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1. INTRODUCCIÓN

El proceso seguido para la elaboración de este I Plan Provincial de 
Drogodependencias y Adicciones de Málaga (IPPDAM), se ha llevado a cabo 
considerando como elementos referenciales básicos la estructura y contenidos 
del II Plan Andaluz sobre Drogodependencias  y Adicciones (II PASDA).

El IPPDAM nace con la pretensión de ser el primer referente provincial, 
aglutinador de los esfuerzos actuales y futuros de todos y cada uno de los 
agentes implicados.

Un factor decisivo a la hora de  enfocar y adaptar las propuestas 
programáticas a la realidad de nuestra provincia, ha sido la propia experiencia en 
la planifi cación de recursos y programas de los profesionales de las instituciones 
participantes y de los planes municipales existentes.

Se ha teniendo en cuenta la participación y colaboración de los diferentes 
actores y agentes sociales de la provincia, a los que se les ha pedido sugerencias 
y propuestas para su  inclusión  en el Plan. 

El Plan no pretende constituir una mera declaración de intenciones, para lo 
cual se han diseñado todo un conjunto de estrategias, unas ya consolidadas en 
nuestra provincia y, otras, que consideramos un reto y una apuesta decidida.

La Comisión Provincial tiene la misión de presentar  un Plan con criterios 
de calidad, asumible, participativo, de sufi ciente validez científi co-técnica y 
adaptado a las necesidades, en consecuencia se ha mantenido, en el Grupo 
técnico, este espíritu durante el proceso de su elaboración.

La estructura del Plan Provincial, al igual que el II PASDA, queda sometido 
a cualquier acción evaluadora que permita conocer el grado de cumplimiento de 
los objetivos y acciones propuestas.

La Comisión Provincial ha decidido que el I Plan  Provincial de 
Drogodependencias y Adicciones de Málaga, tenga vigencia hasta el año 2010.
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II PASDA

La Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de 
Drogas, en su artículo 29.1, encomienda al Consejo de Gobierno la aprobación 
de un Plan Andaluz sobre Drogas en el que se contendrán todas las actuaciones 
preventivas, de atención e incorporación social a desarrollar de forma 
coordinada por las distintas Administraciones Públicas Andaluzas y por las 
entidades colaboradoras, incidiendo especialmente en la problemática derivada 
del consumo de bebidas alcohólicas.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2001, se 
decidió la formulación del II PASDA, facultándose para ello al Consejero de 
Asuntos Sociales, entre cuyas funciones se haya la de conformar las políticas 
destinadas a prevenir, tratar y reinsertar en la sociedad a las personas afectadas 
por los problemas derivados de las drogodependencias, a tenor de lo  dispuesto 
por el Decreto 180/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de dicha Consejería.

En el proceso de elaboración de este Plan se parte de la experiencia 
acumulada en el diseño y puesta en marcha de los recursos de la red asistencial 
andaluza, de la observación de sus resultados y de la evolución de los distintos 
factores concurrentes en materia de drogas y adicciones. Así, las actuaciones 
desarrolladas en estos años han conformado una estructura asistencial pública, 
que mediante una red descentralizada y de fácil acceso permite a cualquier 
ciudadano/a acudir en demanda de información, atención y servicios en materia 
de drogas.

Comisión Provincial de Drogodependencias

El II PASDA, aprobado mediante Decreto 209/2002, de 23 de julio, 
recoge en el apartado de estructura provincial a las Comisiones Provinciales de 
Drogodependencias, como órganos de coordinación que estarán integradas por 
las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales, las Diputaciones Provinciales, 
los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y otras entidades locales 
supramunicipales que gestionen la materia.

La Comisión Provincial de Drogodependencias de Málaga, constituida el 
día 1 de marzo de 2006 según Decreto 301/2003, de 21 de octubre, por el 
que se regula la composición y funcionamiento de las Comisiones Provinciales 
de Drogodependencias, se plantea como primer objetivo la creación del Grupo 
Técnico para la elaboración y seguimiento del IPPDAM. 

JJustificación
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2. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN PROVIN-
CIAL  SOBRE DROGAS Y ADICCIONES DE MÁLAGA

En su desarrollo estratégico y de  planifi cación, el II PASDA establece su 
concreción provincial  a través de la puesta en marcha de los planes provinciales. 
Es en este contexto donde, el PPDAM surge con la pretensión de convertirse 
en el instrumento fundamental a través del cual se consoliden los avances 
realizados en los últimos veinte años, así como en  el primer promotor de la 
innovación en la atención a los fenómenos propios del consumo de drogas, las 
drogodependencias y otras adicciones en la Provincia de Málaga.

Siguiendo los principios básicos de coordinación y participación, el Plan 
Provincial debe contar en su elaboración con todas aquellas instituciones y 
entidades que de una u otra forma están implicadas en el fenómeno de las 
Drogodependencias y Adicciones en la Provincia de Málaga. Por acuerdo de 
los miembros de la Comisión Provincial la composición del Grupo Técnico para 
la Elaboración y Seguimiento del PPDAM contará con representantes de las  
siguientes instituciones:

- Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social.
- Delegación Provincial de Salud.
- Delegación Provincial de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo).
- Delegación Provincial de Educación.
- Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) Diputación de Málaga.
- Centro Comarcal de Drogodependencias (CCD) Palma-Palmilla.
- CCD Mijas.
- CCD Vélez-Málaga.
- CCD Antequera.
- CCD Estepona.
- CCD Alora.
- CMD Marbella.
- Coordinadores/as de Ciudades ante las Drogas.  
- Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e   
 Incorporación Social (Sevilla).

Al igual que el  II PASDA  del que se desprende, el PPDAM se articula en torno 
a cinco áreas de actuación: prevención, atención sociosanitaria, incorporación 
social, reducción de daños y riesgos, formación e investigación. De estas áreas 
emanaran los objetivos generales, específi cos y las correspondientes estrategias 
para su desarrollo.

Se confi gura como un Plan fl exible y abierto, capaz de incorporar los 
posibles cambios y retos que se planteen desde las realidades de consumo 
de sustancias y adicciones en nuestra Provincia. Para conseguir este objetivo, 
el Plan Provincial debe disponer de una serie de indicadores que permitan el 
adecuado seguimiento y control de su desarrollo.
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El PPDAM se presenta  como un documento integrador ya que en su 
elaboración se ha contado con una importante representación de todos los 
sectores implicados y recoge desde el consenso, aportaciones múltiples. Se 
pretende por tanto garantizar el mayor grado de aceptación posible de forma 
que se facilite y garantice su implementación y desarrollo.

Cada uno de ellos, ha realizado las aportaciones que ha considerado 
convenientes de acuerdo a las líneas de actuación de la institución a la que 
representa. Se han creado subcomisiones para trabajar los distintos apartados 
del Plan.

Como punto de  partida se presenta un análisis de la implementación   de la 
red de dispositivos de atención-prevención y una valoración de las actuaciones 
más signifi cativas realizadas  en los años  de desarrollo de la misma. Esta 
aproximación evolutiva, junto a la descripción de la realidad actual nos debe  
permitir una mejor adecuación de los objetivos y de las estrategias a la realidad 
actual y futura, con la consiguiente introducción de nuevas respuestas a los 
nuevos retos planteados. 

Posteriormente se han trabajado los contenidos del Plan por Áreas de 
Actuación con la defi nición de objetivos generales, específi cos y estrategias de 
intervención que garanticen las respuestas a las necesidades de los ciudadanos/
as de la provincia de Málaga en materia de drogas y adicciones.

Con la identifi cación y defi nición de indicadores de evaluación se completa 
el trabajo técnico para redactar un primer borrador del Plan Provincial. 

3. LINEAS GENERALES DEL PLAN PROVINCIAL 

Se asumen las líneas generales del II Plan Andaluz de Drogodependencias 
y Adicciones:

1.- Adaptación de la red de atención a las drogodependencias a las nue-
vas demandas y diversifi cación de la oferta terapéutica a las diferentes 
tipologías de usuario/as.
2.- Desarrollo de una red de emergencia social.
3.- Impulso en el desarrollo de los programas de apoyo a la atención a 
las drogodependencias en las prisiones.
4.- Impulsar con carácter prioritario la implantación de programas pre-
ventivos, abarcando los posibles ámbitos de actuación.
5.- Desarrollo de Programas Específi cos de Prevención dirigidos a jóve-
nes y a las poblaciones de riesgo.
6.- Seguir potenciando el desarrollo de una red de incorporación social   
adaptada a las necesidades individuales.
7.- Desarrollo e impulso de la acción investigadora y formativa.
8.- Seguir potenciando la participación de la Iniciativa Social en la cons  
trucción de las políticas de drogodependencias de la Provincia de Málaga.
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4. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

Este Plan Provincial se enmarca como un plan específi co dentro del Plan 
Andaluz de Drogas y Adicciones, compartiendo consecuentemente los principios 
básicos de responsabilidad pública, solidaridad, igualdad,  universalidad, 
globalidad e integralidad, normalización, coordinación y descentralización, 
planifi cación y prevención.

- Responsabilidad Pública: mediante la adscripción por los poderes públicos 
de recursos fi nancieros, humanos y materiales adecuados a la consecución de 
los objetivos propuestos.

- Solidaridad: mediante la justa distribución de los recursos tanto en las 
personas y grupos sociales como entre los distintos ámbitos territoriales, a fi n 
de fomentar la colaboración y apoyo recíproco y superar las condiciones que 
dan lugar a la marginación. 

- Igualdad y Universalidad: mediante la atención de todos los ciudadano/as 
sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, edad, ideología o creencia. 

- Participación: mediante la intervención de los ciudadanos/as y usuarios/
as a través de los Consejos Asesores sobre Drogodependencias.

- Prevención: mediante la adopción de medidas orientadas a la eliminación 
de las causas de la drogodependencia y la marginación asociada, siendo éste el 
elemento clave de nuestras actuaciones. 

- Globalidad e Integralidad: mediante la consideración integral de la 
persona y de los grupos sociales y no sólo de sus aspectos parciales.

- Normalización e Integración: mediante la utilización de los cauces que la 
sociedad establece para la satisfacción de las necesidades sociales y culturales, 
respetando el medio familiar, el entorno social y el derecho a la diferencia.

- Planifi cación y Coordinación: mediante la adecuación de los recursos a 
las necesidades sociales y la armonización de las entidades pública entre sí y 
de éstas con la iniciativa social.

- Descentralización: mediante el progresivo desplazamiento de la gestión 
de los recursos hacia los órganos e instituciones más próximas al usuario/a.

- Confi dencialidad y Protección de datos: de acuerdo a lo estipulado en la 
legislación correspondiente (Ley de Protección de datos de Carácter Personal de 
13 de diciembre de 1999).

- Individualización: los tratamientos serán individualizados y se adaptarán 
a las necesidades de cada paciente y de su familia. El trabajo con la familia se 
considera de gran importancia en el caso de las adicciones y por tanto será 
atendida de manera individualizada al igual que el propio paciente.
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- Complementariedad: en la red de servicios deben convivir tanto los 
programas dirigidos a la abstinencia como los de reducción de riesgos y daños, 
abordando todas las posibilidades de intervención desde antes del inicio en la 
adicción hasta paliar los daños asociados.

- Ética: la refl exión sobre las condiciones éticas debe orientar toda la acción 
preventiva, asistencial y rehabilitadora en  materia de adicciones, cuidando no 
sólo de los fi nes sino también de la oportunidad y legitimidad de los medios 
que van a emplearse, y atendiendo de forma especial a la satisfacción y a los 
derechos de los pacientes.

- Interculturalidad y Respeto a la Diversidad: las actuaciones que se de-
sarrollen en el marco del presente Plan, tendrán en cuenta los principios de la 
diversidad cultural, ideológica y religiosa presentes en nuestra sociedad. Toda 
persona que reciba atenciones de asistencia y rehabilitación tendrá garantizado 
el respeto a sus convicciones personales y a su cultura.

Este Plan considera primordial la participación e implicación del movimiento 
asociativo y de los agentes sociales en el desarrollo, planifi cación y gestión de 
los diferentes programas, tal como viene recogido en la Ley 4/97, que en su 
artículo 32 desarrolla la promoción de los movimientos ciudadano/as en las 
actuaciones de las Administraciones Públicas para la prevención, atención e 
integración social de las personas con problemas por  drogodependencias y 
adicciones y el fomento del voluntariado social que colaboren en las actividades 
citadas o en otras de carácter cívico o social.

Las acciones incluidas dentro del Plan Provincial deben considerar 
sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades 
respectivas de las mujeres y de los hombres, incorporando la perspectiva de 
género de acuerdo a las directrices de Naciones Unidas de la Unión Europea y 
con la política de igualdad promovida por el Gobierno de España.

Por otro lado y siguiendo las indicaciones del II PASDA, en las acciones 
y programas, cuyos objetivos se enmarcan dentro del área de reducción de 
riesgos y daños, se resaltará su carácter trasversal.

5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPA-
CIÓN: COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

Órganos de Coordinación 

Las Comisiones Provinciales de Drogodependencias estarán integradas 
por las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales, las Diputaciones 
Provinciales, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y otras entidades 
locales supramunicipales que gestionen la materia. La composición y funciones 
de estas comisiones se desarrollarán reglamentariamente.
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A la Comisión Provincial de Drogodependencias le corresponderá la 
planifi cación, coordinación y seguimiento del Plan Provincial de Drogas y 
Adicciones, adaptado a las necesidades de la provincia, que se elevará para su 
aprobación a la Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

La Comisión Provincial de Drogodependencias incentivará y potenciará 
la creación de Planes Municipales de Drogodependencias, especialmente en 
municipios de más de 20.000 habitantes, y fomentarán el asociacionismo 
municipal a tales efectos.

Órganos de Gestión

A las Diputaciones Provinciales les corresponderá la gestión de los recursos 
provinciales en drogodependencias y adicciones, así como la ejecución de los 
programas de desarrollo local y provincial.

Funciones similares desarrollarán los Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes y las Mancomunidades de Municipios en su ámbito de 
competencias.

Las Delegaciones Provinciales para la Igualdad y Bienestar Social serán el 
órgano administrativo de representación provincial de la Dirección General para 
las Drogodependencias y Adicciones, coordinando la gestión y desarrollando los 
programas en drogodependencias y adicciones que se lleven a cabo en el ámbito 
provincial.

Órganos de Participación

Como órganos consultivos en el ámbito provincial se crearán los Consejos 
Asesores Provinciales de Drogodependencias y Adicciones, con una composición 
y funciones similares al Consejo Asesor en Drogodependencias y Adicciones 
regional.

6. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS CONDUCTAS ADIC-
TIVAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

6.1. Antecedentes y Situación Actual

En 1985, el Gobierno de la Nación con la participación de las Comunidades 
Autónomas, elaboró el Plan Nacional de Lucha contra la Droga, aprobado por el 
Consejo de Ministros el día 24 de julio de 1985, presentado con posterioridad 
en el Parlamento y fi nalmente aprobado según Decreto 1677/85 de 11 de 
septiembre BOE de 20/9/85.

En el citado Plan se crea la Conferencia Sectorial y la Comisión Técnica 
Interautonómica como organismo de coordinación permanente en los que 
está representada la Junta de Andalucía. Fruto del Plan Nacional fue el 
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establecimiento de un convenio-programa entre la Administración Central y 
nuestra Comunidad Autónoma.

En 1985 se crea el Plan Andaluz sobre Drogas por decisión del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía y a propuesta de la Comisión Delegada 
de Bienestar Social. Mediante dos Decretos sucesivos se constituyen, 
por un lado, el Comisionado para la Droga como órgano coordinador y de 
planifi cación (Decreto 72/85 de 3 de Abril) y, por otro, los Centros Provinciales 
de Drogodependencias con la misión de desarrollar los Planes de Drogas a 
nivel provincial (Decreto 73/85 de 3 de Abril). Este último decreto crea y 
defi ne además en cada una de las provincias a los Patronatos Provinciales 
como órganos de participación del Plan.

El CPD de Málaga, se pone en marcha el 1 de junio de 1986  mediante 
un convenio de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga. Con un 
ámbito de actuación provincial, este Centro gestionará los recursos y  
programas preventivos, asistenciales, de incorporación social y de apoyo 
al movimiento asociativo.

En el año 1989 y a través de un convenio marco de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Plan Nacional sobre Drogas 
y la Junta de Andalucía se inicia el Programa de Apoyo a la Atención a 
las Drogodependencias en Prisiones. Se crea un equipo técnico formado 
por un médico/a y un psicólogo/a adscritos al CPD para garantizar la 
atención a los internos con problemas de drogodependencias del Centro 
Penitenciario de Alhaurin de la Torre. 

En 1990 se produce un nuevo impulso de los recursos asistenciales de la 
red andaluza de atención a las drogodependencias gracias al Decreto 368/90, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Programa Especial de Intervención 
sobre Drogodependencias en Barriadas de Actuación Preferente y Zonas de 
Alta Incidencia. Al amparo de este decreto, se ponen en marcha Centros 
de Tratamiento Ambulatorio (Centros Comarcales de Drogodependencias) en 
barriadas y zonas consideradas de alto riesgo.

Posteriormente, en el transcurso de años, al amparo del Plan Andaluz 
sobre Drogas de 1987 y con el objetivo de mejorar la prestación de servicios 
y acercar los recursos a los ciudadanos/as, se fueron creando nuevos centros 
comarcales y municipales  que junto a los dispositivos privados conveniados, 
confi guran en la actualidad la red pública de atención a los problemas derivados 
del consumo de drogas y otras adicciones en la provincia de Málaga.

Esta red se articula como un conjunto de centros que bajo la denominación 
de Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA), constituyen la puerta de entrada 



16

I Plan Provincial de Drogodependencia y Adicciones de Málaga (2007 - 2010)

al sistema. A continuación se relacionan los CTA de la provincia de Málaga con 
las fechas de entrada en funcionamiento.

- CPD Málaga, junio 1985
- CTA  Area,  mayo  1979
- CTA Alternativa 2, abril  1985
- CTA Proyecto Hombre, junio 1985 
- CTA Arde, febrero 1988
- CTA Estepona, noviembre 1990
- CTA Palma-Palmilla, febrero 1991
- CTA Mijas, febrero 1991
- CTA Álora, mayo 1993
- CTA Vélez Málaga, junio 1997
- CTA Antequera, septiembre 1997
- CTA Marbella, septiembre 2002
- CTA San Pedro, septiembre 2002
- CTA Málaga Ciudad, agosto 2002

Inicialmente, la participación del movimiento asociativo  estuvo 
representada por las asociaciones de alcohólicos que en 1983 se agrupan 
mayoritariamente en la F.A.A.R. Con posterioridad se fueron incorporando 
otras del ámbito de las drogodependencias en general y posteriormente las de 
ludopatía.

En 1992 un grupo de Asociaciones de Málaga y la provincia se reunían  
por primera vez para constituir la Federación Malagueña de Asociaciones de 
Drogodependencias que agrupa a la mayoría de las asociaciones del sector 
de las drogodependencias y adicciones de Málaga y provincia, entre sus 
objetivos destacan, el  aunar esfuerzos entre todas las asociaciones federadas, 
crear espacios de intercambio y formación de las asociaciones que trabajan 
en drogodependencias y servir de interlocutora entre las asociaciones y las 
instituciones.

El Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones: se crea por Decreto 
294/2002, el 3 de diciembre, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 27 apartado 2b de la Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en materia 
de Drogas y con los objetivos del II PASDA.

En época más reciente, el II PASDA (2002-2007), se convierte en  el 
marco de referencia para el desarrollo de la política de atención a los problemas 
derivados del consumo de drogas y otras adicciones que  pueden afectar a los 
ciudadanos/as de cualquier punto de Andalucía. 
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La propuestas del II PASDA, fruto del análisis y la evaluación del trabajo 
desarrollado a lo largo de años y del estudio de  las necesidades actuales 
de la población, nos han llevado a la siguiente consideración: los  problemas 
por consumo de sustancias a los que hoy se enfrenta la sociedad no son los 
mismos  que existían en la década de los 80 y parte de  los 90 y que sirvieron 
de base para el desarrollo del modelo de atención a las drogodependencias en 
los centros públicos. 

Actualmente,  los problemas por consumo de heroína, son cuantitativa 
y sobre todo cualitativamente menores. Las demandas de atención, inicios 
y reinicios de tratamiento, se han estabilizado e incluso han disminuido en 
alguna localidad. La alarma social ha bajado de intensidad y se han producido 
importantes cambios en la consideración social y en  la aceptación de la persona 
adicta.

Paralelamente, la extensión y diversifi cación del consumo de estimulantes 
como la cocaína, la irrupción en el mercado del ocio de las drogas de síntesis, 
el incremento en la incidencia de conductas adictivas no farmacológicas como 
la ludopatía junto a una mayor conciencia social del daño asociado  a las 
drogas legales alcohol y tabaco, la extensión del consumo y el cambio en la 
consideración social del cannabis; han ido creando un nuevo panorama en la 
confi guración social de las adicciones y han generado nuevas necesidades de 
atención que no pueden quedar ajenas a la red de servicios públicos proyectada 
para atenderlas.

6.2. Actuaciones Realizadas según Áreas de Intervención

 El II PASDA contempla cinco áreas de intervención interrelacionadas 
entre sí:

- Área de Prevención
- Atención Socio-Sanitaria
- Incorporación Social
- Reducción de Riesgos y Daños 
- Información, Formación e Investigación

Área de Prevención 

Introducción:

Dentro del  Área de Prevención se han desarrollado, por un lado, 
medidas de carácter general, tendentes a promover el conocimiento y 
divulgación de los problemas relacionados con el consumo de drogas y a 
mejorar las condiciones de vida de los/as consumidores/as, interviniendo en 
los factores sociales que inciden en su aparición. Por otro, se ha establecido 
medidas destinadas a controlar la oferta y la demanda del alcohol y el tabaco, 
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proporcionando una especial atención a determinados sectores de población, 
como los adolescentes y los jóvenes.

Se han puesto en marcha intervenciones y programas dirigidos a la 
información y a la formación sobre drogodependencias en los diferentes ámbitos: 
la escuela, la comunidad, la familia, el medio laboral etc...

Con el objetivo de sensibilizar sobre problemas derivados del consumo de 
drogas y de informar sobre los recursos del Plan Andaluz sobre Drogas, desde 
los primeros años de vigencia del Plan, se han realizado diversas campañas de 
Prevención dirigidas a la población general de toda la Comunidad Autónoma.

Prevención en el Medio Educativo

En cuanto a los ámbitos de actuación en el medio educativo, en la 
Provincia de Málaga, se han desarrollado programas de intervención a través de 
acuerdos con la Consejería de Educación con el objetivo de potenciar una serie 
de actuaciones dirigidas al conjunto de la comunidad educativa: alumnos/as, 
padres/madres y profesores.

Aunque la Consejería de Educación viene incorporando dentro del 
currículum ordinario y como tema transversal desde la Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 los programas relacionados con la 
prevención de las drogodependencias, es a partir del curso 2001-2002 cuando 
empiezan a alcanzar mayor entidad como consecuencia de los acuerdos entre 
las Consejerías de Educación, Salud y para la Igualdad y Bienestar Social para 
promocionar con una estructura propia cada uno de estos programas. 

Durante el curso 2005-06 en los colegios e institutos de la provincia de 
Málaga se han puesto en marcha un total de 8 programas que se enmarcan 
dentro de la Promoción de Hábitos de vida Saludable. Cinco de estos  programas 
están directamente relacionados con la prevención  del consumo de sustancias 
y con las  drogodependencias.

La distribución de cada uno de los programas en los centros sería la 
siguiente:

Programa C.E.I.P.s C.D.P.s I.E.S. Y
S.E.S.O.

TOTAL
CENTROS ALUMNOS PROFESORES

DI-NO 47 4 1 52 2.292 188

ESO SIN HUMO 11 1 48 60 4.337 173
PREVENIR PARA 
VIVIR 14 4 64 82 21.191 785

Y TU QUE PIENSAS 0 1 13 14 1.141 55
FORMA JOVEN 0 1 58 59 32.536 1.276

Totales 72 11 184 267 61.497 2.477
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Códigos: 

CEIPs : Centros de Educación Infantil y Primaria.

CDPs: Centros Docentes Privados o Conveniados.

IES: Institutos de Educación  Secundaria.

SESO: Sección de Educación Secundaria Obligatoria.

Prevención Comunitaria 

En cuanto a los programas de Intervención Comunitaria, a partir de 
1997 se pone en marcha el Programa Ciudades sin Drogas, denominado en 
la actualidad Ciudades ante las Drogas, que viene a proporcionar líneas de 
orientación para el desarrollo de estrategias de actuación preventivas en la 
comunidad.  Este programa tiene como objetivo comprometer a las personas 
y grupos de la comunidad en la mejora de aquellas condiciones ambientales 
susceptibles de facilitar la reducción del abuso de drogas. 

Ciudades ante las Drogas es además un potente instrumento para 
coordinar el esfuerzo de las administraciones  y el de ésta con la iniciativa 
social. Parte de un marco de intervención que se realiza conjuntamente con 
Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad Autónoma Andaluza y que 
se regula mediante una Orden de Convocatoria Anual al efecto.

En la siguiente tabla se señala la evolución del número de solicitudes 
presentadas a la convocatoria en los últimos cinco años.

AÑO
TOTAL

SOLICITUDES

2001 29
2002 29
2003 29
2004 35
2005 32

Durante el año 2.005 se han puesto en marcha o han continuado en 
funcionamiento, programas acogidos a esta convocatoria en 26 municipios, tres 
consorcios ( 21 municipios) y una mancomunidad ( 9 municipios):

Antequera        Casares Pizarra
Alhaurín el Grande Cortes de la Frontera Rincón de la Victoria
Alhaurín de la Torre Estepona Riogordo
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Alora Fuengirola Ronda
Algarrobo Humilladero Torrox 
Archidona Málaga Vélez Málaga
Benalmádena Marbella Vva. de Algaidas
Cártama
Coín

Mijas
Nerja

Vva. del Trabuco

Consorcio Guadalteba

Consorcio Montes alta Anarquía

Consorcio Zona Norte de Antequera

Mancomunidad Sierra de las Nieves 

Abarcan a un total de 56 municipios y una población potencial de más de 
1.350.000 habitantes.

Prevención en ámbito laboral

La Ley de Prevención y asistencia en materia de Drogas de 1997 y 
posteriormente el II PASDA establecen que el  diseño, la ejecución y la 
evaluación de los programas de prevención en el medio laboral se fomentará en 
cada empresa con la participación de los sindicatos, empresarios/as, servicios 
médicos de empresa y comités de seguridad e higiene.

En el mes de junio de 2005 la Dirección General de Drogodependencias 
y Adicciones organizó en Antequera las Jornadas de Prevención en Ámbito 
Laboral. En estas jornadas en las que participaron técnicos de la red pública 
de atención junto a técnicos de las centrales sindicales y del tejido empresarial 
andaluz, se compartieron experiencias de prevención en el medio laboral y la 
Dirección de Drogodependencias y Adicciones presentó el Manual de Prevención 
de Drogodependencias y Adicciones en el Ámbito Laboral.

El citado manual pretende servir de guía a las empresas para implantar 
un plan de prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral, a través 
de un programa de intervención participativo e integrado por los diferentes 
estamentos que conforman las empresas. 

En julio de 2006, se fi rman Convenios de colaboración entre la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social y la Central Sindical U.G.T.; igualmente 
se fi rma con la Confederación Sindical C.C.O.O de Andalucía. Estos convenios 
tendrán repercusión en todas las provincias de Andalucía. El objeto de los 
convenios es articular la colaboración entre las instituciones implicadas con 
el objetivo de ir poniendo en marcha planes integrales de prevención de las 
drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral y facilitar el tratamiento, 
rehabilitación e incorporación laboral del colectivo afectado con problemas de 
drogodependencias y adicciones.
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Participación del Movimiento Asociativo

La participación del  movimiento asociativo se realiza a través  de 
una Orden de Convocatoria Anual, que regula subvenciones en materia de 
Drogodependencias y Adicciones. Se ha potenciado de esta forma el desarrollo 
de programas de prevención dirigidos a diferentes colectivos: padres/madres, 
adolescentes, jóvenes, profesionales de diversos sectores, etc.

En el año 2005, 31 entidades privadas se acogieron a dicha Orden,en 
esta modalidad, siendo subvencionados 27 Programas. Estas actuaciones se 
complementan con programas de Apoyo al tratamiento e Incorporación social.

