiva del fenómeno 
de las drogas en la Península Ibérica, 
podemos decir que el inicio de los pro-
blemas con las sustancias se sitúa en 
la década de los setenta, con un fuerte 
desarrollo en los ochenta y su culmina-
ción y expansión en los años noventa y 
comienzo del nuevo milenio.

Los referentes de estas tres décadas 
tienen que ver con la fuerte presen-
cia de la heroína y la existencia de 
conflictos asociados con ella -fuerte 
impacto en sectores de la población, 
en general muy joven; la existencia de 
personas vinculadas al tráfico; la apa-
rición de nuevos delitos relacionados 
con los beneficios que la droga reporta 
y su vinculación con organizaciones ma-
fiosas que derivan éstos a determinados 
sectores económicos, ampliando de esta 
forma el efecto social de las drogas; 
la aparición de una importante bolsa de 
población marginal en los núcleos urba-
nos que surge a partir de la presencia 
de consumidores; aumento de la delin-
cuencia juvenil...-, al margen de un 
consumo alto de tabaco y alcohol.

Además debemos anotar, como dato im-
portante, la existencia de un consumo 
de cannabis en forma de grifa, debido 
a la vinculación y proximidad con los 
territorios africanos y, posteriormen-
te, a connotaciones contraculturales y 
políticas en los cambios operados en 
la Península Ibérica a mediados de los 
setenta (Revolución de los Claveles en 
Portugal, año 1974, y la llegada de la 
democracia en nuestro país un año des-
pués).

Junto a estos consumos existían otros 
de psicoestimulantes, anfetaminas y la 
cocaína, en ciertos sectores y elites 
culturales y sociales. En sectores más 
populares se daba una fuerte presencia 
de hipnosedantes entre las mujeres y 
personas de mediana edad o mayores.

Al constituir las drogodependencias un 
fenómeno presente en las sociedades in-
dustrializadas y en las pos-industria-

lizadas deja de ser un fenómeno ex-
quisito y de minorías, para llegar a 
convertirse en un fenómeno socioepide-
miológico de primera magnitud. En poco 
tiempo pasó de ser las toxicomanías un 
problema individual que afectaba a gru-
pos determinados de la sociedad, a con-
vertirse en un problema de masas. Ello 
ha llevado supuesto que se haya pasa-
do desde una determinada aceptación de 
determinadas drogas y de sus usuarios 
a su rechazo social, por determinados 
sectores, y a entenderlas como una con-
secuencia indeseada de una costumbre 
social ilegal, punitiva y rechazable.

Por ello, nos aproximamos a la exis-
tencia de un fenómeno que tiene una 
importante vinculación en el conjunto 
de la sociedad con consecuencias dis-
tintas, sean las sustancias legales o 
ilegales.
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to en los siguientes datos de referen-
cia: disminución del consumo de heroí-
na, aunque a la contra se incrementa el 
consumo de heroína y cocaína mezclada 
(rebujo); amplia expansión del consu-
mo de drogas de síntesis; el cambio de 
ciertas pautas y perfiles en el consumo 
de algunas sustancias, en especial el 
tabaco, el alcohol y el cannabis; el 
liderazgo de los psicoestimulantes como 
principal modelo de policonsumo, des-
plazando al de los narcóticos; y, una 
vez estigmatizada la heroína, un uso 
más festivo y lúdico (Elzo, J. et al., 
2000) (Calafat, A. et al., 2000) de las 
restantes sustancias.

La conclusión final de este periodo ha 
llevado a la existencia de una ingen-
te cantidad de personas afectadas, con 
daños a veces irreparables, que supo-
nen un auténtico drama tanto para ellos 
como para el entorno más inmediato. Al 
mismo tiempo, genera conflictos que, si 
no atañen tanto a los problemas de or-
den público y de inseguridad ciudadana 
de los primeros años de la heroína, si-
guen estigmatizando a los que la usan y 

En el caso del consumo de heroína, se 
inicia en España en un primer momen-
to entre sectores universitarios per-
tenecientes a clases medias y altas y, 
posteriormente, se extiende entre las 
capas sociales más marginales de las 
grandes ciudades. Durante más de una 
década la heroína se convierte en una 
potente sustancia que juega un papel 
muy importante asociado a una serie de 
factores y efectos, entre los que po-
dríamos encontrar la aparición de los 
sistemas de atención o redes y recursos 
asistenciales.

Es a finales del Siglo XX y comienzos 
del Siglo XXI cuando podemos hablar de 
un cambio en la percepción y compren-
sión del problema que lleva a una nue-
va conceptualización como problema so-
cial (Navarro, 2001). Sin embargo, los 
conflictos con éstas se manifiestan en 
este periodo de forma distinta y, si 
cabe, más agresivos aún y con daños de 
gran calado en la población consumido-
ra. Nuevas formas de consumo, sustan-
cias y hábitos hacen que adquiera una 
nueva dimensión que se pone de manifies-
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producen otros problemas que acaban en 
situaciones cuanto menos conflictivas y 
que afectan de forma directa a la con-
vivencia de los ciudadanos.

Esto llevó a que a mediados de los 
ochenta las administraciones públicas, 
con la participación de la iniciativa 
social, pusieran en marcha los primeros 
planes de intervención, que se configu-
ran en torno a la creación de una amplia 
red de recursos y programas con los que 
se pretenden cubrir tanto los déficit y 
demandas sociales como las sanitarias. 
Se convierten así en la garantía de la 
atención a la población afectada y la 
única respuesta a los familiares que 
venían demandado una atención para no 
enfrentarse de forma solitaria al pro-
blema.

Es, por tanto, un viejo problema que se 
va a presentar en cada momento de forma 
distinta y con fuertes repercusiones 
sociales.

Las drogodependencias y sus consecuen-
cias se convierten así en problema so-
cial y sanitario de gran relevancia de-
bido a su gravedad y al amplio abanico 
de población a la que afecta, y a las 
dificultades que entraña el manejo de 
todos los factores que la originan y 
mantienen (Ferrer, Sánchez y Salvador, 
1991). Ello obliga a que su tratamien-
to plantee dificultades de todo tipo y 
que, en muchas ocasiones, éste se abor-
de mediante la creación de estructuras 
específicas, como la mejor alternativa 

posible ante el rechazo que el problema 
plantea en otros ámbitos o redes asis-
tenciales.

También debemos destacar que la res-
puesta Institucional no ha estado ex-
clusivamente dirigida a los aspectos 
del tratamiento de las adicciones, sino 
que en muchas ocasiones ésta ha veni-
do acompañada por un intento de con-
trol férreo sobre la oferta, mediante 
la aplicación de un marco normativo que 
permitiese un cambio de situación. Es 
éste el punto de inflexión ideológico de 
las drogas que supedita en muchos casos 
el modelo de abordaje, y que lleva a 

mantener de forma permanente un debate 
sobre las consecuencias legales que su 
uso y consumo debe producir, sin que 
ello haya alcanzado los efectos desea-
dos.

No podemos obviar que este modelo ha 
llevado a la criminalización de las 
drogas y ha venido a justificar un in-
cremento del control social sobre és-
tas, cuya primera consecuencia ha sido 
un aumento importante del número de 
drogodependientes que cumplen condenas 
por delitos relacionados con las sus-
tancias, y que tendrán, en ese contex-
to, mayores dificultades para salir de 
ellas. En cualquier caso asistimos a un 
endurecimiento de las medidas y normas, 
dentro del denominado modelo de insti-
tucionalización del control de las dro-
gas, afectando tanto a las legales como 
a las ilegales (endurecimiento de las 
leyes civiles que afectan a sustancias 
como el alcohol y el tabaco).

En este sentido debemos destacar que 
actualmente la incidencia delictiva es-
tadística sobre la seguridad ciudadana 
afecta, fundamentalmente, a:

● Delincuencia patrimonial
● Menudeo de drogas
 
Tiene que ver con:

 Influencia sobre la capacidad delicti-
va y volitiva del sujeto
 Necesidad económica del sujeto que no 
puede trabajar

Se pone así de manifiesto que existen 
dos consecuencias en origen que inciden 
en el elevado porcentaje de población 
reclusa asociada a este problema. Por 
un lado, el elemento desocializador que 
conlleva y, por otro, el elevado coste 
de la sustancia que los lleva a delin-
quir, como una manera de poder seguir 
manteniendo el consumo.

Otro factor importante, que ha tenido 
que ver con el problema de las drogas, 
ha sido la propia percepción que los 
ciudadanos tienen del problema lo que 
ha condicionado el tipo de respuesta 
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creada en estos años. Se produce así una 
nueva conceptualización de las drogas, 
donde de ser entendido como un problema 
social y paradigma de la marginalidad 
ha pasado a otro de mayor normalidad y 
tolerancia.

Estos aspectos y valoraciones deben te-
nerse en el momento de definir las polí-
ticas de drogas, y de esta manera pue-
dan responder a los nuevos desafíos que 
el mundo de las adicciones plantea.

Por último, y para concluir este apar-
tado  a modo de resumen de lo aconteci-
do en estos años, presentamos un cuadro 
que recoge los hechos más significativos 
que han marcado las últimas décadas con 
relación a las drogas.

AÑOS 70: Periodo de inicio del consumo 
masivo

● Creciente problema de alcohol y taba-
co (prevalencia del consumo abusivo en 
España de un 7% de la población). Satu-
ración del mercado.

Concepción progresista del consumo de 
drogas: LSD y Cannabis.

● Utilización de la Salud Mental como 
alternativa a los tratamientos.

● Inicio de la presencia de la heroí-
na.

● Existencia de hipnosedantes en los 
segmentos poblacionales más populares

AÑOS 80: Aparición del fenómeno del po-
liconsumo y la extensión de la heroína. 
Reconocimiento del problema social y 
primeras respuestas profesionalizadas 
al problema. 

● Primeros programas de tratamiento es-
pecíficos de las drogodependencias des-
de las instituciones sociales, mediante 
los denominados centros de internamien-
tos (Comunidades Terapéuticas)

● Institucionalización del fenómeno. 
Aparición de los Planes de Drogas.

● Periodo de cambio político en nuestro 
país, y fuerte debate entorno a la si-
tuación de las drogas.

A PARTIR AÑOS 90: Aparición de nuevas 
sustancias y un nuevo discurso social 
de las drogas.

● Nuevas formas de convivencia con las 
drogas. Mayor aceptación social.

● Consideración del alcohol y el tabaco 
como drogas.

● Intento de regularizar normativamen-
te las drogas (aprobación de las Leyes 
de Drogas, Nuevo Código Penal, inclu-
sión de las consecuencias civiles de 
las drogas en otras normativas...)

● Aparición de las Drogas de Síntesis y 
su extensión entre los jóvenes.

● Desarrollo de nuevas adicciones.

● Consolidación del discurso técnico y 
científico a la hora de abordar el pro-
blema.

● Cronificación del problema.

● Utilización partidista y política del 
tema.

● Aparición de un nuevo fenómeno social 
a comienzos de siglo XXI, “la botello-
na”, como forma de diversión de los jó-
venes que conllevará nuevos conflictos 
sociales de otra naturaleza.

● Aplicación de normativas específicas 
de control de los problemas originados 
por las drogas legales (alcohol, taba-
co).
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Las drogodependencias han dejado de 
ser, por tanto, una situación, condi-
ción o decisión personal para conver-
tirse, como era previsible, en función 
de los datos históricos, culturales y 
sociológicos, en los últimos cien años, 
en un problema de salud pública; en un 
momento donde el concepto de salud pú-
blica aparece como una responsabilidad 
de los Estados sobre los propios indi-
viduos. Unido a otros que tienen que 
ver más con problemas de índole políti-
co y económico, con aspectos relacio-
nados con la delincuencia, el mercado 
ilícito, el blanqueo de capital, etc.

Esta responsabilidad de los Estados 
viene a justificar la existencia de los 
Planes Nacionales de Atención a las 
Drogodependencias, y la creación de las 
respuestas institucionales de los últi-
mos quince años.

En cualquier caso, la configuración de 
un modelo de atención y su adecuación 
a este fenómeno social tiene que ver 
con la existencia de unos sectores de 
población que hacen un uso abusivo en 
muchos casos de las drogas, junto a la 
aparición de nuevos sectores que se in-
corporan con un perfil muy distinto. Es 
el caso de los sectores jóvenes y las 
mujeres, que en los últimos empiezan a 
tener mayor presencia en los centros 
de tratamiento, al existir una mayor 
aproximación en cuanto a número de hom-
bres y mujeres.

Uno de los aspectos que inciden en este 
consumo en los jóvenes, al que hemos 
hecho referencia, es la propia identi-
dad que ellos adquieren ante el consu-
mo. Supone en general que vivan de for-
ma parecida este fenómeno en cualquier 
parte del mundo. Ante las influencias 
sociales que tanto intervienen en nues-
tra sociedad la única vía de respuesta 
que tienen es la personalidad del indi-
viduo y sus elementos de fortaleza.

IDENTIDAD DE LAS DROGAS

“Los jóvenes de todo el mundo actúan de 
forma parecida, tienen las mismas ex-
pectativas, y sufren consecuencias si-
milares”.

Esta afirmación pone de manifiesto:

a) No sólo son las propiedades químicas 
de las drogas las responsables.
b) Existe un complejo cultural formado 
por: 

● Normas
● Hábitos
● Expectativas
● Costumbres
● Estereotipos

Este aspecto de la identificación juve-
nil puede ayudarnos a entender mejor el 
problema de las drogas. Podemos decir 
que los jóvenes tienen prácticas, con 
relación a las drogas, muy parecidas 
en casi todos los lugares o países del 
mundo. Como consecuencia, podemos afir-
mar que comparten una nueva estructura 
del riesgo del consumo de drogas que 
tiene que ver con la existencia de un 
grupo de factores que inciden en la ac-
tual tolerancia del consumo de drogas 
legales, y su posterior expansión en 
otras sustancias con una condición nor-
mativa distinta.

Nueva Estructura del Riesgo del Con-
sumo de Drogas:

● Hipótesis secuencial del consumo:
 Disminuye la edad de inicio en el al-
cohol y tabaco
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 Aumento del riesgo de otros consumos
● Identificación de los factores de ries-
go:
 Baja incidencia de variables como el 
estatus o el nivel de estudio.
 Alta incidencia:
 ámbito familiar (tolerancia y actitud 
frente el alcohol)
 grupo de amigos (hábitos de consumo)

Así, podemos decir que existen una serie 
de cambios donde conviven formas tradi-
cionales de consumo con otras más ac-
tuales. Los jóvenes actuales se inician 
antes en el consumo aunque con pautas 
muy diferentes. Junto a este aspecto, 
ya destacado, debemos hacer referencia 
a como el grupo de las chicas empiezan 
a tener pautas y consumos parecidos a 
las de los varones. Poco tiene ello que 
ver con las pautas existentes hace unos 
años, cuando la crisis de la heroína.

Por tanto, podemos afirmar que se pro-
duce una cierta homogeneización en el 
consumo de las drogas en los distintos 
grupos sociales, así como la existencia 
de cambios que representan una nueva 
época donde se produce un mayor conoci-
miento del problema y de las formas de 
abordarlo.

Los fundamentos de estos cambios los 
podemos ver en:

Fundamentos de los cambios produci-
dos en el ámbito de las drogas:

- Existencia de datos de las admi-
nistraciones con relación a los con-
sumos, lo que permite que tengamos un 
conocimiento sobre la situación.

- Niveles altos de deterioro y con-
flictos en los adolescentes y donde es-
tán presentes las drogas.

- Nuevos escenarios de los consu-
mos, con nuevas prácticas.

- Dificultad en los jóvenes para asu-
mir que determinados consumos de drogas 
les puede llevar a patrones de consumos 
destructivos y problemáticos.

- Interés por probar y desarrollar 
nuevas vivencias que les lleve a la 
búsqueda de sensaciones intensas que 
conforman nuevas formas de vivir este 
periodo.