ENTIDAD PROGRAMA

A.F.A.X. Programa: A tiempo 

A.R.D.E.
Punto de información de drogodependencias 
en zonas con necesidades de transformación 
social 

A.R.D.E. Programa: Prevención de las 
drogodependencias en el ámbito rural  

A.R.D.E.
Programa de prevención de riesgos debidos al 
consumo de alcohol y otras drogas asociados 
a la conducción 

ALTERNATIVA-2
Programa de prevención del consumo de 
drogas en el ámbito familiar en zonas y 
familias de alto riesgo 

ANDROPIZ Prevención de drogodependencias en el 
municipio de Pizarra 

ASOC. CAMINO PARA 
RENACER Programa de prevención 

ASOC. CÍVICA PARA LA 
PREVENCIÓN Servicio de Atención a la Movida (S.A.M.) 

ASOC. SÍ A LA VIDA Prevención de la drogadicción 

Asociación Centro Éxodo Prevención mediante encuentros 
comunitarios 

ASOCIACIÓN DE LA “A” A LA 
“Z”

Prevención de drogodependencia mediante 
el teatro 2005 
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ENTIDAD PROGRAMA

FUNDACIÓN MARBELLA 
SOLIDARIA

Programa de prevención del consumo de 
drogas en el ámbito laboral 

FUNDACIÓN MARBELLA 
SOLIDARIA

Prevención de adicciones desde el ámbito 
familiar 

A. R. ESTEPONA Programa de prevención 

A.R.A.X. Programa: Prevención 

A.R.E.A. Prevención 

ALIR
Prevención en drogodependencias, tareas de 
incorporación social en alcoholismo y otras 
adicciones 

ALIR Taller de resiliencia 

ARAMA Prevención 

ASOC. SAMPEDREÑA Prevención 

ASOCIACIÓN A-MAR Programa: ¿A qué juegas? 

ASOCIACIÓN A-MAR Prevención en el ámbito familiar: Escuela de 
padres y madres 

ASOCIACIÓN A-MAR Prevención comunitaria en A-MAR 

C.A.L.A. Prevención 

GACAR Programa de reinserción sociofamiliar y 
comunitario 

AMALAJER Normalización del jugador/a patológico y 
familiar 

AMALAJER
Programa de prevención de la ludopatía en 
el medio escolar (primaria y secundaria): “El 
Jupa” 
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Área de Atención Socio-Sanitaria

Introducción:

El área de atención socio-sanitaria tendrá como población diana aquellas 
personas que padecen problemas sociales y/o sanitarios a causa de su adicción 
a drogas y/o a causa de los patrones de consumo de las mismas, así cómo las 
personas afectadas por otras adicciones. 

En esta área se enmarcarán todos los tipos de tratamientos desarrollados 
para la atención de la adicción y en torno a ella se articularán tanto recursos 
ambulatorios como residenciales, sin olvidar la coordinación con el resto de 
recursos del Sistema Andaluz de Salud implicados en la provisión de servicios 
a las personas con problemas de adicción.

Por sus consecuencias sobre la salud pública, seguirán siendo de especial 
relevancia las acciones llevadas a cabo para atender las patologías infecciosas 
asociadas a las formas de consumo de las sustancias, pero la atención de la 
salud integral, bio-psico-social de las personas que atiende será su principal 
función.

Destacamos las principales actuaciones en los diferentes programas de 
esta Área:

Programa Metadona

Defi nición tratamiento con sustitutivos opiáceos: Forma de cuidado médico 
frente a la dependencia de la heroína y de otras sustancias opiáceas utilizando 
agonistas opioides prescritos, que posean características similares o idénticas a 
la heroína sobre el cerebro y que alivien los síntomas de abstinencia de droga 
y  bloqueen el ansia por consumir la droga ilegal.

El tratamiento con metadona se incluye dentro del grupo de tratamientos 
con  sustitutivos y se enmarca dentro del modelo de atención que pretende 
proporcionar a los usuarios/as drogodependientes la oportunidad de reducir su 
exposición a conductas de riesgo y estabilizarse en los aspectos sociales y de 
salud.

El bajo índice de retención en  los programas que tenían como objetivo la 
abstinencia, la aparición del SIDA, recomendaciones de la OMS, hacen que se  
comience a dar prioridad a estrategias de reducción del daño para pacientes 
que no responden a los programas libres de drogas.

El programa de tratamiento con metadona, integrado en el catálogo de 
servicio de los  centros de tratamiento ambulatorios, tiene una gestión compar-
tida con la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud.

Desde su instauración, el programa de tratamiento con metadona,  se 
consolida como tal  a partir de 1995, se fl exibilizan los criterios de admisión 
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y se dota de una mayor cantidad de recursos a dicho programa con lo que se 
consigue una mejor accesibilidad al mismo.

El número de usuarios/as benefi ciados por este programa, en la provincia 
de Málaga, ha manifestado un incremento desde los 701 de 1995 a los 2244 de 
2005. Dichos usuarios/as han accedido a dicho programa tras superar los cri-
terios del decreto 162/90 de 29 de mayo de 1995, que regula los tratamientos 
con sustitutivos opiáceos a personas dependientes de los mismos.

Paralelamente al incremento en el número de usuarios/as se produjo un 
aumento en el número de centros dispensadores, de 12 en 1995 a la cifra ac-
tual de 57 en 2005 con lo que se ha conseguido implementar dicho programa 
así como poder optimizar los resultados. 

La evolución en cifras desde 1995 hasta 2005 en la provincia de Málaga 
ha sido la siguiente:

USUARIOS/AS DEL PROGRAMA

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Málaga 701 1080 1664 2331 2645 2497 2287 2506 2483 2493 2244

CENTROS DE DISPENSACIÓN

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Málaga 12 12 32 44 43 54 54 53 57 56 57

Unidades de Desintoxicación Hospitalarias.

Las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria se crean en noviembre de 
1.987, con la puesta en marcha de la Unidad del Hospital Victoria Eugenia 
de Cruz Roja de Sevilla, dotada con ocho plazas. Su objetivo fundamental 
era ofertar desintoxicación física en régimen de internamiento de aquellos 
drogodependientes que no podían conseguirlo a nivel ambulatorio.

En años posteriores, el Servicio Andaluz de Salud habilita cuatro nuevas 
unidades en los Hospitales de El Tomillar (Sevilla) con 14 plazas, Virgen de las 
Nieves (Granada) con 6 plazas, Punta Europa (Algeciras) con 6 plazas y Ciudad 
Jardín (Málaga) con 6 plazas.

Situación del recurso en la provincia.

La unidad concertada primero con Cruz Roja de Málaga en el hospital 
que posteriormente pasó a ser de titularidad del S.A.S., se mantuvo en 
funcionamiento hasta principios de ésta década.

A nivel Regional  el número total de plazas en la actualidad es de  24.
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En la siguiente tabla se muestra el número de usuarios/as de la provincia 
de Málaga que han utilizado el recurso en los dos últimos años.

2004 2005

CPD MÁLAGA 8 14

CTA MÁLAGA 15 12

CTA MIJAS 1 4

CTA PALMA-PALMILLA 0 2

CTA VELEZ 3 2

CTA ESTEPONA 2 5
CTA ANTEQUERA 0 1
CTA SAN PEDRO 0 2
CTA MARBELLA 1 0

CTA CRUZ ROJA 2 2

CTA ALTERNATIVA 2 3 1

TOTAL 35 45

Desde la implantación de los programas de metadona, la demanda de este 
recurso ha ido  perdiendo el carácter de demanda urgente que representaba 
con anterioridad entre la población adicta a opiáceos, que era la que copaba 
todos los recursos de la red de asistencia. Así quedó este recurso relegado 
al uso de desintoxicaciones clásicas de duración media- larga (entre una 
semana y quince días) para adictos a heroína, habiéndo poca demanda para 
otros tipos de tratamientos (desintoxicaciones cortas o ultracortas a opiáceos, 
alcohólicas, de benzodiacepinas, patologías duales, ingresos involuntarios 
etc...).

En la actualidad, en casi todas las Comunidades Terapéuticas de la 
Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación 
Social se realizan desintoxicaciones.

Comunidades Terapéuticas

El origen de las Comunidades Terapéuticas se fundamentaba en dar 
apoyo a aquellas personas que sufrían un proceso de desgaste marginal 
derivado de una adicción prolongada a la heroína. En los últimos años, esta 
tipología de pacientes ha ido disminuyendo derivando la demanda hacia 
otros pacientes y otras sustancias. 

En la actualidad, este recurso está dando respuesta además a  colectivos 
que tienen asociada al problema de adicción otro tipo de problemática o 
patologías. 
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Estos cambios han obligado a las estructuras asistenciales a adaptarse y 
fl exibilizar sus tratamientos. En la medida en que los equipos de tratamiento 
estén compuestos por profesionales de distintas disciplinas, que aplican 
metodologías desde el rigor técnico-científi co, será más fácil dar respuesta 
a esos cambios.

Esta fl exibilidad no sólo debe llevarse a cabo en el diseño y ejecución de 
los tratamientos sino también en la temporalidad y duración de los mismos. 

Las Comunidades Terapéuticas son centros de rehabilitación de 
carácter residencial, que ofrecen asistencia orientada a la deshabituación 
de la conducta adicta, a la rehabilitación del hábito de comportamiento del 
drogodependiente y, al seguimiento de las patologías orgánicas asociadas.

Estos centros residenciales, son un dispositivo de asistencia al paciente 
adicto en régimen de internado, intercalado en un programa de tratamiento 
integral que empieza y continúa posteriormente en los Centros de Tratamiento 
Ambulatorio de referencia para el sujeto.

La fi nalidad de la estancia en la Comunidad Terapéutica es dotar 
al usuario o usuaria, de las habilidades personales necesarias para que, 
posteriormente, pueda completar su tratamiento de forma ambulatoria.

Situación del recurso en la Provincia

En la provincia de Málaga las Comunidades Terapéuticas tanto públicas 
como privadas y/o concertadas y sus capacidades son las siguientes:

NOMBRE LOCALIDAD Nº PLAZAS Nº CONVENIADAS

Hacienda de Toros 
(Fundación Marbella Solidaria) Marbella 60 10

Centro FADA Mijas 30 30
Jomad Almogía 17 7

Padre Benito Gil Algarrobo 80 3

Arpom Álora 12 4

199 54

El ratio de plazas públicas y/o públicas concertadas en la provincia de 
Málaga es menor a 3 plazas cada 100.000 habitantes (26.914 hab./plaza) y el 
ratio de plazas públicas y/o concertadas a nivel autonómico es de 5 plazas cada 
100.000 habitantes (19.974 hab./plaza).
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P l a z a s

Área  de  incorporación Social

Introducción:

Los destinatarios de esta intervención social son todos aquellos ciudadanos/
as con problemas derivados de las drogodependencias o adicciones que se 
encuentren en riesgo o padezcan situaciones de exclusión social.

La incorporación social se entiende como un proceso personalizado, 
dinámico y concebido a largo plazo, que se diseña conjuntamente con la persona 
y cuyos objetivos deben ser graduables y adaptados a los diferentes ritmos de 
incorporación que ésta presenta. La incorporación social hace referencia a “la 
integración plena de la persona a la sociedad en igualdad de condiciones que el 
resto de los ciudadano/as.”  1

Las intervenciones en esta área pretenden incidir en el establecimiento 
de una relación lo más satisfactoria posible entre la persona con problemas 
derivados de drogodependencias/adicciones y su entorno, utilizando para 
ello de forma preferente los recursos y servicios  normalizados y generales.  
No obstante, ante las difi cultades de acceso y/o disponibilidad que a veces 
presentan dichos recursos, se hace necesario contar con medidas específi cas.

La evolución que ha sufrido a nivel conceptual y de praxis este área, se 
ha visto refl ejada, entre otros, en los programas y recursos específi cos,  que 
han ampliado su población destinataria tanto a población en tratamiento con 
metadona, como a personas con adicciones en general.

1 Ley 4/1997 de prevención y asistencia en materia de drogas. BOJA Nº 83, 19 julio 1997.

1988 1998 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006

RECURSOS 8 6 9 7 9 8 11 11 11 13 13 16 15 23 23

PLAZAS 61 61 176 151 161 143 208 256 296 307 321 332 375 419 436
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Además, se ha creado una nueva fi gura para reforzar la consecución 
de ciertos objetivos del IIPASDA, entre los que se encuentra la incorporación 
social: el educador social de calle.  Dicho profesional se ha incorporado al C.P.D 
de Málaga en Junio de 2005.

Situación Actual:

Programas del IIPASDA en la Provincia:

- Red de Artesanos:

Regulado por la Orden de 14 de diciembre de 2006, este programa 
tiene como objetivo proporcionar formación prelaboral a personas con 
problemas de drogodependencias y adicciones que se encuentren en 
tratamiento, mediante el aprendizaje de un oficio en un entorno laboral 
normalizado a través de una beca.

El número de plazas para este programa, que se reparte entre toda 
la Comunidad Autónoma, ha descendido desde su implantación, si bien ha 
aumentado el importe de la beca. 

Durante el año 2005 se realizan una serie de modifi caciones a la Orden 
que regula el programa: fl exibilización de los criterios de inicio en el programa, 
eliminación del límite de edad establecido inicialmente en 35 años y la 
incompatibilidad con prestaciones no contributivas, entre otras.

Estas adaptaciones provocaron difi cultades de acceso al programa y 
aumento en las listas de espera, con un descenso en el número de participantes 
de la provincia en ese año. En 2006 y para aliviar el problema de las listas 
de espera se vuelve a instaurar un período de estancia en programa de 12 
meses.

Participante en programa Red de Artesanos año 2005

Provincia de Málaga 46

Nº de plazas toda Andalucía 250

- Arquímedes:

Regulado por la orden de 21 de enero de 2004 y modifi cada posteriormente 
por la orden de 8 de febrero de 2006.  A través de este programa se facilitan 
ayudas económicas para la contratación de personas con problemas de 
drogodependencias o juego patológico.  La cuantía total de las subvenciones 
se destina a toda la Comunidad Autónoma.  

Durante el año 2005, en Málaga, participaron en este programa 12 
entidades colaboradoras de la provincia, con un total de 17 contratos.
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Tipos de Contrato Nº de contratos

Indefi nido 3

1 año 4

6 meses 8

3 meses 2

Total 17

Entidades colaboradoras Nº de contratos

Ayuntamientos 7

Entidades privadas 8

Entidades sin ánimo de lucro 2

Total 17

Dispositivos de Apoyo del II PASDA:

- Centros de Día:

Los Centros de Día (CD) se constituyen como recursos de carácter local 
o comarcal.  Son espacios terapéuticos en los que se realizan intervenciones 
socioeducativas en régimen abierto, encaminadas a favorecer la incorporación 
social de personas con problemas de drogodependencias y adicciones en proceso 
de tratamiento. En los existentes en Málaga se admiten hombres y mujeres.