- Existencia de consumidores de 
drogas con muchos años de consumo y di-
ficultades de normalización.

- Nuevas formas de policonsumo.

- Aparición de nuevas sustancias y 
nuevas adicciones.

- Aparición de nuevos grupos de 
consumidores –población extranjera e 
inmigrantes– con pautas de consumo dis-
tintas.

Por último, ante la descripción de esta 
situación, no debemos incorporarnos al 
discurso de los sectores sociales que 
viven estos problemas con una fuerte 
alarma social, que llegan a veces a 
criminalizar las sustancias y a la sa-
tanización de determinados conductas. 
El problema de las drogas no se puede 
abordar desde esta posición, debemos 
encontrar un punto de equilibrio per-
sonal y de compromiso social que evite 
las situaciones de bloqueo de impoten-
cia que a veces se viven ante la situa-
ción de alarma que éstas comportan. Las 
quejas catastrofistas no ayudan a cata-
logar los problemas y a defenderse de 
ellos sino que generan unos problemas 
distintos.
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Las respuestas Institucionales creadas 
en estos años van surgiendo aunque el 
ritmo y desarrollo en determinados mo-
mentos haya sido desigual. Ello tie-
ne que ver con los impulsos y apoyos 
realizados en cada momento. En España, 
hemos vivido ante la eclosión de los 
problemas de las drogas debido a una 
aparición más temprana de la heroína 
y la alarma social producida por ésta. 
En cualquier caso, nos hemos encontrado 
con una sociedad que ha evolucionado 
rápidamente y que no ha estado prepa-
rada para responder a algunos de los 
nuevos retos que aparecían, entre ellos 
las drogas.

En relación a las respuestas dadas en 
estos años podemos encontrar elementos 
referidos a las metodologías de inter-
vención, a los recursos existentes, al 
circuito terapéutico que debían reco-
rrer los pacientes, a los niveles de 
exigencia de los programas... Las dife-
rencias han tenido más que ver con el 
grado de autonomía de los territorios 
a la hora de elegir un modelo de inter-
vención o la creación de los dispositi-
vos de atención.

En España, el Estado de las Autonomías 
emergentes (1985), y el traslado de las 
competencias en esta materia a los te-
rritorios ha permitido a las Comunidades 
Autónomas que el grado de implicación 
haya ido dependiendo de la administra-
ción responsable. Mientras, es el Plan 
Nacional sobre Drogas, constituido como 
un sistema de participación de todas 
las Comunidades Autónomas, quien fija 
los objetivos y prioridades en todo el 
Estado.

En cuanto a los elementos comunes que 
podemos, debemos referirnos a los prin-
cipios que sustentan las políticas de 
drogas en aquellos años y que aún tie-
nen vigencia:

● PRINCIPIOS GENERALES

1. Universalidad.

2. Igualdad.
3. Responsabilidad
4. Globalidad en los tratamientos
5. Corresponsabilidad

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
gracias a la iniciativa europea Inte-
rreg, ha existido desde principios de 
los noventa un buen nivel de vincula-
ción en algunos programas que ha lle-
vado a la existencia de un modelo de 
atención parecido y coordinado en algu-
nas actuaciones. El mayor elemento de 
referencia es la existencia de “un cir-
cuito terapéutico” que debe seguir el 
paciente cuando inicia un tratamiento. 
En ese momento debe realizar un reco-
rrido a través de recursos y programas 
de características parecidas. A comien-
zos de los noventa la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía contaba con un sistema 
de atención consolidado.

4.1. La respuesta institucional en 
España y en Andalucía

En España la aparición del Plan Nacional 
sobre Drogas y los Planes Autonómicos, 
hacia mediado de los ochenta, marcan el 
comienzo de la respuesta institucional 
al problema de las drogas. Se plantea 
así en aquellos momentos la necesidad 
de realizar una respuesta armónica y 
homogénea en todo el Estado.

Surgen cuando estaban en vías de crea-
ción los sistemas de atención sanitario 
y social en las distintas Comunidades 
Autónomas y donde la vinculación del 
problema de las drogas, como un tema 
sanitario y social, obliga, en muchos 
lugares, a la creación de una red pro-
pia y específica que se relaciona a los 
Sistemas de Salud y de Servicios So-
ciales Comunitarios. Sin embargo, dada 
la especificidad del tema la tendencia 
generalizada fue la creación de estruc-
turas específicas aunque con una parti-
cipación de los Sistemas Sanitario y 
Social, dependiendo del momento y las 
circunstancias.

Previo a la existencia del Plan Nacio-
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nal sobre Drogas la situación que exis-
tía podemos describirla así:

● DISPERSIÓN DE RECURSOS
● FALTA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPA-
CIÓN DE OTRAS REDES EN LOS PROBLEMAS 
DE DROGAS (SALUD, S. MENTAL...)
● COEXISTENCIA DE PROGRAMAS ANTAGÓ-
NICOS E INCOMPATIBLES
● ACTITUDES DOGMÁTICAS Y EXCLUSIVIS-
TAS POR PARTE DE LOS ESCASOS RECUR-
SOS EXISTENTES

Desde sus orígenes el Plan Nacional so-
bre Drogas 
una serie de objetivos, que vienen a 
responder a la demanda del momento, 
siendo éstos los siguientes:

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL SOBRE DRO-
GAS:

● Coordinar la actividad de las admi-
nistraciones y de las organizaciones 
sociales y colectivos que trabajan en 
el sector.

● Controlar la oferta ilícita de dro-
gas y evitar la incorporación de nuevas 
personas al consumo, mediante medidas 
preventivas.
● Fortalecer la Red Pública de servi-
cios y centros de asistencia y apoyar 
la iniciativa privada que reúna las su-
ficientes garantías.
● Fomentar la responsabilidad y parti-
cipación de todos los ciudadanos.
● Realizar un tratamiento individua-
lizado a pacientes drogodependientes, 
fundamentalmente heroinómanos.

Independiente de estos objetivos exis-
tían otros, en el currículum oculto, 
como eran reducir la delincuencia aso-
ciada a los consumos, fundamentalmente 
la vinculada a la necesidad de autofi-
nanciarse la compra de sustancias para 
el consumo propio, y complacer una ne-
cesidad social sentida de reducir la 
visibilidad pública de los consumos y 
la presencia de los propios consumido-
res.

La estructura creada por el Plan Na-
cional sobre Drogas, en 1984, pone de 
manifiesto un intento claro de las Admi-
nistraciones por dar respuesta al pro-
blema de la heroína y la consolidación 
de un sistema de atención que se irá 
desarrollando y ampliando a lo largo de 
estos años. Participan en ello, junto 
a las Comunidades Autónomas, las Orga-
nizaciones no Gubernamentales como uno 
de los ejes del Plan, al soportar éstas 
una parte importante de la asistencia y 
atención a los afectados.

Son las Comunidades Autónomas, con los 
recursos propios y las aportaciones del 
PND, las que deben atender las demandas 
de la población desde los objetivos que 
se fijan en esos años y aún vigentes.

OBJETIVO FINAL DE LA INTERVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS:

● LA INCOPORACIÓN SOCIAL DEL SUJETO 
DROGODEPENDIENTE
OBJETIVOS INTERMEDIOS:
● FRENAR LA DEGRADACIÓN PERSONAL.
● REDUCIR EL CONSUMO
● DISMINUIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL 
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CONSUMO
● SUSTITUIR LAS DROGAS Y LOS CONSUMOS 
PROBLEMÁTICOS POR OTROS QUE SEAN MENO-
RES PARA LOS SUJETOS

En cuanto a los modelos de interven-
ción podemos hablar de la existencia 
de diversos modelos terapéuticos que, 
con un desarrollo desigual, han venido 
conviviendo en estos años. Estos mode-
los asistenciales han condicionado las 
distintas políticas asistenciales y la 
creación de recursos y dispositivos que 
cubrían cada una de las parcelas del 
tratamiento.