Año 2005 

Centros De Día Conveniados

Ayuntamiento de Ronda

Alternativa-2 (Fuengirola)

Total CD en Andalucía 23

- Viviendas de Apoyo a la Reinserción (V.A.R.): 

Son unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edifi cios o zonas 
de viviendas normalizadas, que atienden a personas que previamente han 
logrado una estabilización en su proceso terapéutico.

Es un  recurso de carácter regional, que ha ido en aumento en cuanto al 
número de plazas y de usuario/as. En las situadas en la provincia sólo admiten 
hombres. 
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En dos V.A.R. admiten mujeres y transexuales.

Año 2005

V.A.R. acreditadas en la 
Provincia

Nº de 
plazas

JOMAD (Málaga) 6
Alternativa-2 (Fuengirola) 8
Total plazas concertadas provincia 14

Total plazas Andalucía 84

- Centros de Encuentro y Acogida: 

Son recursos desde los que se dan respuesta a las demandas de los 
drogodependientes en especial riesgo de exclusión, que no acceden a los 
dispositivos de tratamientos ordinarios, tienen deteriorada o en grave peligro 
su salud y representan un alto riesgo para sí mismos y para la comunidad.

Centro de Encuentro y Acogida
Cruz Roja 1

- Talleres ocupacionales del CPD 

Dispositivo terapéutico ocupacional para la incorporación social ubicado 
en el Centro Provincial de Drogodependencias de Málaga.

Dispone de 6 talleres, 5 en CPD y 1 en CCD Palma-Palmilla.

Recurso abierto a la población, atiende a personas que acuden a tratamiento 
a los CTA de la capital así como a colectivos de salud mental y tercer grado 
penitenciario.

Convenios Específi cos:

-  Asesoramiento jurídico-legal

En el año 2003 la Fundación Andaluza para la Atención a las 
Drogodependencias, en colaboración con la Federación Andaluza de 
Drogodependencias y SIDA ENLACE y la Diputación Provincial de Málaga 
formalizó un convenio para crear un servicio de asesoramiento jurídico penal y 
penitenciario, para personas con problemas de drogodependencias y adicciones.  
Dicho servicio se lleva a cabo desde las instalaciones del CPD en Málaga.  El nº 
de procedimientos atendidos ha ido en aumento a lo largo de este periodo, en 
su mayoría referentes a procedimientos penales y penitenciarios.
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Año 2005

Total procedimientos       328

Total usuarios/as/as  asistido/as   241

El servicio jurídico de la Fundación Marbella Solidaria se constituyó en el 
año 2000 y ha venido prestando hasta la fecha asesoramiento fundamentalmente 
de orden penal y penitenciario.

Año 2005

Total procedimientos       125

- Asesoramiento formativo-laboral:

En Abril de 2005 la Fundación Andaluza para la Atención a las 
Drogodependencias, en colaboración con la Excma. Diputación Provincial de 
Málaga pone en marcha un dispositivo de Orientación Laboral encuadrado en 
el Programa “Andalucía Orienta”, concedido por la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía.

Este dispositivo, que se encuentra emplazado en el CPD de Málaga, 
ofrece orientación profesional y asesoramiento especializado en la búsqueda 
de formación y empleo a personas con problemas de adicciones.  Entre las 
actividades realizadas se encuentran: información sobre recursos formativos y 
laborales, realización de itinerarios personalizados, así como la realización de 
contactos con empresas de Trabajo Temporal, bolsas de empleo, Centros de 
F.P.O., etc. 

Actividad realizada  en el programa  año 2005:

a) Número de derivaciones  por CTA de origen:

CENTRO Nº %

CPD 96 55.17%

CTA Málaga 32 18.39%

CTA Palma-Palmilla 2 1.14%

CTA Mijas 17 9.77%

CTA Cruz roja 8 4.59%

CTA Marbella 10 5.74%

JOMAD 4 2.29%

Mujeres emancipadas 1 0.57%

Iniciativa propia 4 2.29%

Total 174 100%
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b) Número de personas derivadas y situación asistencial:

Nº de itinerarios de orientación actuales  31 21.23%

Nº de itinerarios de orientación fi nalizados: 
             -  Por encontrar empleo: 
             -  Por logro de objetivos: 
             - Abandono/inactividad: 
             - Traslado: 
 

59

16
11
31
1

40.41%

27.11%
18.64%
52.54%
1.69%

Nº atendidos sin itinerario 56 38.35%

Citados que no acudieron 28 19.17%

Total 174 100%

-  Formación Profesional Ocupacional:

Con el objetivo de proporcionar formación sobre diferentes especialidades 
profesionales a personas con problemas de drogodependencias y adicciones, se 
ponen en marcha estos cursos, concedidos por la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía y a través de la Fundación Andaluza para la Atención a las 
Drogodependencias, en colaboración con la Excma. Diputación Provincial.

En la Provincia se han desarrollado Cursos de Formación Profesional 
Ocupacional en los siguientes lugares:

Año 2005

Comunidad Terapéutica FADA-Mijas:

Profesión Nº horas Nº alumno/as

Jardinero/a 290 12

Modisto/a 299 12

Comunidad Terapéutica Hacienda Toros:(Marbella)

Profesión Nº horas Nº alumno/as

Jardinero/a 264 12
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Centro Provincial de Drogodependencias: (Málaga)

Profesión Nº horas Nº alumno/as

Jardinero/a 290 12

- Educación permanente para adultos:

Este programa se pone en marcha en el año 2003 en la provincia, fruto 
de un convenio de colaboración establecido entre la Fundación Andaluza 
para la Atención a las Drogodependencias y la Consejería de Educación. Se 
proporciona educación permanente a personas adultas atendidas en los Centros 
Asistenciales, ofreciendo una respuesta educativa adaptada a sus circunstancias 
y características.  Para ello se crea en cada provincia una Comisión de Seguimiento 
encargada de detectar las necesidades en esta materia, planifi car, asesorar y 
realizar el seguimiento de las actuaciones que se establezcan. 

En la Provincia de Málaga se ha desarrollado en los siguientes recursos:

Año 2005

Comunidad Terapéutica FADA-Mijas

Comunidad Terapéutica Hacienda de Toros

Comunidad Terapéutica Proyecto Hombre.

El total de participantes  en este programa ha sido de 94 

Iniciativa Social. Entidades privadas

Desde 1986, el PASDA ha procurado fomentar la iniciativa social en 
el área de las drogodependencias, subvencionando para ello proyectos de 
asociaciones, casi desde el momento de su constitución.  A lo largo del tiempo, 
las subvenciones se han ido centrando cada vez más en proyectos específi cos, 
concretos y relacionados con actividades no asistenciales.

La participación del  movimiento asociativo se realiza a través  de una 
Orden de Convocatoria Anual, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
social, por la que regulan subvenciones en materia de Drogodependencias y 
Adicciones

En 2005, la Delegación Provincial subvencionó nueve programas a entidades 
sociales que presentaron Proyectos de Incorporación social y Actuaciones 
complementarias al tratamiento en drogodependencias y adicciones.
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ENTIDAD PROGRAMA

ASOC. CAMINO PARA 
RENACER

Actuaciones complementarias al tratamiento 
y de otras tareas de incorporación social en 
drogodependencias y adicciones 

ASOC. CASA PINARDI
Programa: Actividades de habilidades 
sociales, culturales y de adaptación en 
Asociación Casa Pinardi en 2005 

ASOC. MUJER EMANCIPADA
Actividades formativas, ocupacionales y de 
incorporación socio-laboral a mujeres con 
problemas de adicciones 

FUNDACIÓN MARBELLA 
SOLIDARIA

Incorporación social de drogodependientes 
en tratamiento 

JOMAD Proyecto de integración social 

A.R.A.X. Programa: Apoyo al tratamiento e 
incorporación social 

A.R.A.X. IV Congreso provincial de asociaciones de 
alcohólicos rehabilitados de Málaga 

A.R.P.O.M. Programa de incorporación social y laboral 
para personas con problemas de drogas 

AMALAJER Rehabilitación del jugador patológico y del 
familiar 

Otras  iniciativas:

Las colaboraciones o acuerdos no escritos existentes entre las instituciones 
y los C.T.A. de las distintas comarcas de la Provincia han fomentado el desarrollo 
de los programas específi cos  de incorporación social tendentes a fomentar 
la incorporación socio-laboral de usuarios/as y usuarias en tratamiento.  Así, 
en la mayoría de las Comarcas, tanto los Ayuntamientos, como la Diputación 
Provincial,  se han ofrecido como entidades colaboradoras para los Programas 
Red de Artesanos y  Arquímedes.  

Así mismo, se han realizado colaboraciones para la incorporación social a 
través de programas “Equal” en diferentes zonas de la provincia.

En Antequera existe un acuerdo no escrito, para que la Comisión de 
empleo del Ayuntamiento tenga en cuenta las demandas planteadas desde el 
CCD en relación a alguno de sus usuarios o usuarias.
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Características sociales de la población atendida:

La población con problemas de drogodependencias y otras adicciones que 
ha acudido durante 2005 a iniciar tratamiento en los Centros Acreditados de 
la provincia de Málaga supone el 14,09% del total de inicios de tratamiento en 
Andalucía. Esta población presenta unas características sociales específi cas,  
indispensables de conocer para determinar objetivos coherentes en el área de 
Incorporación Social.  Algunas de estas características son:

- Sexo: 

Históricamente ha existido un mayor número de hombres que de mujeres 
en los inicios de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Durante 
2005, las diferencias más signifi cativas se encuentran en las demandas de 
atención en caso de juego patológico (90,91% hombres y 9,09% mujeres), 
mientras que la menor diferencia se encuentra entre las demandas de atención 
por consumo de tabaco, siendo en este caso la única sustancia en la que se 
invierten las frecuencias, siendo mayor el porcentaje de mujeres que el de 
hombres (34,62% hombres y 65,38% mujeres).

La diferencia entre hombres y mujeres que inician tratamiento por consumo 
de tabaco es menor en Andalucía (49,59% hombres y 50,41% mujeres).

En general, las mujeres suponen alrededor del 15% de los inicios de 
tratamiento, frente al 85% de los hombres en Málaga, mientras que en Andalucía 
el porcentaje de mujeres es algo mayor (17,10%).

- Edad:

La media de edad de la población es prácticamente la misma para 
Málaga que para Andalucía (alrededor de los 36 años).  No obstante, si 
excluimos el Juego Patológico, podemos observar que en la Provincia de 
Málaga las edades medias correspondientes a consumidores/as de otras 
drogas es bastante superior a la media regional (37 años en Málaga; 31,48 
años en Andalucía). Por el contrario, encontramos valores ligeramente 
más bajos que en Andalucía entre consumidores/as de heroína y hero/
cocaína (36 años) y cocaína (30 años).  Son también más jóvenes los 
consumidores/as de tabaco (42 años) y de alcohol (42 años) en Málaga 
que en Andalucía.  La población más joven que inicia tratamiento es 
aquella que consume cannabis (22 años en Málaga y 24,23 en Andalucía). 
No obstante, en Málaga superan los 35 años el 72,32% de la población 
que inicia tratamiento, es decir, 5,7% más que en Andalucía.

- Situación laboral al inicio de tratamiento:

En la Provincia existe un mayor número de parados entre los 
consumidores/as de heroína y hero/cocaína (53,60% parados frente 
a 28,14%  trabajando).  Hay también mayor incidencia de parados 
entre consumidores/as de cannabis (37,60% parados frente a 34,40% 
trabajando) que son los más jóvenes.
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En el resto de sustancias y en juego patológico hay un mayor número 
de personas trabajando, por lo que la media en Málaga es de 44,60% de la 
población trabajando, frente a un 39,09% que afi rma estar en paro.

El 68,18% de las personas que se encuentran estudiando son consumidores/
as de cannabis, mientras que el 64,28% de los que realizan labores del hogar 
consumen alcohol.

Donde existe un mayor número de pensionistas en entre los consumidores/
as de alcohol (47,02%) y de heroína y hero/cocaína (24,06%).

En Andalucía la distancia entre los valores de parados y trabajando es 
mayor, siendo menor el número de parados: 35,14% en paro, frente a 46,60% 
trabajando.  Además, hay más pensionistas, más personas estudiando y más 
personas dedicadas a labores del hogar que en Málaga.

- Nivel de estudios:

El porcentaje de personas con un nivel de estudios equivalente a estudios 
primarios o inferior –se incluyen analfabetos- en Málaga supera el 58%, frente 
al 55,40% de Andalucía.

El mayor porcentaje se encuentra en juego patológico (90%) y, por 
sustancias, entre los consumidores/as de heroína y hero/cocaína (68,32%) y 
otras drogas (60,29%).

El 25,50% poseen graduado escolar o ESO, frente al 29,08% en 
Andalucía.

Solo el 16,92% de la población malagueña que demanda atención tiene 
un nivel de estudios superior a EGB/ESO.

- Convivencia:

La población que inicia tratamiento en la provincia de Málaga convive 
con su familia de origen en un porcentaje mayor que en Andalucía (39,58%  
frente a un 36,27%), siendo ésta la forma más frecuente de convivencia en 
Málaga, mientras que en Andalucía lo es la convivencia en familia propia.

También es mayor el número de personas que viven solas en Málaga 
(12,52%  frente al 10,74%) y las que viven con amigos (1,90% en Málaga, 
frente al 1,26% en Andalucía).

La frecuencia más alta entre los que viven solos se da entre los 
consumidores/as de alcohol y entre los consumidores/as de heroína y 
hero/cocaína; mientras que los que conviven con familia propia son los 
consumidores/as de “tabaco”, seguidos muy de lejos por los afectados por 
juego patológico.
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El 75,81% de los consumidores/as de cannabis conviven con familia 
de origen –son de menor edad.  Se encuentran valores altos también en 
este tipo de convivencia entre población que supera los 35 años de edad 
media, como son: consumidores/as de otras drogas (50,68%); heroína y 
hero/cocaína (41,53%); alcohol (25,60%). Es decir, el 62,60% de quienes 
conviven con su familia de origen, son  mayores de 35 años.

- Incidencias legales previas al consumo/adicción:

Málaga supera en más de 5 puntos los porcentajes de Andalucía: 
el 11,44% de la población en Málaga tiene problemas legales previos al 
consumo/adicción, frente al 6,04% en Andalucía.

- Incidencias legales posteriores al consumo/adicción:

La población en Málaga tiene problemas legales posteriores al inicio 
del consumo/adicción en mayor porcentaje que la población en Andalucía: 
47,21% frente al 42,22%.  Las condenas suponen el 22,42% de los casos 
en Málaga, frente al 17,50% en Andalucía.

Donde existe mayor porcentaje de condenas es entre los consumidores/
as de heroína y hero/cocaína (46,42%), mientras que los proceso realizados 
o pendientes se dan con mayor frecuencia entre los consumidores/as de 
otras drogas y cannabis.

Es de destacar que el 83,22% de los consumidores/as de alcohol y 
el 81,82% de los afectados por juego patológico no han tenido incidencias 
legales posteriores al inicio del consumo/adicción, mientras que entre 
consumidores/as de heroína y hero/cocaína el porcentaje es de 24,79%.

Área de Formación e Investigación                                                       

Introducción:

La metodología de esta Área se basa en el desarrollo de estrategias que 
permitan el intercambio de experiencias, estimulen la motivación y proporcionen 
conocimientos que mejoren y actualicen, las actitudes sobre el consumo de 
drogas y las adicciones en general.

La formación es uno de los medios más efi caces para mejorar la 
intervención profesional y de esta forma asegurar la efi cacia de los Programas 
y sus resultados.

El 27 de octubre de 2006, se fi rma un Convenio de colaboración entre 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Málaga en materia de Drogodependencias y Adicciones, cuyo 
objeto es la defi nición y establecimiento de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y adicciones.
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Actividades Formativas Realizadas

- Tres ediciones del  “Curso de Experto Universitario en 
Drogodependencias”, realizados por el Departamento de Psicología Social 
y de la Personalidad de la Universidad de Málaga, (1997/1998 ,1998/1999 y 
1999/2000). Las prácticas se desarrollaron en el CPD, el CCD de Antequera  y  el 
CCD de Vélez-Málaga.

- Cuatro ediciones del “Master en Drogodependencias y SIDA”, 
organizado por el Colegio Ofi cial de Médicos de Málaga y el Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales (1994/1995, 1996/1997, 1998/1999 y 
1999/2000).

- A lo largo de estos años, se han fi rmado Convenios con la Universidad de 
Málaga, que han facilitado el desarrollo de prácticas tutorizadas de alumno/as de  
la Facultad de Psicología, la Escuela Universitaria de Trabajo Social y la Facultad 
de Ciencias de la Educación , en la mayoría de los Centros de Tratamiento de 
la provincia.

Independientemente del marco institucional en  el  que se engloben, la 
mayoría de los Centros de la provincia, desarrollan actividades formativas. 

En el apartado de jornadas, congresos o encuentros técnicos hay que 
hacer mención a:

- Jornada CPD 2000 “La atención a los problemas derivados del 
uso  de drogas”, organizadas por el Centro Provincial de Drogodepen-
dencias de Diputación de Málaga.
- “Bioética en Adicciones”, organizadas por el Ayto. de Marbella 
– Fundación Marbella Solidaria y que vienen realizándose anualmente 
desde el año 2001 (5 ediciones).
- “Encuentros Técnicos en Adicciones”, organizados por el Ayto. de 
Estepona. Se realiza anualmente desde el año 2004 (2 ediciones).
- “Jornadas de Drogodependencias”, Organizadas por el Distrito Sa-
nitario Costa del Sol. Se realizaron los años 2000 y 2001 (2 ediciones)

Dentro de la Iniciativa privada y a través de la Orden de convocatoria 
anual, por la que se regula y convocan subvenciones en el ámbito de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar social, se concedió subvención a la Federación 
Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias, para Formación, dirigida a 
los técnicos y técnicas de las Asociaciones.

Actividades de Investigación

En éste apartado hacer mención al Hospital Carlos Haya, que a través de la 
Fundación “IMABIS” participa en una red temática de investigación cooperativa 
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denominada “Red de Trastornos Adictivos” (Red RTA). En dicha Red existen 
22 nodos de investigación en 7 Comunidades Autónomas, los cuales tienen 
distintas perspectivas: investigación básica, clínica y epidemiológica.

La Fundación IMABIS dirige uno de los grupos de investigación de la Red 
RTA y cuya línea de investigación es Endocannabinoides y alcoholismo.

6.3. Prevalencias y patrones de consumo de las sustancias más 
relevantes

Introducción

Se pretende en este apartado ofrecer una información general sobre las 
prevalencias de consumo de sustancias en la provincia, aportando cuando ha 
sido posible, aspectos evolutivos del mismo.

Se ha considerado este análisis como parte fundamental dentro del es-
quema de desarrollo del Plan Provincial. El conocimiento de esta situación,  uni-
do a los datos de perfi les de población atendida en los diferentes dispositivos, 
debe permitir dotar al Plan de una programación de objetivos y estrategias  
adaptadas  a las necesidades de la población.

En un principio, el análisis  se circunscribe a la realidad de la provincia de 
Málaga en base a los estudios  ya realizados, accediendo  a un nivel autonómico 
cuando la situación lo requiera. Hay que destacar,  que en ocasiones, la mues-
tra analizada para algunas sustancias es muy pequeña y no permite extrapolar 
con garantía los resultados obtenidos. 

Con el objetivo de valorar tendencias y evolución en el consumo de sus-
tancias durante los últimos años, se decide partir de la información recabada 
desde el año 1994. Como fuente de datos, se han utilizado estudios validados 
que aportasen datos específi cos de la provincia de Málaga. Esto nos ha llevado 
a tres fuentes básicas de información:

- Estudios de EDIS “los Andaluces ante las Drogas”

Estudio de frecuencia bianual realizado por la Junta de Andalucía. La 
serie iniciada en 1987, tiene carácter secuencial.

- Encuesta escolar del PNSD 2003

El PNSD también desarrolla investigaciones en relación con el uso de 
sustancias y de forma también bianual realiza la “Encuesta Escolar”, diri-
gida a la población de jóvenes estudiantes de Educación Secundaria (entre 
14 y 18 años), de los cuales hemos tenido acceso a la información referen-
te a la provincia de Málaga



40

I Plan Provincial de Drogodependencia y Adicciones de Málaga (2007 - 2010)

- Estudio de EDIS “Los Jóvenes Andaluces ante las Drogas”  (JAADA) 
del año 2002

En el año 2003 se publicó un estudio por parte de la Junta referido 
específicamente a los jóvenes (rango de edad entre 14 y 29 años).

Tabaco

Es tradicionalmente una de las sustancias más consumidas, y fre-
cuentemente la que suele iniciar el consumo de sustancias. 

A pesar de la extensión de su consumo y del conocimiento de las con-
secuencias a medio y largo plazo para la salud individual y colectiva, es en 
las últimas décadas cuando se empieza a tomar conciencia del consumo de 
tabaco como generador de dependencia y graves problemas sanitarios.

En el II PASDA (2002-2007), se recogen por primera vez, objetivos  
dirigidos a dar respuesta a los problemas de la población adicta a la nicoti-
na y  para la realización de tratamientos en materia de tabaquismo.

En este año 2006 se ha dado un salto cualitativo importante  en esta 
materia, a partir de la elaboración y desarrollo de la  Ley 28/2005 de me-
didas sanitarias frente el Tabaquismo con entrada en vigor a partir del 1 
de Enero.

Desde 1987, dentro del Estudio “Los Andaluces ante las Drogas”, se 
vienen  analizando  las prevalencias del consumo de tabaco en la pobla-
ción.

La evolución/situación de forma resumida sería la siguiente:

Porcentaje de Población fumadores diarios (Fuente: “Andaluces ante 
las Drogas”)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía

Málaga



41

I Plan Provincial de Drogodependencia y Adicciones de Málaga (2007 - 2010)

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía 33,7 29,5 31,0 33,2 29,4 34,4

Málaga 35,1 33,3 33,5 28,2 31,9

Los datos nos indican unas prevalencias superiores al 25 % de la pobla-
ción malagueña de consumidores/as diarios de tabaco.

Se observa una ligera tendencia al descenso en el porcentaje de fumado-
res, situándose en el último estudio (año 2005), en el 31,9 % (en 20 años ha 
disminuido  un 2%).

Según los datos de la encuesta escolar del PNSD de 2003, el porcentaje 
de malagueños fumadores diarios de entre 14 y 18 años es del 24,6 %. 

JAADA (2003): El porcentaje de malagueños fumadores diarios de entre 
14 y 29 años es del 37,4 %.

Alcohol

Es la sustancia más consumida por la población en general. Así lo expre-
san los indicadores de consumo de fi n de semana, consumo habitual (30 últi-
mos días) y consumo en los últimos 6 meses.

En los últimos años, se viene produciendo un debate social a nivel de 
todo el territorio nacional en relación con el uso del alcohol. El análisis incide 
no  tanto en los problemas de salud que produce el abuso de alcohol, como 
en otros aspectos que hacen referencia a su forma de consumo. El fenómeno 
conocido como “botellón”, y los problemas generados por este espacio lúdico, 
en donde el consumo de alcohol es la excusa o el acompañante, han provoca-
do una importante alarma social que sitúa el consumo de alcohol en el eje del 
complejo fenómeno. 

Como resultado se está provocando una fractura entre diferentes colec-
tivos sociales (fundamentalmente juventud y resto de población) en torno al 
derecho a la diversión frente al derecho al descanso. El aspecto referido a la 
salud parece estar quedando fuera de este debate.

Para dar respuesta a esta situación, el pleno del Parlamento Andaluz 
aprobó la Ley 7/2006 de 24 de octubre, sobre potestades en materia de 
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de 
Andalucía, denominada comunmente “Ley del botellón”, que permitirá a los 
ayuntamientos regular y fi jar espacios para este fenómeno. 
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Datos más relevantes sobre consumo de alcohol:

En Málaga, más del 70 % de jóvenes han consumido alcohol en alguna 
ocasión, mientras que el porcentaje de bebedores abusivos está situado en el 
7,3 % (AAD nº 9 EDIS 2005).

Según el informe del año 2003 del PNSD, el consumo habitual de alcohol 
por parte de los jóvenes en edad escolar está situado en el 49,1 % (consumo 
durante el último mes), el consumo durante el último año en el 68,8 %, y al-
guna vez en la vida en el 71%. La edad media de inicio en el uso del alcohol se 
establece en los 14 años. El inicio de consumo semanal, casi un año y medio 
después, 15,4 años.

%
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MALAGA 11,8 7,3 49,1 68,8 71,0 14,0 15,4

Evolución histórica de % de bebedores abusivos (Los andaluces ante las Drogas).
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Psicofármacos

Incluyen esta categoría todas aquellas sustancias, susceptibles de pro-
ducir efectos psicoactivos, y con capacidad de generar conductas de abuso y 
dependencia. Son además productos regulados por la industria farmacéutica, 
lo que no ha impedido la existencia de problemas derivados de un inadecuado 
uso/control de las mismas.
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La inexistencia de estudios específi cos para la provincia nos obliga 
a presentar los datos de estudios secuenciales realizados a nivel regional y 
recogido en los Andaluces ante las Drogas IX. 

Prevalencia de los tranquilizantes en el último mes y en los últimos seis 
o doce meses:

Año Población de 
Referencia

Último 
mes

Últimos   6 ó 
12meses

1994 12 años y más. Andalucía 6,1 7,0

1996 12 años y más. Andalucía 5,2 6,2

1998 12 años y más. Andalucía 3,8 4,8

2000 12 años y más. Andalucía 4,5 5,3

2002 12 años y más. Andalucía 3,2 3,5

2005 12-64 años. Andalucía 1,2 1,6(1)

(1) sin prescripción médica

Para la provincia de Málaga y en relación con consumo no prescrito de 
tranquilizantes, el estudio  2005 arroja un porcentaje del 1,5%.

Prevalencia de los hipnóticos en el último mes y en los últimos seis o doce 
meses:

Año Población de 
Referencia

Último 
mes

Últimos   6 ó 
12meses

1994 12 años y más. Andalucía 2,4 2,8

1996 12 años y más. Andalucía 1,5 2,2

1998 12 años y más. Andalucía 1,0 1,4

2000 12 años y más. Andalucía 2,6 2,8

2002 12 años y más. Andalucía 1,7 2,0

2004 12-64 años. Andalucía 0,4 0,5

Cannabis

Es la sustancia ilegal que presenta la mayor incidencia y prevalencia de 
consumo por parte de la población. En los últimos años, su consumo ha ido 
aumentando a la vez que se observa una baja percepción de riesgo en relación 
con el mismo.
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El consumo en Málaga de Cánnabis es el siguiente:

Porcentaje de consumidores/as de Cánnabis, en los últimos 6 meses 
(Fuente: “Andaluces ante las Drogas”):

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía 5,6 5,8 5,3 7,5 7,3 9

Málaga 8,2 8,3 9 7,8 11,2

Lo más signifi cativo es que el consumo en la provincia siempre está por 
encima de los porcentajes de consumidores/as, en Andalucía
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Cocaína  

Es la sustancia ilegal que más alarma está causando en los últimos años 
debido a la incidencia y prevalencia del consumo, la falta de percepción de 
riesgo y el aumento de los riesgos y consecuencias negativas derivados de su 
uso.

Su consumo ha experimentado un aumento en los últimos años. Parale-
lamente se ha producido además, un fuerte incremento de los inicios de tra-
tamiento por consumo de cocaína en los diferentes centros de atención a las 
drogodependencias y adicciones.

Los datos concretos son los siguientes: Porcentaje de consumidores/as de 
Cocaína, en los últimos 6 meses (Fuente: “Andaluces ante las Drogas”):

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía 3,1 2,0 1,9 2,2 2,6 2,2

Málaga 3,1 2,4 3,0 2,5 2,2 1,6
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Anfetaminas

Aparecen dentro de un ámbito de consumo más minoritario y experi-
mental. Se incluyen en este grupo diversas sustancias, anfetaminas puras o 
derivados de estas. 

Los indicadores sobre su consumo siempre han refl ejado unos porcenta-
jes relativamente bajos.

Los datos concretos son los siguientes: Porcentaje de consumidores/as de 
Anfetaminas, en los últimos 6 meses (Fuente: “Andaluces ante las Drogas”):

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía 1,3 1,3 0,8 0,6 0,3 0,2

Málaga 1,6 1,6 0,4
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Heroína

Sustancia ilegal que más problemas ha producido en los últimos años, las 
consecuencias socio-sanitarias asociadas a su consumo determinaron, en  su 
momento,  la puesta en marcha de un sistema público de atención a las drogo-
dependencias, de forma paralela al sistema existente, sanitario y social.
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El consumo de Heroína ha determinado el análisis del fenómeno droga 
en los últimos 20 años en la provincia y en todo el país. Paradójicamente, esta 
realidad social contrasta con la valoración sobre la incidencia y prevalencia de 
su consumo y la repercusión que ha tenido en la sociedad, muy por debajo de 
otras sustancias de uso legal y por tanto más asumidas culturalmente y de más 
importantes repercusiones socio-sanitarias y sociales. En la actualidad sigue 
formado parte de los íconos que simbolizan dicho fenómeno.