Desde la Organización Mundial de la Sa-
lud se distinguen hasta seis modelos de 
tratamiento en el ámbito de las drogas 
(modelo moralista; modelo espiritual, 
religioso, espiritualista o iluminati-
vo; tradicional o biologicista; psi-
cológico; socio-cultural y biopsicoso-
cial, integrador o compensatorio). De 
todos ellos el que más se ha impuesto 
es el modelo biopsicosocial, integrador 
o compensatorio en el que a la persona 
con problemas de adicciones no se le 
contempla como responsable de su pro-
blema. Viene a entender el trastorno 
adictivo como el resultado de múltiples 
determinantes biopsicosociales que es-
capan al propio individuo (Pascual, 
2002).

En respuesta a este modelo, en un pri-
mer momento, las intervenciones que se 
realizaban en el ámbito de la atención 
buscaban la consecución y el manteni-
miento de la abstinencia al consumo de 
drogas. Son los denominados programas 
libres de drogas el primer referente 
que encontramos en los tratamientos.

El tratamiento en estos programas se 
estructura en tres fases,

DESINTOxICACIóN: Proceso de superación 
de los efectos asociados al síndrome de 
abstinencia que no puede prolongarse 
más de 10 ó 15 días y que puede reali-
zarse domiciliariamente, ambulatoria-
mente o en unidades hospitalarias.

DEShABITuACIóN: Proceso de adquisición 
por parte del drogodependiente de capa-
cidades y recursos que incorporados a 
su bagaje personal supere la dependen-
cia a las drogas.
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daños personales y ajenos...)

Consiguen éstos un cambio muy importan-
te en la propia percepción de los ciu-
dadanos sobre el fenómeno de las dro-
gas, al descender de forma importante 
los delitos relacionados con éstas y, 
con ello, la alarma social desencadena-
da en esos años.

Dentro de los programas de reducción 
del daño, en Andalucía, con carácter 
experimental, se puso en marcha en el 
2003 un proyecto de dispensación de he-
roína para aquellos que no quieren o no 
están por dejar de consumir. El objeti-
vo de este estudio ha sido establecer 
las posibles ventajas de los tratamien-
tos de heroína con relación a los de 
metadona.

Al final, podemos ver que en todo el 
país se ha consolidado un sistema de 
atención que cuenta con una amplia red 
de recursos dirigidos a atender a la 
población drogodependiente. El sistema 
de atención contaba ya en el año 2000 
con los siguientes recursos:

INCORPORACIóN SOCIAL: Proceso de norma-
lización y de aceptabilidad, mediante 
estrategias que prenden la normaliza-
ción social, laboral, familiar, cultu-
ral...

Para garantizar el éxito de los trata-
mientos es importante la integración 
directa del equipo técnico que lo está 
realizando y diseñando. En ese caso es 
muy importante el apoyo familiar y la 
compañía durante la fase del proceso.

Junto a esto es muy importante que el 
sistema de intervención se integre en 
el Sistema Sanitario y de Servicios So-
ciales, aportando cada uno los distin-
tos elementos que lo configuran.

Con posterioridad, ante el deseo de un 
sector de no abandonar el consumo y 
la alta incidencia de delitos cometi-
dos por los consumidores, se produce 
un cambio de directrices en los tra-
tamientos apareciendo los denominados 
programas de reducción del daño, deno-
minación con connotaciones de todo tipo 
(admitir el consumo, mejorar la calidad 
de vida de los afectados, reducir los 

 

C. de Metadona C. Ambulatorios C. Terapéuticas UDH
Fuente: Delegación para el Plan sobre Drogas

SERIE1
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al consumo.
● Falta de asignación presupuesta-
ria.

● Falta una base conceptual y cien-
tífica y su aplicación en los progra-
mas.

● Necesidad de una mayor formación 
de los profesionales en esta mate-
ria.

● Y, como resumen, la imagen negati-
va de derroche de fondos públicos, 
sin efectos.

La Red de Atención en las Drogodepen-
dencias en Andalucía mantiene una co-
bertura universal de acceso directo a 
los programas y gratuita. La Red se 
constituye con la participación de las 
administraciones públicas y privadas, 
materializándose ésta mediante la firma 
de convenios y acuerdos de colabora-
ción.

Es una red compleja, dado el número de 
administraciones participantes (Junta 
de Andalucía, Diputaciones y Ayunta-
mientos), con un entramado de acuerdos 
y convenios donde las dependencias fun-
cionales no quedan suficientemente fija-
das, lo que lleva a que exista un alto 
nivel de autonomía entre los recursos. 
En la práctica, el Comisionado para las 
Drogodependencias, figura creada en el 
año 2000, es el órgano coordinador y de 
planificación, aunque a nivel provincial 
son las Diputaciones quién gestionan 
los recursos con un alto nivel de inde-
pendencia.

Los centros de tratamiento requieren de 
una inscripción en el registro de Cen-
tros de la Consejería de Asuntos Socia-
les, lo que viene a dar credibilidad al 
recurso como tal. Ello está regulado a 
través del Decreto 87/1996 y posterior-
mente modificado por el 102/2000.

Andalucía contó en 1987 con el Primer 
Plan Andaluz sobre Drogas; en él, se fi-
jaban cuatro objetivos importantes:

Con respecto a la prevención, se con-
vierte ésta, a partir de mediado de 
los noventa, en una prioridad del Plan 
Nacional y cuyas orientaciones vienen 
recogidas en la Estrategia Nacional so-
bre Drogas que, reconociendo los logros 
alcanzados en estos años de existencia 
del Plan, establece una serie de obje-
tivos y metas para los años comprendi-
dos, tanto en prevención como en las 
políticas asistenciales.

Las experiencias preventivas, puestas 
en marcha en estos años, han contan-
do con una clara contradicción; por un 
lado ha existido un claro deseo de te-
ner una gran cobertura, mientras que, 
por otro, han sido escasos los recursos 
dedicados a ellas. Podemos afirmar que 
los esfuerzos teóricos y metodológicos 
no han alcanzado los resultados espera-
dos, al no llegar a materializarse más 
allá de las definiciones que de ellos 
se hacían en los proyectos puestos en 
marcha.

Podemos concluir este apartado afirman-
do que existe déficit importante en los 
programas de prevención, y que pasamos 
a resaltar:

● Existencia de actividades de ca-
rácter puntual y sin continuidad.

● Objetivos muy limitados (infor-
mar, sensibilizar, formar), sin que 
se conozca la incidencia real de las 
actuaciones preventivas ante la fal-
ta de indicadores de evaluación.

● Falta de un auténtico marco nor-
mativo.

● Se trabaja sólo y poco desde el 
enfoque de la prevención primaria.

● Consenso teórico sobre la multica-
sualidad de los problemas vinculados 
al problema de las drogas y sobre la 
necesidad de las posibles respues-
tas.

● Falta un mayor conocimiento sobre 
los factores de riesgos que llevan 
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 Prevenir el consumo de drogas a 
través de la Educación en Valores y la 
promoción de procesos de crecimiento 
personal que fomenten y fortalezcan la 
madurez y autonomía de los individuos.

 Prestar asistencia al drogodepen-
diente, a través de programas adaptados 
a las características y necesidades de 
los drogodependientes.

 Favorecer y promover el proceso de 
integración social.

 Promover la dignidad y la calidad 

de los que no pueden o no quieren dejar 
las drogas.

Se pone en marcha, en esos años, un mo-
delo de intervención que pretendía dar 
una respuesta integral y consensuada al 
problema de las drogas. Al mismo tiem-
po, se construye un discurso ideológico 
que impregna todas las actuaciones ad-
ministrativas e institucionales en tor-
no al problema de las adicciones y que 
se vincula a través de las normativas 
creadas al respecto. Se llega así a una 
red especializada para el tratamiento 
de las adicciones, con dificultades para 
coordinarse con otras redes ya existen-
tes.

Para mejor comprender la estructura del 
Plan incluimos el siguiente gráfico:
Como todos los Planes de Drogas cuenta 

Ley 4/1997 de Prevención y Asistencia en materia de Drogas
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con un marco normativo de referencia, 
que en Andalucía se basa en las si-
guientes normas de carácter básico:

• Estatuto de Autonomía (1981, art. 
13.21) Salud; (19) Educación.

• Plan Nacional sobre Drogas, 1985.