Los datos concretos son los siguientes: Porcentaje de consumidores/as de 
Heroína, en los últimos 6 meses (Fuente: “Andaluces ante las Drogas”):

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía 1,6 0,7 0,6 0,6 0,3 0,1

Málaga 1,6 0,9 0,9 0,7 0,1
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Drogas de Síntesis

Última sustancia en llegar a los escenarios de consumo. A pesar de que 
llevan varios años en el mercado, es en los últimos, cuando se ha producido 
un salto, más  cualitativo que cuantitativo, en relación a su consumo. La infor-
mación de que se dispone, revela un contexto concreto de consumo unido a 
una imagen moderna y progresista del consumidor, con halo de rebeldía y una 
sofi sticada “puesta en escena”.

El término incluye gran cantidad de sustancias, presentadas fundamental-
mente en forma de pastillas, los efectos a nivel psicofísico pueden variar sen-
siblemente en función de ligeras modifi caciones en la composición química. En 
la mayoría de las ocasiones, el término hace referencia al denominado Éxtasis 
(MDMA).
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También se incluyen en este apartado una serie de sustancias de nueva 
aparición, cuya característica común es quizás la participación humana en la 
síntesis de dicha sustancia (Ketamina, GHB, etc).

Como sustancias relativamente novedosas están provocando mucha alar-
ma social, a pesar de que el análisis de las cifras nos lleva hacia otras conclu-
siones.

Los datos concretos son los siguientes: Porcentaje de consumidores/as 
de Drogas de Síntesis, en los últimos 6 meses (Fuente: “Andaluces ante las 
Drogas”):

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía 1,3 1,6 0,9 1,5 1,2 0,6
Málaga 1,2 2,1 1,4 1,6 0,9 1,1
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Alucinógenos

Sustancias consumidas desde hace varias décadas, su prevalencia nunca 
baja de unos determinados niveles. En los últimos años ha habido un cambio 
de formato que está abriendo nuevos escenarios al consumo  de sustancias 
alucinógenas.

En la época de mayor índice de su consumo, este se realizaba general-
mente en forma de pastillas, polvo… más sintético. En la actualidad estamos 
observando como la naturalidad, o lo ecológico también da cabida a lo aluci-
nógeno, con la entrada en el comercio ilegal de las setas u hongos con propie-
dades psicodélicas y alucinatorias los cuales comienzan a crear su espacio de 
consumo (fundamentalmente policonsumo).  Posteriores evaluaciones deberán  
considerar estos nuevos formatos.
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Los datos concretos son los siguientes: Porcentaje de consumidores/as de 
Alucinógenos, en los últimos 6 meses (Fuente: “Andaluces ante las Drogas”):

1994 1996 1998 2001 2003 2005

Andalucía 0,6 0,8 0,7 0,4 0,5 0.3

Málaga 0,7 0,6 0,0
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El Juego Patológico

Trastorno que se incluye dentro de las denominadas  “adicciones sin 
sustancias”,  en las cuales está presente un proceso adictivo en ausencia de 
consumo de sustancias. El término incluye varios tipos de trastornos, como 
la adicción a las máquinas tragaperras, casinos, loterías y otros espacios, 
junto a otros trastornos no tan claramente defi nidos como la adicción a 
videojuegos, Internet, compras, etc. Esto implica que la evaluación de las 
adicciones sin sustancias tanto en la provincia de Málaga como en el resto 
del país sea todavía parcial y compleja. 

En relación con el juego patológico, se pueden encontrar referencias de 
esta evaluación en el informe “Los Jóvenes andaluces ante las drogas y las 
adicciones”, con un porcentaje del 5,6 % de uso de máquinas tragaperras en 
los últimos 6 meses (el más alto de Andalucía), siendo el porcentaje en el 
ámbito andaluz del 3 %. El uso del videojuego en los últimos 6 meses, según 
este estudio también situaría a Málaga entre los primeros en Andalucía con 
un 38,6%.
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CONCLUSIONES (POR SUSTANCIAS)

Tabaco

- Edad media de inicio muy baja: teniendo en cuenta que con la legisla-
ción actual solo se puede vender tabaco a partir de los 18 años.
- Alta tasa de fumadores diarios: casi un tercio de la población malague-
ña y/o una cuarta parte de los jóvenes.

Alcohol

- Edad media de inicio muy baja: teniendo en cuenta que con la legisla-
ción actual está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

- Alta tasa de consumidores/as abusivos, haciendo especial hincapié en 
el consumo de los jóvenes, para los cuales resulta más dañino.

Psicofármacos

- Clara tendencia descendente en el consumo de todas las sustancias 
que incluyen este grupo. El análisis plantea dudas por las difi cultades 
existentes para diferenciar entre un uso prescrito en forma adecuada, y 
el uso no prescrito y asociado al  mercado negro, muy utilizado durante 
años para determinados fármacos de esta categoría.

Cocaína

- Los datos encontrados  referentes al aumento de consumo,  registros 
en el sistema sanitario y entradas en los centros de  tratamiento de 
trastornos adictivos, ofrecen un panorama con una clara tendencia as-
cendente en los últimos años.

Cannabis

- Su consumo ha experimentado un repunte importante en los últimos 
años.

- En la actualidad se está produciendo un signifi cativo cambio en la con-
sideración social del cannabis y su consumo.

Heroína

- Según los datos recogidos es la sustancia que mas retroceso en su 
consumo ha tenido en los últimos años. De hecho su consumo se ha 
cronifi cado en pacientes con un determinado perfi l, pero la tendencia de 
los últimos años indica un continuo descenso en el número de inicios de 
nuevos consumidores. 

- Este descenso también se ha producido en la problemática social des-
encadenada, y en la alarma social que había producido en años anterio-
res.
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- Los programas de reducción de daños, fundamentalmente el PMM, re-
ducen esta demanda y además modifi can el patrón de consumo de estos 
“consumidores crónicos”, situándonos en un plano mayoritario de consu-
mos esporádicos o habituales, pero no abusivos y/o dependientes. 

Anfetaminas

- A tenor de los datos el consumo de esta tipología de sustancias 
ha descendido de forma signifi cativa.

6.4. Datos asistenciales provincial de Málaga año 2005

En primer lugar hay que destacar que el desarrollo histórico de la red 
provincial, la inexistencia de un programa único de gestión de centros, las dife-
rencias de criterios que se han podido mantener en la aplicación y  valoración 
de los diferentes programas, motivados fundamentalmente por la falta de una 
estructura orgánica de gestión y coordinación han condicionado la inexistencia 
de un sistema que nos permita hacer valoraciones fi ables de la evolución asis-
tencial de la provincia de Málaga desde la puesta en marcha del I Plan Andaluz 
sobre drogas.

En 2003 con la implementación en todos los CTA de Andalucía del SIPAS-
DA se empieza a disponer de un instrumento que posibilita la unifi cación de 
criterios en el registro de la actividad y permite la evaluación y comparación de 
los mismos. 

Partimos por tanto de los datos recogidos en el SIPASDA  a partir de 2003 
para el conocimiento de la situación asistencial de la provincia, presentando un 
informe de evolución 2003-2005 y un análisis más exhaustivo del 2005.

Inicios y reinicios de tratamiento año 2005 por Centros :

Centro Juego
Pat. Tabaco Alcohol Sustancias 

Psicoactivas TOTAL

CPD MÁLAGA 0 2 14 351 367

CCD MIJAS 0 0 23 105 128

A. ARDE (RONDA) 0 1 7 56 64
PROYECTO HOMBRE 
MÁLAGA 2 0 14 149 165

CCD ESTEPONA 0 19 19 65 103

EAIP MALAGA 0 0 2 96 98

CCD ANTEQUERA 2 0 12 55 69

C.C.D.MÁLAGA 0 1 16 124 141

CMD S. PEDRO 
ALCÁNTARA 0 1 18 81 100

CRUZ ROJA MALAGA 0 0 7 55 62
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CMD MARBELLA 3 1 19 111 134

CCD ÁLORA 1 0 9 23 33

CCD VÉLEZ-MALAGA 1 1 28 129 159

CCD PALMA-PALMILLA 0 0 4 117 121

A.ALTERNATIVA 2 1 1 27 99 128

A. AREA (MÁLAGA) 0 0 536 0 536

TOTAL 11 26 755 1616 2408

Sexo por Tipo de sustancia o adicción:

Juego 
Pat.

Heroína y 
Hero-coca’ Cocaína Tabaco Cannabis Alcohol Otras 

drogas Total

Hombre 10 765 470 9 96 638 57 2045

90,91% 87,23% 87,20% 34,62% 76,19% 84,50% 77,03% 84,93%

Mujer 1 112 69 17 30 117 17 363

9,09% 12,77% 12,80% 65,38% 23,81% 15,50% 22,97% 15,07%

Total 11 877 539 26 126 755 74 2408

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Edad media por tipo de sustancia o adicción:

  Nº Media Desviación típica

Juego Patológico 11 43,00 16,13

Heroína y Hero-Coca 877 37,00 6,69

Cocaína 538 31,00 8,47

Tabaco 26 42,00 11,58

Cánnabis 125 23,00 8,37

Alcohol 755 42,00 10,28

Otras drogas 74 34,00 10,34

Total 2408 36,55 10,20
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Situación laboral por tipo de adicción:

Juego
Pat.

Heroína y
Hero-coca Cocaína Tabaco Cánnabis Alcohol Otras

drogas Total

Trabajando
4 242 299 16 43 428 29 1061

40,00% 28,14% 56,10% 61,54% 34,40% 56,91% 39,73% 44,60%

Parado
2 461 169 2 47 219 30 930

20,00% 53,60% 31,71% 7,69% 37,60% 29,12% 41,10% 39,09%

Incapacitado 
pensionista

4 63 12 4 1 71 8 163

40,00% 7,33% 2,25% 15,38% 0,80% 9,44% 10,96% 6,85%

Estudiando u
 opositando

0 1 5 1 30 5 2 44

0,00% 0,12% 0,94% 3,85% 24,00% 0,66% 2,74% 1,85%

Labores 
del hogar

0 3 3 2 1 18 1 28

0,00% 0,35% 0,56% 7,69% 0,80% 2,39% 1,37% 1,18%

En otra 
situación

0 80 37 1 3 11 3 135

0,00% 9,30% 6,94% 3,85% 2,40% 1,46% 4,11% 5,67%

Desconocida
0 10 8 0 0 0 0 18

0,00% 1,16% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76%

Total
10 860 533 26 125 752 73 2379

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nivel de Estudios por tipo de sustancia o adicción:

Juego
Pat.

Heroína 
y Hero-
coca

Cocaína Tabaco Cánnabis Alcohol Otras
 drogas Total

Estudios 
primarios o 
inferiores

9 550 240 8 75 405 41 1328

90,00% 68,32% 48,58% 30,77% 61,48% 54,58% 60,29% 58,58%

Graduado 
escolar o 
ESO

1 192 167 10 34 161 13 578

10,00% 23,85% 33,81% 38,46% 27,87% 21,70% 19,12% 25,50%
Bachiller 
superior o 
FP

0 50 65 4 8 91 12 230

0,00% 6,21% 13,16% 15,38% 6,56% 12,26% 17,65% 10,15%

Estudios 
Universitarios

0 12 22 4 4 83 2 127

0,00% 1,49% 4,45% 15,38% 3,28% 11,19% 2,94% 5,60%

Otras 
formaciones

0 1 0 0 1 2 0 4

0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,82% 0,27% 0,00% 0,18%

Total
10 805 494 26 122 742 68 2267

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Convivencia por tipo de sustancia o adicción:

Juego
Pat.

Heroína y 
Hero-coca

Cocaína Tabaco Cánnabis Alcohol Otras
 drogas

Total

Solo
2 110 38 0 3 135 8 296

18,18% 12,94% 7,16% 0,00% 2,42% 18,00% 10,96% 12,52%
Con 
familia 
propia

6 248 189 22 13 373 19 870

54,55% 29,18% 35,59% 84,62% 10,48% 49,73% 26,03% 36,79%

Con familia 
de origen

3 353 253 4 94 192 37 936

27,27% 41,53% 47,65% 15,38% 75,81% 25,60% 50,68% 39,58%

Con amigos
0 23 9 0 0 13 0 45

0,00% 2,71% 1,69% 0,00% 0,00% 1,73% 0,00% 1,90%

Otras 
situaciones

0 116 42 0 14 37 9 218

0,00% 13,65% 7,91% 0,00% 11,29% 4,93% 12,33% 9,22%

Total
11 850 531 26 124 750 73 2365

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Incidencias legales previas al consumo por tipo de sustancia o 
adicción: 

Juego 
Pat.

Heroína 
y Hero-
coca

Cocaína Tabaco Cánnabis Alcohol Otras
 drogas Total

Ninguna
9 722 482 8 105 596 59 1981

90,00% 89,69% 95,45% 100,00% 89,74% 80,98% 88,06% 88,12%

Arrestos y 
detenciones

0 25 7 0 5 124 3 164

0,00% 3,11% 1,39% 0,00% 4,27% 16,85% 4,48% 7,30%
Procesos 
realizados o 
pendientes

0 16 2 0 1 7 1 27

0,00% 1,99% 0,40% 0,00% 0,85% 0,95% 1,49% 1,20%

Condenas
0 22 5 0 1 3 3 34

0,00% 2,73% 0,99% 0,00% 0,85% 0,41% 4,48% 1,51%
Actividades 
delictivas 
no 
penalizadas

0 14 2 0 2 3 0 21

0,00% 1,74% 0,40% 0,00% 1,71% 0,41% 0,00% 0,93%

Sanción 
administrativa

1 6 7 0 3 3 1 21

10,00% 0,75% 1,39% 0,00% 2,56% 0,41% 1,49% 0,93%

Total
10 805 505 8 117 736 67 2248

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Incidencias legales posteriores al consumo por tipo de sustancia 
o adicción:

Juego
Pat.