• Ley 4/1997 de asistencia y prevención 
en materia de drogas.

• Modificación de la Ley 4/1997 y Ley 1 
/2001.

• Decretos 72 y 73 de 985 por los que se 
crea el Comisionado para las Drogas y 
los centros provinciales de drogodepen-
dencias. I Plan Andaluz sobre drogas.

• II Plan de Drogas y otras Adicciones. 
Decreto 209/2002.

• Observatorio Andaluz sobre Drogas y 
otras Adicciones. Decreto 294/2002.

• Decreto 301/2003, de 21 de octubre, 
por el que se regula la composición y 
funcionamiento de las Comisiones Pro-
vinciales de Drogodependencias.

• Decreto 312/2003, de 11 de noviembre, 
por el que se establecen actuaciones de 
prevención de las drogodependencias y 
adicciones en el medio educativo.

• Decreto 23/2007, de 30 de enero, por 
el que se crean los Consejos Provincia-
les de Participación sobre Drogodepen-
dencias y se regula su constitución, 
funciones, y régimen de funcionamien-
to.

• Orden de 28 de agosto de 2008, por 
la que se regula la acreditación de los 
centros de atención a personas con pro-
blemas de drogodependencias y adiccio-
nes sin sustancias y se modifica la Or-
den de 28 de Julio de 2000, conjunta de 
las Consejerías de la Presidencia y de 
Asuntos Sociales, por la que se regulan 
los requisitos materiales y funciona-
les de los servicios y centros sociales 
de Andalucía y se aprueba el modelo de 
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solicitud de las autorizaciones admi-
nistrativas.

Desde el Plan sobre Drogas se han abor-
dado las posibles demandas tanto desde 
el ámbito preventivo como de asisten-
cia, creándose, para ello, un “circuito 
asistencial” o proceso terapéutico muy 
parecido al descrito en Portugal y en 
el que existen distintas alternativas 
de tratamiento.
 
Es el área de prevención la que mayo-
res carencias presenta. Desde ella se 
interviene en distintos ámbitos, utili-
zando programas y materiales específicos 
de apoyo. En el ámbito comunitario es 
el programa “Ciudades ante las Drogas” 
el referente del modelo de intervención 
que se intenta implantar en la mayoría 
de los Municipios de la Comunidad Autó-
noma. Es un programa estructurado cuya 
aplicación va a depender de los medios 
con los que cuente el Municipio o Man-
comunidad donde se implante.

Se parte de la idea de que las acciones 
a realizar deben aterrizar sobre pobla-
ciones determinadas y sobre aquellas 
carencias más importantes que tienen en 
esta materia la comunidad. Por ello, es 
un programa que engloba al resto de las 
actuaciones.

Se ejecuta mediante convocatoria públi-
ca de subvenciones que deben solicitar 
los municipios interesados. La ausencia 
de un Plan Municipal en la mayoría de 
los ayuntamientos acaba convirtiendo el 
programa en un recurso limitado y de 
poca eficacia.

En el ámbito educativo se cuentan con 
diversos materiales de prevención que 
se ofrecen a los centros para que se 
incluyan en el diseño curricular del 
centro (Órdago, Dino, Prevenir es vi-
vir, Y tú, ¿qué piensas?). Sin embargo, 
tanto el uso como la forma de interve-
nir están poco sistematizados y cuentan 
con escaso control.
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No obstante, a finales de 2003, se pu-
blica un Decreto que intenta regular la 
acción preventiva en el ámbito educa-
tivo. Recoge éste el compromiso de la 
Administración de ofrecer materiales a 
los centros que los deseen, así como se 
pretende un convenio de colaboración 
con la Consejería de Educación que im-
plique a la comunidad educativa.

En el ámbito laboral existen acuerdos 
con las Centrales Sindicales mayorita-
rias para el desarrollo de actuaciones 
en las empresas, a través de los agen-
tes sociales. Es éste un proyecto con 
muchas dificultades, ante el rechazo de 
determinados sectores empresariales.

A nivel asistencial es la red de centros 
y recursos la que integra las distintas 
actuaciones al problema. En ella cola-
boran otras redes asistenciales, aunque 
las propias características y cambios 
que se producen en esta población nos 
lleva a afirmar que existen carencias 
importantes.

Asimismo, existe un programa específico 
de intervención en los centros peni-
tenciarios, con un equipo propio que 
se integra dentro de los denominados 
Grupos de Atención a las Drogodepen-
dencias (GAD). Están constituidos por 
personal de los centros de drogas y 
de la propia prisión. En él participan 
médicos, psicólogos y trabajadores so-
ciales, interviniendo en los 10 centros 
penitenciarios andaluces que, a tenor 
de la población reclusa en Andalucía 
–por encima de los 12.000 internos– y 
la incidencia de los problemas de dro-
gas en la población, por encima del 65% 
de los casos, el programa resulta in-
suficiente.

En el área de la Incorporación Social 
existen recursos y programas específi-
cos, como son: las viviendas de rein-
serción, el programa Red de Artesanos, 
los cursos de formación laboral en co-
laboración con la Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico y el programa 
Arquímedes.

Participan en este programa aquellos 

pacientes que se encuentran en fase de 
integración social y laboral, bien pro-
vengan del programa Red de Artesanos o 
de otros programas o recursos. Parte de 
una ayuda económica que aporta la Ad-
ministración a las empresas privadas o 
públicas para la contratación de dro-
godependientes. Esta ayuda depende del 
tiempo de duración del contrato.

La complejidad del fenómeno de las 
drogodependencias genera enormes difi-
cultades para la integración de esta 
población. Por ello, las Redes de aten-
ción deberán realizar un mayor esfuer-
zo de adaptación en los próximos años, 
si quieren seguir dando una respuesta 
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acorde al problema, ya que se observan 
cambios muy importantes que han venido 
a diversificar tanto los perfiles como 
las posibles demandas.

Ello nos permite afirmar que existen 
nuevas situaciones que habrá que con-
templar si se pretende dar una res-
puesta al problema, siendo éstas las 
siguientes:

• Diversificación de los perfiles de los 
usuarios de los centros.

• Demanda de adicto a otros opiáceos 
(alcohol, cocaína, cannabis,..)

• Expansión de los programas de reduc-
ción del daño (metadona) y alta tasa de 
retención de éstos.

• Envejecimiento significativo de parte 
de la población drogodependiente.

• Consolidación de un mapa de recursos 
asistenciales.

• Carencias sociales y laborales impor-
tantes en la población drogodependien-
te.

• Falta de redes sociales y familiares 
de apoyo en un sector importante de 
ellos.

• Existencia de importantes conflic-
tos judiciales y penales.Para dar res-
puestas a estas nuevas situaciones se 
aprueba en el año 2002 el II Plan de 
Drogas y otras Adicciones, cuyas líneas 
generales de intervención son las si-
guientes:

• Adaptar la red de atención a las dro-
godependencias a las nuevas demandas y 
diversificación de la oferta terapéutica 
a la distinta tipología de usuarios.

• Crear una red de dispositivos para 
las situaciones de emergencia social.

• Impulsar el desarrollo de los progra-
mas de apoyo a la atención a las drogo-
dependencias en las prisiones.

• Impulsar con carácter prioritario la 
implantación de programas preventivos, 
abarcando los posibles ámbitos de ac-
tuación.

• Desarrollar Programas Específicos de 
Prevención dirigidos a jóvenes y las 
poblaciones de riesgo.

• Desarrollar una red de incorporación 
social adaptada a las necesidades in-
dividuales.

• Desarrollar e impulsar la acción in-
vestigadora y formativa.

• Potenciar la participación de la Ini-
ciativa Social en la construcción de 
políticas de drogodependencias de la 
Comunidad Autónoma.

Es éste el instrumento con el que se 
está haciendo frente a los problemas y 
situaciones nuevas surgidas en torno a 
las adicciones.