Heroína 
y Hero-
coca

Cocaína Tabaco Cánnabis Alcohol Otras
 drogas Total

Ninguna
9 204 275 8 58 615 32 1201

81,82% 24,79% 53,92% 100% 49,57% 83,22% 46,38% 52,74%

Arrestos y 
detenciones

0 66 28 0 12 52 5 163

0,00% 8,02% 5,49% 0,00% 10,26% 7,04% 7,25% 7,16%

Procesos 
realizados o 
pendientes

1 126 81 0 19 29 12 268

9,09% 15,31% 15,88% 0,00% 16,24% 3,92% 17,39% 11,77%

Condenas
0 382 78 0 16 16 18 510

0,00% 46,42% 15,29% 0,00% 13,68% 2,17% 26,09% 22,40%

Actividades 
delictivas no 
penalizadas

0 1 3 0 2 3 0 9

0,00% 0,12% 0,59% 0,00% 1,71% 0,41% 0,00% 0,40%

Sanción 
administrativa

1 43 41 0 6 20 2 113

9,09% 5,22% 8,04% 0,00% 5,13% 2,71% 2,90% 4,96%

Otros
0 1 4 0 4 4 0 13

0,00% 0,12% 0,78% 0,00% 3,42% 0,54% 0,00% 0,57%

Total
11 823 510 8 117 739 69 2277

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Casos perdidos en variable incidencias legales posteriores: 54 (2,24%)

La población en seguimiento en cada uno de los  CTA,s es un indicador 
fundamental a la hora de valorar la carga asistencia. La ausencia de sistemas 
de registros y notifi cación unifi cados hasta la puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de Centros de SIPASDA, nos obliga a utilizar esta fuente y por tanto 
remitirnos a datos 2006 para este indicador. 

Población que se mantiene en los diferentes programas por cen-
tros de atención a diciembre 2006:

CENTRO POBLACIÓNEN PROGRAMA

CPD 1009

CCD PALMA-PALMILLA 358

CCD MÁLAGA

EAIP 203
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CCD VELEZ MALAGA 354

CCD ANTEQUERA 160

CTA PROYECTO HOMBRE 518

CTA AREA 795

CCD ALORA 251

CCD RONDA 158

CMD ESTEPONA 215

CMD SAN PEDRO 335

CMD MARBELLA 489

CCD MIJAS COSTA 377

CTA ALTERNATIVA 2 446

7. ÁREAS DE ACTUACIÓN: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

7.1. Prioridades de actuación

El análisis de las tendencias actuales de las adicciones, y las específi cas 
circunstancias que afectan a la Provincia de Málaga, determinan las prioridades 
de intervención que deben orientar las estrategias de la lucha contra las 
adicciones en el marco de este Plan.

Se consideran así factores relevantes a efectos de determinar estas 
prioridades, las siguientes:

1. La incidencia. Aquellos entornos o colectivos en los que las adicciones 
tienen una especial incidencia y que, por ello, se confi guran como entor-
nos de riesgo específi co.

2. La vulnerabilidad. Colectivos y grupos que por el contexto en el que 
desarrollan su actividad, no sólo son más vulnerables a determinadas 
adicciones, sino que resulta más difícil su identifi cación y la consiguiente 
intervención paliativa.

3. La iniciación. Entornos o circunstancias que favorecen el inicio en el 
consumo o en las conductas adictivas, en los que la intervención resulta 
prioritaria para prevenir el desarrollo de las mismas.

4. La extensión. Consumos y conductas adictivas que afectan a un ma-
yor número de personas.

5. La tendencia. Consumos y conductas adictivas que muestran tenden-
cias más acusadas de crecimiento y extensión entre la población.

6. Innovación. Consumos y conductas adictivas más incipientes en el 
entorno social de nuestra ciudad.



56

I Plan Provincial de Drogodependencia y Adicciones de Málaga (2007 - 2010)

7.2 Área A. Prevención

OBJETIVO GENERAL:

A.1. Aumentar la capacidad de la población para la toma de decisiones 
libres y responsables sobre el consumo de drogas y las adicciones en el 
ámbito comunitario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.1.1. Aumentar el grado de información sobre el consumo de drogas y 
las adicciones en el ámbito comunitario teniendo en cuenta los contextos 
específi cos y a los distintos agentes implicados.

ESTRATEGIAS:

√. Realizando campañas informativas dirigidas a familias.

√ Elaborando recursos didácticos y material informativo, dirigido a familias.

√ Facilitando una distribución coordinada y racional del material preventivo.

√ Aplicar las nuevas tecnologías de la información en la elaboración de los 
materiales de índole informativo y preventivo.

√ Organizando cursos de formación dirigido a padres y madres en colabo-
ración con AMPAs, servicios sociales comunitarios etc.

Realizando campañas informativas dirigidas a la población en general y 
sectores más vulnerables.

√ Realizando campañas informativas dirigidas a adolescentes y jóvenes 
introduciendo contenidos de reducción del riesgo y del daño.

√ Realizando campañas informativas dirigidas a adolescentes y jóvenes 
introduciendo como objetivo principal reducir la banalización en la percep-
ción del riesgo del consumo de drogas en estos sectores de la población.

√ Desarrollando campañas informativas dirigidas a adolescentes y jóve-
nes en las que se incluyan las formas de sanciones y penas señaladas  
desde el Código Penal para conductas relacionadas con la difusión, cultivo 
y favorecimiento del consumo de drogas.

√ Fomentando las actividades de información entre los CTAs, Programas 
de Prevención de las asociaciones específi cas en drogodependencias y 
ayuntamientos incluidos en el programa “Ciudades ante las Drogas”.
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√ Implicando a los medios de comunicación local como mediadores en los 
programas preventivos, aprovechándolos para la difusión de actividades 
y para la difusión de contenidos propios de la prevención.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.1.2. Aumentar el grado de información sobre las sustancias y las con-
secuencias de su consumo en el ámbito educativo teniendo en cuenta 
los contextos específi cos y a los distintos agentes implicados.

ESTRATEGIAS:

√ Facilitando la información y el aumento del conocimiento a los preado-
lescentes, adolescentes y jóvenes sobre los riesgos del uso y abuso de 
drogas y otras actividades adictivas a través de programas como “ESO 
SIN HUMO”, A NO FUMAR ¡ME APUNTO!, PREVENIR PARA VIVIR”, “DINO”, 
“¿Y TÚ QUE PIENSAS?” “FORMA JOVEN”, etc.

√ Desarrollando campañas de sensibilización sobre la importancia de la 
implicación directa del profesorado en las actividades de prevención en 
los centros educativos.

√ Organizando cursos de formación en colaboración con los Centros de 
Profesores, cuyos objetivos se centren en la capacitación de los mismos 
para desarrollar los programas de prevención institucionalizados.

√ Logrando que los distintos programas preventivos se lleven a cabo en 
todas las localidades de la provincia.

√ Difundiendo estos programas de prevención a través de las federacio-
nes de asociaciones de padres y madres.

√ Realizando formación en los padres a través de programas reconocidos 
y autorizados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.1.3. Aumentar el grado de información sobre el juego patológico, sus-
tancias adictivas y las consecuencias de su consumo y otras adicciones, 
para reducir los daños en los ámbitos laborales, teniendo en cuenta los 
contextos específi cos y a los distintos agentes implicados.

ESTRATEGIAS:

√ Fomentando la creación de planes y programas de actuación desde el 
conocimiento de la realidad de cada empresa, adecuando los planes y pro-
gramas al ámbito específi co y a la naturaleza y características de cada 
empresa, el contexto social (tejido industrial) así como de las personas que 
forman parte de ellas.
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√ Profundizando en los planes ya existentes en las grandes empresas, 
sirviéndoles como recurso (formativo, informativo, de coordinación) y co-
laborando en la actualización y renovación de dichos planes así como faci-
litando su vinculación a programas de promoción para la salud.

√ Fomentando los planes de prevención en las pequeñas y medianas em-
presas a través de campañas de sensibilización adecuadas. 

√ Estableciendo ámbitos de trabajo con sindicatos y asociaciones empre-
sariales con el objetivo de facilitar el desarrollo de planes de prevención 
así como de campañas sensibilizadoras basadas en la veracidad, redu-
ciendo estereotipos sociales e introduciendo contenidos de reducción del 
riesgo y del daño.

√ Ofreciendo información válida a los trabajadores acerca de los riesgos 
del consumo y otras conductas adictivas incidiendo en aquellas profesio-
nes y puestos de trabajo específi cos de alto riesgo.

√ Impartiendo cursos de formación en drogodependencias a los mandos 
intermedios, miembros de comités de seguridad e higiene y médicos de 
empresa.

√ Ofreciendo información signifi cativa a los trabajadores acerca de los 
riesgos del consumo y otras conductas adictivas e introduciendo conteni-
dos de reducción del riesgo y del daño.

OBJETIVO GENERAL:

A.2. Implicar a la población y a los agentes sociales en la prevención del 
consumo de drogas y adicciones sin sustancia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.2.1. Implicar a instituciones, agentes sociales y población en general, 
a nivel local, en actividades de prevención.

ESTRATEGIAS:

√ Logrando que todas las localidades de la provincia dispongan de pro-
gramas preventivos, sirviendo como plataforma para el establecimiento 
de planes municipales de drogas.

√ Logrando la participación consensuada de las asociaciones específi cas 
en drogodependencias en la elaboración y desarrollo de los planes muni-
cipales de prevención.
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√ Tomando como referentes las experiencias de los programas preventi-
vos previos que ya han demostrado efectividad en el contexto.

√ Integrando a las asociaciones y colectivos juveniles en las estructuras 
de promoción e intervención preventiva.

√ Fomentando la creación de estructuras de participación donde estén 
representados todos los agentes sociales e instituciones para impulsar los 
planes municipales de drogas.

√ Logrando que desde los programas de prevención comunitaria, espe-
cialmente “Ciudades ante las Drogas”, se creen estructuras participativas 
en las que estén representadas las instituciones y movimientos sociales y 
que estos colectivos sean los que los impulsen, diseñen y evalúen.

√ Promoviendo la implicación de los medios de comunicación en la reali-
zación de campañas informativas.

√ Estableciendo foros de participación con los medios de comunicación 
con el objeto de una correcto tratamiento de las informaciones sobre el 
consumo de drogas y adicciones sin sustancias.

√ Fomentando la colaboración con los medios de comunicación especial-
mente locales con el objetivo de la puesta en marcha de programas de 
carácter preventivo.

√ Garantizando la continuidad de los programas preventivos existentes, 
especialmente “Ciudades ante las drogas”.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.2.2. Implicar a los colectivos del contexto educativo en actividades de 
prevención acreditadas. 

ESTRATEGIAS:

√ Incrementando el número de centros educativos de todos los niveles 
que en sus planes de centro contemplen actuaciones y/o programas de 
prevención.

√ Aumentando el número de AMPAs vinculadas en las estructuras de 
participación que gestionen dentro de la red, los programas “Ciudades 
ante las Drogas”.

√ Fomentando la participación de padres y madres en los programas de 
prevención.
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√ Favoreciendo la creación de Escuelas de padres y madres como meca-
nismo de participación y formación.

√ Fomentando la participación de los centros educativos en la futura Red 
Andaluza de Escuelas de Promotoras de Salud.

√ Colaborando en la estimulación al profesorado para aumentar el por-
centaje de profesores en cada centro implicados en programas de pre-
vención.

√ Apoyando y asesorando a los Equipos de Orientación Educativa y orien-
tadores para el desarrollo de programas de prevención.

√ Fomentando la formación del profesorado, cargos directivos y orientado-
res en la prevención de las drogodependencias y adicciones sin sustancias.

√ Favoreciendo el conocimiento de todos los programas preventivos en 
los Consejos Escolares.

√ Implicando a las corporaciones locales, federaciones de AMPAs y demás 
agentes sociales en el impulso de programas preventivos.

√ Creando estructuras estables a nivel local, comarcal y provincial de par-
ticipación donde estén representados todos los agentes implicados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.2.3. Implicar a los agentes sociales del ámbito laboral en actividades 
de prevención en drogodependencias.

ESTRATEGIAS:

√ Incrementando signifi cativamente el número de empresas que cuenten 
con programas de prevención en drogodependencias.

√ Poniendo en marcha mecanismos de colaboración entre los agentes 
implicados que faciliten el desarrollo de programas y acciones preventivas 
en las empresas.

√ Desarrollando planes de formación y asesoramiento dirigidos a repre-
sentantes de sindicatos y empresarios que incluyan el conocimiento del 
consumo de drogas en el ámbito laboral y sus consecuencias desde la 
óptica del Estatuto de los Trabajadores.

√ Fomentando los mecanismos de coordinación y seguimiento de los pla-
nes de prevención con todos los agentes implicados.
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√ Aumentando el número de técnicos en drogodependencias que partici-
pen directamente en las actividades de prevención en las empresas.

√ Facilitando la participación de técnicos en drogodependencias en los 
distintos planes de prevención tanto en las grandes como en pequeñas y 
medianas empresas.

√ Potenciando la participación de mediadores y sindicatos trabajando en 
programas de prevención en drogodependencias en el ámbito laboral.

√ Participando desde los Centros de la Red de Atención en la Provincia en 
programas específi cos  del ámbito laboral.

√ Apoyando a los Servicios Médicos de Empresa y a los Comités de Higie-
ne y Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales), en Programas de 
Salud laboral.

√ Apoyando, formando y asesorando a mediadores sociales a través de 
cursos de formación con objeto de su posterior participación directa en 
las empresas.

√ Potenciando la creación de un protocolo de coordinación entre las em-
presas y las instituciones públicas que permita coordinar las actuaciones 
en materia de prevención.

√ Potenciando programas de prevención de las drogodependencias por 
sectores laborales.

OBJETIVO GENERAL:

A.3. Potenciar los factores de protección de cada comunidad y minimizar 
los factores de riesgo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.3.1. Fomentar hábitos de vida saludable en los ámbitos laboral, comu-
nitario y educativo y la adquisición de habilidades y formas de actuar que 
permitan a la persona establecer una relación racional y positiva con las 
drogas y otras actividades susceptibles de adicción.

ESTRATEGIAS:

√ Velando por  el cumplimiento de la normativa vigente en todo lo relaciona-
do con las drogodependencias y adicciones, implicando a todos los colectivos 
de la comunidad y a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
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√ Fomentando el aumento de la oferta de ocio saludable en el ámbito co-
munitario, favoreciendo y promocionando la educación para la salud y los 
hábitos de vida saludables.

√ Favoreciendo que en todos los centros educativos existan actividades 
extraescolares que incluyan alternativas al consumo de drogas y otras 
conductas adictivas centradas en los intereses de los jóvenes.