Consideramos que existen aún retos im-
portantes por abordar en materia de 
adicciones, pero es justo reconocer que 
se ha venido consolidando un sistema 
de atención que cubre, al menos, las 
necesidades básicas de esta población. 
Sin embargo, quedan muchas situaciones 
por solucionar (enfermos con patología 
psiquiátricas –mental y drogas–, fuer-
tes déficit sociales en esta población, 
jóvenes adictos, nuevos consumos...). 
Éstas se podrán abordar si existe una 
auténtica voluntad y un decidido com-
promiso institucional para ello, junto 
a la necesidad de mejorar los aspec-
tos metodológicos de las intervenciones 
y se incorporen sistemas eficaces para 
evaluar  los programas. 

Por último, y a modo de explicación de 
la estructura de la Red, presentamos 
un organigrama que viene a recoger el 
actual modelo de atención a las adic-
ciones en Andalucía,  donde se hace 
mención a la diversidad de recursos en 
sus distintos niveles y programas con 
los que cuenta.
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Las redes de atención a las drogode-
pendencias cuentan con un sistema de 
información que permite conocer la in-
cidencia de los recursos y programas, 
con relación al indicador de pobla-
ción atendida y las características de 
ésta.

Puede considerarse este sistema como 
una herramienta de la epidemiología. 
Entendiendo ésta como una ciencia de 
investigación que se ocupa de cubrir las 
causas de las enfermedades y problemas 
de salud, mediante el método científico 
y el uso de herramientas estadísticas 
para la recolección y análisis de datos 
sobre la población humana.

Se vienen a definir el Sistema de Infor-
mación como un programa de vigilancia 
epidemiológica sobre el uso y abuso de 
drogas y, en particular, de opiáceos y 
cocaína.

Sistema de Información en Drogode-
pendencias

● Programa de vigilancia epidemiológica 
de toda la Red de atención a drogode-
pendencias, recogido en el marco de un 
sistema de notificación.
Indicadores (En España)

● Tratamiento: Número de personas que 
inician /admitida a tratamiento en un 
año

● Urgencias: Número de urgencias deri-
vadas del uso de opiáceos o cocaína.

● Mortalidad: Número de fallecimientos 
por reacción aguda tras el consumo re-
ciente de heroína y cocaína.

De los datos que proporcionan los sis-
temas de información, podemos obtener 
un perfil aproximado de las caracterís-
ticas que presenta la población atendi-
da en los recursos asistenciales. 

En España, el Sistema de Información en 
Drogodependencias se pone en funcio-
namiento hacia finales de los ochenta, 
y se ha convertido en un registro de 
casos con una información muy valiosa 
sobre la evolución de las sustancias y 
los consumidores. Según los datos obte-
nidos del Informe 2007 del Observato-
rio Español de Drogodependencias, nos 
encontramos el siguiente perfil en los 
pacientes en tratamiento.

De un primer análisis del perfil de la 
población podemos ver la existencia de 
un incremento en la edad de la pobla-
ción que inicia tratamiento. En cuanto 
al número de hombres y mujeres sigue 
existiendo una gran diferencia con re-
lación a los hombres, ya que superan 
ampliamente al de mujeres. No obstante, 
existe un claro incremento de mujeres 
que acuden a los centros por su adic-
ción a las drogas.

Dentro de las sustancias que generan 
la demanda aumenta claramente, en los 
últimos años, los inicios por cocaína. 
Además, debemos tener en cuenta que 
existe una mejora en las condiciones 
de salud de esta población, con rela-
ción al VIH, disminuyendo el número de 
afectados y portadores. Ello tiene que 
ver con la mayor utilización de la vía 
esnifada o fumada frente a la vía in-
yectada en el consumo, así como por las 
medidas utilizadas de contención.

La aparición de un mayor número de con-
sumidores de cocaína, así como el incre-
mento de consumidores de otras sustan-
cias, pone de manifiesto la existencia 
de un sistema de atención en el que van 
apareciendo nuevas realidades.

Por ello, y para concluir, debemos 
transmitir la idea a la sociedad que 
sólo con una mejora de los valores so-
ciales y cambios en los hábitos de las 
condiciones de vida de los ciudadanos 
podrá existir un progreso encaminado a 
la reducción de las adicciones en nues-
tra sociedad.
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proceso de la atención a la adicción.

Su tipología responde al ámbito terri-
torial de la población a atender así 
como de su dependencia de la Adminis-
tración correspondiente resaltando los 
siguientes dispositivos: Centros Pro-
vinciales de Drogodependencias, Centros 
Comarcales de Drogodependencias, y Cen-
tros Municipales de Drogodependencias.

● Comunidades Terapéuticas

Son centros de rehabilitación de carác-
ter residencial que ofrecen asisten-
cia orientada a la deshabituación de 
la conducta adicta, a la rehabilitación 
del hábito de comportamiento del drogo-
dependiente y al seguimiento de pato-
logías orgánicas asociadas. Acogen pa-
cientes derivados desde los Centros de 
Tratamiento Ambulatorio y en algunas de 
ellas existe un modelo específico para 
la desintoxicación. 

El ingreso en éstas se realiza a pro-
puesta del equipo terapéutico.

B) DISPOSITIVOS DE APOyO SOCIAL

● Centros de Día

En ellos se realizan actividades para 
favorecer la incorporación social de 
los drogodependientes que se encuentran 
en la fase de deshabituación.

● Viviendas de Apoyo al Tratamiento

Son unidades de alojamiento y convi-
vencia ubicadas en edificios o zonas 
de viviendas normalizadas destinadas 
a drogodependientes que han culminado 
recientemente la desintoxicación, y que 
carecen de soporte familiar.

● Viviendas de Apoyo a la Reinserción

Similares a las Viviendas de Apoyo al 
Tratamiento, pero destinadas a pacien-
tes en una fase posterior del trata-
miento, con el fin de lograr la integra-
ción familiar y social.
● Centros de Emergencia Social

6.1. Tipología de recursos de aten-
ción a las drogas.

A) DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA SANITA-
RIA

● unidades de Desintoxicación hospita-
laria (uDh).

Se trata de recursos altamente especia-
lizados ubicados en general en Hospi-
tales del Servicio Andaluz de Salud en 
Andalucía. Prestan una atención cuali-
ficada durante un período temporal para 
posteriormente ser derivados al diag-
nóstico de referencia adecuado.

La derivación a una UDH viene dada por 
la imposibilidad de abordar de forma 
ambulatoria o domiciliaria la desin-
toxicación.

En Andalucía, a mediados de los ochen-
ta se empezaron a instalar en algunas 
Comunidades Terapéuticas las Unidades 
de Desintoxicación Hospitalaria. Este 
criterio respondía a las dificultades 
de ampliar el número de camas en cen-
tros hospitalarios. Al mismo tiempo que 
mejoran la calidad del servicio para 
aquellos casos donde no existen compli-
caciones orgánicas importantes, donde 
el paciente puede proseguir, sin inte-
rrupción el tratamiento en Comunidad.
 
Son un recurso altamente especializa-
do, que cuenta con un equipo constitui-
do por médicos y enfermeros, así como 
la posibilidad de recibir atención del 
propio Hospital ante posibles complica-
ciones orgánicas.

● Centros de Atención Ambulatoria

Constituyen los elementos principales 
de la red de atención a las drogodepen-
dencias asumiendo todo tipo de demanda 
así como la valoración y el tratamiento 
ambulatorio y, en su caso, la deriva-
ción a otros recursos especializados de 
segundo o tercer nivel, constituyendo 
el recurso de referencia para los pa-
cientes como inicio y conclusión del 
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Son recursos de carácter ambulatorio 
que intervienen en el ámbito sanitario 
y social a demanda de los pacientes, con 
el objetivo de paliar o minimizar las 
consecuencias del consumo de drogas, 
persiguiendo una mejora en la calidad 
de vida y disminuir las enfermedades y 
la mortalidad de los drogodependientes. 
Su fin primordial, por tanto, no es el 
tratamiento, aunque algunos pacientes, 
solicitan posteriormente someterse al 
mismo.
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LEyES:

 Arts. 1 y 11.4 de la Ley 2/1988, de 
4 de Abril, de Servicios Sociales de 
Andalucía. (BOJA nº 29, de 12 de Abril 
de 1988)
 Ley 2/1986, de 19 de Abril, del Juego 
y Apuestas de la Comunidad Autonómi-
ca de Andalucía. (BOJA nº 35, de 25 de 
Abril de 1986).
 Ley 4/1997, de 9 de Julio, de Preven-
ción y Asistencia en Materia de Drogas. 
(BOJA nº 83, de 19 de Julio de 1997 y 
BOJA nº 99, de 26 de Agosto de 1997, 
Corrección de errores).
 Ley 1/2001, de 3 mayo, por la que se 
modifica la Ley 4/1997. (B.O.J.A nº 59, 
de 24 de Mayo de 2001).

DECRETOS:

 Decreto 72/1985, de 3 de Abril, de 
creación del Comisionado para la Droga 
de la Junta de Andalucía. (BOJA nº 49, 
de 20 de Mayo de 1985).
 Decreto 73/1985, de 3 de Abril, por 
el que se crean los Centros Provincia-
les de Toxicomanías y los Patronatos 
Provinciales, como órganos de partici-
pación en esta materia. (BOJA nº 49, de 
20 de Mayo de 1985).
 Decreto 162/1990, de 29 de mayo, por 
el que se regulan los Tratamientos con 
Opiáceos de Personas dependientes de 
los mismos. (BOJA nº 51, de
19 de Junio de 1990).
 Decreto 68/1990, por el que se aprue-
ba el Programa Especial de Intervención 
sobre Drogodependencias en Barriadas  
de Actuación Preferente y Zonas de Alta 
Incidencia. (BOJA nº 29, de 6 de Abril 
de 1990).
 Decreto 16/1994, de 25 de Enero, so-
bre Autorización y Registro de Centros 
y Establecimientos Sanitarios. (BOJA nº 
14, de 5 de Febrero de 1994).
 Decreto 68/1994, de 22 de Marzo, por 
el que se establecen Medidas Especiales 
en Materia de Drogodependencias. (BOJA 
nº 51, de 16 de Abril de 1994).
 Decreto 87/1996, de 20 de Febrero 
(modificado por Decreto 102/2000, de 15 

de Marzo) por el que se regula la Au-
torización, Registro, Acreditación e 
Inspección de los Servicios Sociales. 
(BOJA nº 39, de 28 de Marzo de 1996).
 Decreto de la Consejería de Goberna-
ción 491/1996, de 19 de Noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Má-
quinas Recreativas. (BOJA nº 135, de 23 
de Noviembre de 1996).
 Decreto de la Consejería de Goberna-
ción 513/1996, de 10 de Diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento del 
Juego del Bingo. (BOJA nº 144, de 14 de 
Diciembre de 1996).
 Decreto 70/1999, de 16 de Marzo, de 
Prórroga el Plazo de Adaptación de los 
Servicios y Centros de Servicios So-
ciales de Andalucía (en desarrollo del 
Decreto 87/1996). (BOJA nº 35, de 23 de 
Marzo de 1999).
 Decreto 180/2000, de 23 de mayo, por 
el que se establece la Estructura or-
gánica de la Consejería de Asuntos So-
ciales. Se modifica la denominación del 
Comisionado para la Droga por Co-
misionado para las Drogodependencias. 
El objeto de esta modificación es in-
tegrar otras actuaciones referidas al 
campo de las adicciones (ludopatías). 
(BOJA nº 62, de 27 de Mayo de 2000).
 Decreto de la Consejería de Goberna-
ción 410/2000, de 24 de Octubre, por 
el que se crea el Registro de Control 
e Interdicciones de acceso a los Esta-
blecimientos dedicados a la práctica de 
los juegos y apuestas y se aprueba su 
Reglamento (BOJA nº 130, de 11 de No-
viembre de 2000).
 Decreto 167/2002, de 4 de Junio, por 
el que se desarrollan determinados as-
pectos de la Ley 4/1997, de 9 de Julio, 
de Prevención y Asistencia en materia 
de drogas. (B.O.J.A: nº 67, de 8 de Ju-
nio de 2002).
 Decreto 209/2002, de 23 de Julio, por 
el que se aprueba el II Plan Andaluz 
sobre Drogas y Adicciones.
 Decreto 294/2002, de 3 de Diciembre, 
por el que se crea y regula el Obser-
vatorio Andaluz sobre Drogas y otras 
Adicciones.
 Decreto 301/2003, de 21 de octubre, 
por el que se regula la composición y 
funcionamiento de las Comisiones Pro-
vinciales de Drogodependencias.
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 Decreto 300/2003, de 21 de octubre, 
por el que se regulan los tratamientos 
con opiáceos de personas dependientes 
de los mismos.
 Decreto 312/2003, de 11 de noviembre, 
por el que se establecen actuaciones de 
prevención de las drogodependencias y 
adicciones en el medio educativo.
 Decreto 23/2007, de 30 de enero, por 
el que se crean los Consejos Provincia-
les de Participación sobre Drogodepen-
dencias y se regula su constitución, 
funciones, y régimen de funcionamien-
to.
 Decreto 396/2008, de 24 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la 
Inspección de Servicios Sociales de la 
Junta de Andalucía.
 Orden de 28 de agosto de 2008, por 
la que se regula la acreditación de los 
centros de atención a personas con pro-
blemas de drogodependencias y adiccio-
nes sin sustancias y se modifica la Or-
den de 28 de julio de 2000, conjunta de 
las Consejerías de la Presidencia y de 
Asuntos Sociales, por la que se regulan 
los requisitos materiales y funcionales 
de los servicios y centros de servicios 
sociales de Andalucía y se aprueba el 
modelo de solicitud de las  autoriza-
ciones administrativas.

óRDENES:

 Orden de la Consejería de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 29 de Febrero de 
1996, por la que se regula el Registro 
de Entidades, Servicios y Centros de 
 Orden de la Consejería de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 29 de Febrero de 
1996, por la que se Regula la Acredita-
ción de los Centros de Atención a Dro-
godependientes. (BOJA nº 40, de 30 de 
Marzo de 1996).
 Orden de la Consejería de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 27 de Febrero de 
1996, por la que se Convocan y Regulan 
Programas en Materia de Reinserción So-
cial para Drogodependientes. (BOJA nº 
35, de 19 de Marzo de 1996).
 Orden de la Consejería de Asuntos So-
ciales, por la que se regulan los Con-
venios con Entidades Privadas para el 

Desarrollo de Programas Asistenciales y 
de Incorporación Social en Materia de 
Drogodependencias (BOJA nº 77, de 6 de 
Julio de 2000), modificada por Orden de 
27 de Abril de 2001 (BOJA nº 56, de 17 
de Mayo de 2001).
 Orden de la Consejería de Presidencia 
y de la Consejería de Asuntos Socia-
les de 28 de Julio de 2000, por la que 
se regulan los Requisitos Materiales y 
Funcionales de los Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de Andalucía y se 
Aprueba el Modelo de Solicitud de las 
Autorizaciones Administrativas. (BOJA 
nº 102, de 5 de Septiembre de 2000).
 Orden Anual de la Consejería de Asun-
tos Sociales, por la que se regulan y 
convocan Subvenciones dirigidas al Fo-
mento al Empleo de Drogodependientes en 
Proceso de Incorporación Social (BOJA 
nº 115, de 5 de Octubre de 2000).
 Orden Anual de la Consejería de Asun-
tos Sociales, reguladora de Subvencio-
nes en el ámbito de la Consejería para 
el Año 2002 (BOJA nº 22, de 21 de Fe-
brero de 2002).
 Orden de la Consejería de Asuntos 
Sociales por la que regulan y convocan 
Subvenciones a las Entidades Locales 
para el Desarrollo de Programas y el 
Mantenimiento, Construcción, Reforma y 
Equipamiento de Centros de Atención a 
las Drogodependencias (BOJA nº 53, de 7 
de Mayo de 2002).
 Orden de 20 de diciembre de 2002, por 
la que se regulan los Convenios con en-
tidades privadas para la atención a las 
drogodependencias.
 Orden de 23 de mayo de 2005, por la 
que se modifica la de 20 de diciembre de 
2002, por la que se regulan los con-
venios con entidades privadas para la 
atención a las drogodependencias.
 Orden de 21 de julio de 2005, por la 
que se regulan y convocan subvenciones 
a las entidades locales para el desa-
rrollo de programas y el mantenimiento, 
construcción, reforma y equipamiento de 
centros de atención a las drogodepen-
dencias.
 Orden de 8 de febrero de 2006, por 
la que se regulan y convocan subvencio-
nes dirigidas al fomento del empleo de 
drogodependientes y personas afectadas 
por el juego patológico en proceso de 
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incorporación social.
 Orden de 14 de diciembre de 2006, por 
la que se regula y convoca la partici-
pación en el programa Red de Artesanos 
para la reinserción social de personas 
drogodependientes y/o afectadas por el 
Juego Patológico.
 Orden de 29 de junio de 2007, que mo-
difica la de 8 de febrero de 2006, por 
la que se regulan y convocan subvencio-
nes dirigidas al fomento del empleo de 
drogodependientes y personas afectadas 
por el juego patológico en proceso de 
incorporación social.
 Orden de 12 de julio de 2007, que mo-
difica la de 21 de julio de 2005, por la 
que se regulan y convocan subvenciones 
a las entidades locales para el desa-
rrollo de programas y el mantenimiento, 
construcción, reforma y equipamiento de 
centros de atención a las drogodepen-
dencias.
 Orden de 25 de enero de 2008, por la 
que se regulan y convocan subvenciones 
en el ámbito de la Consejería para el 
año 2008.
 Corrección de errores de la Orden de 
25 de enero de 2008, por la que se re-
gulan y convocan subvenciones en el ám-
bito de la Consejería para el año 2008 
(BOJA núm. 32, de 14.2.2008).

ACuERDOS:

 Acuerdo de 21 de marzo de 2006 del 
Consejo de Gobierno, por el que se au-
toriza la modificación de los fines fun-
dacionales y la denominación de la Fun-
dación Andaluza para la Atención a las 
Drogodependencias
 Acuerdo de 10 de julio de 2007, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ba el Plan General de Inspección de las 
Entidades, Servicios y Centros de Ser-
vicios Sociales de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para el año 2007.

RESOLuCIóN:

 Resolución de 12 de enero de 2005, de 
la Dirección General para las Drogode-
pendencias y Adicciones, por la que se 
aprueba la carta de servicios del Ser-
vicio de Coordinación Asistencial.
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- En estos momentos existen nuevos 
conflictos con relación a las adiccio-
nes. Descríbelos.

- Se viene admitiendo que el con-
sumo abusivo de alcohol, tabaco y can-
nabis vienen a ser la antesala de otros 
consumos. ¿En qué medida consideras que 
esto es así?

- La denominada crisis de la heroí-
na marca todo una época en las adiccio-
nes, ¿en qué medida persisten conflic-
tos relacionados con ésta? ¿Qué tipo de 
conflicto pueden ser?

- Se viene afirmando que existe en 
estos momentos una cierta identidad de 
los jóvenes con relación a las drogas, 
¿en qué medida supedita ésta a las for-
mas actuales de consumo que se observa 
en la población juvenil?

- En los modelos de respuesta ins-
titucional, existen una serie de carac-
terísticas que los asemejan, ¿Descrí-
belas?

- Se viene afirmando que la preven-
ción es la gran materia pendiente en 
materia de drogas, ¿cuáles serían las 
posibles causas por la que no se ha de-
sarrollado en estos años?

- Los sistemas de información en 
drogodependencias son una herramienta 
válida para conocer la situación real 
del problema drogas. ¿En qué aspectos 
debemos considerar esta importancia?

- Un/a joven que pretenda seguir 
un tratamiento a las adicciones, debe 
seguir un posible circuito en su tra-
tamiento. Describir las distintas eta-
pas.

- Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías: www.emcdda.europa.eu/

-Instituto para el Estudio de las 
adicciones (IEA): www.lasdrogas.info/
-Plan Nacional sobre drogas (PNSD). 
Organismo destinado a coordinar y po-
tenciar las políticas de droga que se 
llevan a cabo en las distintas Admi-
nistraciones Públicas y entidades so-
ciales de España: www.pnsd.msc.es/
-Fundación de Ayuda contra la Droga-
dicción (FAD): www.fad.es/Home

-Dirección General para las Drogode-
pendencias de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarso-
cial/export/Drogodependencia/HTML/index.html

-Instituto para el Estudio de las 
Adicciones: www.ieanet.es

- Directorio de recursos en Internet 

 www.emcdda.europa.eu/ 
www.fad.es/Home
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Drogodependencia/HTML/index.html 
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Drogodependencia/HTML/index.html 
www.ieanet.es 
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sobre drogodependencias y adicciones: 
www.lasdrogas.net

- Centro Provincial de Drogodependen-
cias de Cádiz. Red de Recursos Aten-
ción Drogodependencias Provincia de 
Cádiz: www.drogascadiz.es/

- IV Plan Trienal de Drogodependencias 
del Gobierno Vasco: Coordinar activi-
dades preventivas, asistenciales y de 
inserción en materia de drogodepen-
dencias: www.euskadi.net/asuntossociales/
fscadr_c.htm 

- Plan Integral sobre Drogas Extrema-
dura: Secretaría Técnica de Drogode-
pendencias: www.sobredrogas.info/ 

- Plan Riojano sobre Drogodependen-
cias: Comunicación e Información Co-
munitaria sobre drogas: www.larioja.org/
infodrogas 

- COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA: 
Plan Regional sobre Drogas de Can-
tabria: www.saludcantabria.org/saludpublica/
pag/drogas.aspx

- APRODA: Asociación Andaluza de Pro-
fesionales en Drogodependencias: www.
aproda.org/

- FADAIS: Fundación Andaluza para la 
Atención e Incorporación Social: La 
Fundación es un órgano de gestión de 
la Junta de Andalucía, que atiende a 
las pautas de actuación indicadas por 
la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social: www.juntadeandalucia.es/fun-
dacionincorporacionsocial

- XUNTA DE GALICIA: Comisionado del 
Plan de Galicia sobre Drogas: www.ser-
gas.es/

- COMUNIDAD MURCIANA: Dpto. de Salud 
Mental y Drogodependencias: www.murcia-
salud.es/

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Unidad de 
Coordinación del Plan sobre Drogas: 
www.princast.es/

- COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BA-

LEARES: Coordinación de Drogas: www.
caib.es/

- JUNTA DE CASTILLA Y LEON: Comisiona-
do Regional para la Droga: www.jcyl.es/
crd

- Plan Foral de Drogodependencias de 
Navarra: Órgano coordinador de la po-
líticas de actuación en materia de 
drogodependencias de la Comunidad Au-
tónoma de Navarra: www.epitelio.org/pfd

- CNPT: Comité Nacional de Prevención 
del Tabaquismo: www.cnpt.es/

- Agencia Antidroga: Organismo de la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Sa-
nidad y Consumo): www.madrid.org/web_agen-
cia_antidroga/

- BOLETIN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL 
AMBITO LABORAL: Unión General de Tra-
bajadores (UGT):
www.ugt.es/publicaciones/drogodepende.html

- IDEA-PREVENCION: Sistema de Informa-
ción Técnica sobre Prevención del Abu-
so de Drogas: www.idea-prevencion.org/

- IEA: Instituto para el Estudio de 
las Adicciones: www.lasdrogas.info/

- GOBIERNO DE CANARIAS: Dirección Ge-
neral de atención a las Drogodependen-
cias: www.gobiernodecanarias.org/sanidad/dgad

- GENERALITAT VALENCIANA: Dirección 
General de Drogodependencias: www.gva.
es/bs/dd/biblioteca/ppaldgc.htm

- CPD GRANADA: Centro Provincial de 
Drogodependencias de Granada: www.dip-
gra.es/framedro.htm

- INID: Instituto de Investigación de 
Drogodependencias: www.inid.umh.es/

- PLAN REGIONAL DE DROGAS DE CASTILLA-
LA MANCHA: www.jccm.es/sanidad/drogas2001-
2005/index.htm
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