√ Impulsando la realización de actividades de ocio alternativo nocturno 
negociadas con representantes de los jóvenes.

√ Desarrollando cursos de formación dirigidos a monitores que participen 
en las actividades de ocio alternativo.

√ Desarrollando cursos de formación dirigidos representantes de asocia-
ciones juveniles.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.3.2. Conseguir que los programas preventivos desarrollados desde las 
asociaciones específi cas, los planes municipales así como los incluidos 
en la convocatoria “Ciudades ante las Drogas”, partan de un análisis de 
la realidad local.

ESTRATEGIAS:

√ Utilizando el conocimiento de la realidad local en la elaboración de los 
programas de prevención.

√ Desarrollando programas de formación específi ca dirigidos a represen-
tantes de asociaciones de drogodependencias que desarrollan programas 
de prevención.

√ Desarrollando programas de formación específi ca y actualización profe-
sional dirigidos a los coordinadores del Ciudades ante las Drogas.

√ Desarrollando mecanismos de coordinación con todos los agentes so-
ciales (Servicio Sociales Comunitarios, Servicio de Protección del Menor, 
etc).

√ Defi niendo y fomentando las funciones de sistematización de informa-
ción, asesoramiento y formación de los técnicos de prevención local y de 
los Coordinadores Provinciales de Prevención.
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OBJETIVO GENERAL:

A.4. Apoyar, promover y coordinar desde las estructuras comunitarias 
las actuaciones preventivas en los distintos ámbitos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.4.1. Promover que el estudio de la realidad, los objetivos y las activi-
dades de los programas sean coherentes y estén relacionados.

ESTRATEGIAS:

√ Estableciendo mecanismos de asesoramiento y coordinación entre to-
dos los agentes e Instituciones implicados en el fenómeno de las drogo-
dependencias.

√ Utilizando los datos recogidos por el Observatorio Andaluz sobre Drogas 
y Adicciones, así como de los distintos estudios e informes que se realicen 
en la materia para mejorar la efi cacia de los programas de prevención.

√ Recogiendo y utilizando la información que aporten todos los agentes 
sociales de la comunidad local.

√ Facilitando la elaboración de guías de los recursos existentes en pre-
vención de las drogodependencias.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.4.2. Mejorar y facilitar la coordinación, la interrelación y los vínculos 
de los agentes que intervienen directamente en los distintos ámbitos de 
la prevención (comunidad, familia, escuela, empresas, etc.).

ESTRATEGIAS:

√ Impulsando los recursos de la comunidad y sus instituciones (Dele-
gación para la Igualdad y Bienestar Social, Diputación y Ayuntamientos, 
Delegación de Educación, Servicio Andaluz de Salud, Instituto de la Ju-
ventud, Asociaciones específi cas, representantes municipales etc.).

√ Creando estructuras estables de participación con el objetivo de impul-
sar, diseñar y evaluar estrategias globales de prevención de las drogode-
pendencias.

√ Editando información específi ca sobre los recursos existentes en pre-
vención que puedan ser útiles para los demás ámbitos. 
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√ Realizando jornadas, encuentros y actividades de formación dirigidas 
a mejorar el conocimiento de los recursos de la red asistencial y preven-
tiva.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.4.3. Coordinar las actividades de prevención en el ámbito educativo 
entre la Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones, los 
CTAs, los Servicios Sociales Comunitarios, Servicios de Salud, institucio-
nes educativas y todas aquellas entidades que puedan colaborar.

ESTRATEGIAS:

√ Estableciendo que las instituciones implicadas compartan la responsa-
bilidad de impulsarlos y participar en los programas de prevención.

√ Creando estructuras formales de participación (mesas sectoriales, co-
misiones comarcales, etc.) para que impulsen, diseñen y evalúen estrate-
gias globales de prevención de drogodependencias y adicciones basadas 
en sus necesidades específi cas y aprovechando los recursos locales.

√ Elaborando proyectos de intervención conjunta, promoviendo que los 
programas preventivos estén planifi cados, desarrollados y evaluados des-
de estructuras intersectoriales del ámbito local. 

√ Estableciendo la coordinación como objetivo prioritario en todos los 
programas de prevención de la provincia.

√ Estableciendo mecanismos de coordinación, mediante los protocolos 
adecuados, entre la Dirección General para las Drogodependencias y Adic-
ciones, Diputación y Ayuntamientos, los Servicios Sociales Comunitarios, 
Servicios de Salud, instituciones educativas y todas aquellas entidades 
que puedan colaborar a nivel local, comarcal y provincial.

OBJETIVO GENERAL:

A.5. Disminuir el número de jóvenes que consumen drogas de forma 
abusiva, especialmente alcohol y/o tabaco.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.5.1. Desarrollar actitudes, valores, habilidades y estrategias para evitar 
el consumo no responsable y mejorar la respuesta a la oferta de drogas y 
de otras actividades adictivas especialmente en contextos de alto riesgo.
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ESTRATEGIAS:

√ Realizando actividades de sensibilización en las zonas de consumo y 
desarrollando actividades preventivas en zonas de “movida”.

√ Realizando campañas informativas en zonas de “movida”, sobre las 
consecuencias legales derivadas según la Ley de Protección Ciudadana y 
Código Penal, del consumo de drogas en el interior de locales públicos, 
vías o lugares públicos.

√ Realizando actividades de entrenamiento en habilidades preventivas de 
conductas adictivas en centros de menores, escuelas taller, escuelas de 
adultos y residencias juveniles.

√ Realizando actividades de entrenamiento en habilidades preventivas de 
conductas adictivas en contextos educativos.

√ Organizando cursos de formación en habilidades dirigidos a técnicos 
en drogodependencias, profesorado, mediadores juveniles, monitores de 
tiempo libre, etc.

√ Estimulando la organización de actividades deportivas y de ocio salu-
dable en horario de actividades extraescolares con objeto de aumentar la 
proporción del alumnado que participantes.

√ Implicando en todas las iniciativas dirigidas a jóvenes consumidores/as 
a los agentes juveniles y las asociaciones juveniles.

OBJETIVO GENERAL:

A.6. Evitar que los consumidores/as esporádicos lleguen a estructurar 
una drogodependencia, evitando el consumo no responsable, especial-
mente en los contextos de alto riesgo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.6.1. Disminuir el número de jóvenes en situaciones de riesgo que con-
sumen drogas.

ESTRATEGIAS:

√ Favoreciendo la coordinación entre CTAS, los Servicios Sociales Comu-
nitarios y todas las instituciones relacionadas.

√ Aumentando la intervención en zonas de consumo y lugares de encuen-
tro a través de educadores sociales, jóvenes de asociaciones juveniles, 
monitores de tiempo libre etc.
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√ Realizando actuaciones conjuntamente con jóvenes, familias e institu-
ciones educativas.

√ Introduciendo a mediadores juveniles para intervención en contextos 
de alto riesgo.

√ Asesorando de forma individual o en grupo a los jóvenes que se en-
cuentren en situaciones especialmente problemáticas, y su posterior de-
rivación a la red de recursos asistenciales.

√ Trabajando con familias con problemas de desestructuración a través 
de actuaciones formativas, orientación y apoyo para la resolución de pro-
blemas.

√ Trabajando con familias con problemas de desestructuración a través 
de actuaciones formativas, orientación y apoyo para la resolución de pro-
blemas y cuyos hijos hayan sido sancionados por consumo de drogas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.6.2. Proporcionar información, formación y recursos para la reducción 
del riesgo y del daño sobre la salud del consumo de drogas en las pobla-
ciones diana.

ESTRATEGIAS:

√ Desarrollando programas dirigidos a jóvenes consumidores/as a través 
de los planes municipales/comarcales en colaboración con el movimiento 
asociativo en la línea de reducción del riesgo y del daño: estableciendo 
puntos de información, reparto de folletos informativos sobre las conse-
cuencias del consumo, reparto de alimentos a altas horas de la madruga-
da, oferta de transporte seguro, así como otras actuaciones e iniciativas 
que se ajusten a la realidad local. 

√ Fomentando la responsabilidad en caso de consumo mediante campa-
ñas informativas a los jóvenes y a la población general.

√ Creando mensajes que resalten los aspectos positivos de los benefi cios 
que se obtienen, tanto individuales como sociales, por la adopción de pro-
gramas y campañas de reducción del riesgo y del daño.

√ Potenciando en el curriculum de todos los niveles educativos, incluido 
el universitario, contenidos que aborden la responsabilidad en el consumo 
desde la especifi cidad de las sustancias y los contextos.
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OBJETIVO GENERAL :

A.7. Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco, alcohol, medica-
mentos y sustancias no prescritas así como otras actividades adictivas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.7.1. Evitar que los menores se inicien en el consumo de drogas y otras 
adicciones desde edades tempranas.

ESTRATEGIAS:

√ Realizando programas de prevención en la educación primaria, espe-
cialmente utilizando programas específi cos.

√ Concienciando a los padres de su papel como modelos por medio de 
actividades formativas y de refl exión.

√ Realizando campañas de información y sensibilización especialmente 
dirigidas a los niños.

√ Potenciando que la respuesta de los órganos de decisión de la Escuela 
ante los consumos de drogas que detecten, se base en acciones educa-
tivas.

Potenciando hábitos de vida saludables.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.7.2. Potenciar el trabajo con menores que requieran una atención indi-
vidualizada.

ESTRATEGIAS:

√ Promoviendo la acción conjunta profesor, orientador y servicios sociales 
comunitarios de cara a la detección, y seguimiento de aquellos casos que 
presenten especiales características de riesgos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

A.7.3. Promover que los niños no fumen, beban alcohol, tomen medica-
mentos no prescritos o jueguen compulsivamente, por lo menos, hasta la 
mayoría de edad.
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ESTRATEGIAS:

√ Velando por el Cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas sobre la venta 
de tabaco y alcohol  y por lo establecido en el Decreto 10/2003 de 28 
Enero, Reglamento General de Admisión de Personas en Establecimientos 
Públicos y Actividades Recreativas, que en su artículo 3, referido a mate-
ria de menores, incluye la prohibición de permanecer por parte de éstos 
en salones de juego, casinos, etc. Así mismo, establece la prohibición de 
entrada en pubs, discotecas y la venta de bebidas alcohólicas.

√ Interviniendo en los centros y espacios donde se encuentran los colec-
tivos especialmente vulnerables.

√ Implicando a las Corporaciones locales en el cumplimiento de la legis-
lación vigente, relativa al control de la oferta, publicidad y consumo de 
drogas.

Reducción de la oferta

Como complemento de los distintos objetivos y estrategias que se han 
plasmado en el área de prevención del consumo a través de la reducción de la 
demanda, el Plan Provincial sobre Drogas y Adicciones de la provincia de Málaga, 
siguiendo las directrices del Plan Nacional sobre Drogas, quiere dejar constancia 
de su interés en potenciar la reducción de la oferta de drogas, colaborando en 
la promoción de las distintas actuaciones integrales que se lleven a cabo a nivel 
provincial contra el tráfi co de drogas, el blanqueo de capitales y otros delitos 
conexos.

Con este fi n, se proponen las siguientes recomendaciones estratégicas a 
nivel provincial:

- Fortalecer y mejorar la coordinación de las diferentes instancias que 
trabajan en el control y represión de la oferta de drogas y de los delitos 
relacionados con ella (Poder Judicial, Fiscalía Especial para la Prevención y 
Represión del Tráfi co Ilegal de Drogas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), 
incidiendo asimismo en una mayor especialización de las mismas.

- Incrementar el control de los puntos de venta de droga al por menor en 
las poblaciones con mayor nivel de tráfi co y consumo detectado.

- Potenciar las actuaciones de control del consumo frente a los incremen-
tos puntuales del consumo en los diferentes lugares y épocas del año. 

- Velar por el cumplimiento de la normativa y leyes en relación al tráfi co y 
consumo de las distintas sustancias psicoactivas en la provincia de Málaga.
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- Fomentar la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la 
provincia, en las acciones preventivas y de reducción de daño, dirigidas 
a las personas consumidoras de sustancias, aprovechando la acción que 
pueden ejercer sus componentes en este ámbito por la frecuente relación 
que mantienen con personas con conductas adictivas con ocasión de los 
servicios que realizan.
- Impulsar intervenciones de reducción de la oferta en el entorno de los 
centros educativos de la provincia, promoviendo iniciativas entre el pro-
fesorado, el alumnado y madres y padres, para generar actitudes de re-
chazo crítico a la distribución y consumo de sustancias en dichos centros, 
y propiciando la concienciación sobre estos problemas.
- Impulsar intervenciones de reducción de la oferta en los espacios de 
ocio, reforzando las actuaciones inspectoras en fi nes de semana y perío-
dos vacacionales.
- Fomentar y apoyar actuaciones de las empresas provinciales de la in-
dustria del ocio para mejorar la vigilancia y evitar así la distribución y 
venta de drogas en sus locales.

7.3. Área B. Atención Socio-Sanitaria

OBJETIVO GENERAL:

B.1. Atender las demandas derivadas del consumo de drogas y otras adic-
ciones, desde un modelo unifi cado de atención integrada, coordinado con 
la Red Sanitaria y de Servicios Sociales, adaptado a las necesidades in-
dividuales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.1.1. Prestar atención a través de la red asistencial a todas las adiccio-
nes y formas de consumo.

ESTRATEGIAS:

√ Disponiendo de una red asistencial con distintas opciones de tratamien-
to que cubran una variedad de enfoques psicosociales y farmacológicos y 
que respondan a las variadas demandas de tratamiento.

√ Estableciendo estrategias y directrices que permitan llevar a cabo todos 
y cada uno de los programas de tratamiento en cada uno de los centros 
de la red asistencial.

√ Dotando a los Centros de Tratamiento de los recursos humanos y mate-
riales sufi cientes para hacer frente a la demanda asistencial que se vaya 
generando en la zona.
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√ Mejorando el acceso a los diversos programas de tratamiento tanto 
ambulatorios como de internamiento, prestando especial atención a los 
grupos de jóvenes.

√ Promoviendo la difusión de los distintos programas de tratamiento y 
rehabilitación que se llevan a cabo en la provincia de Málaga.

√ Actualizando la formación de los profesionales de la red sobre el trata-
miento de nuevas adicciones.

√ Apoyando la aplicación y el estudio de prácticas clínicas que mejoren la 
calidad asistencial.

√ Impulsando programas de apoyo a las familias de personas con proble-
mas de adicciones, reconociendo su papel en el tratamiento y la recupe-
ración.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.1.2. Establecer cauces de coordinación con los servicios sanitarios 
y sociales que permitan defi nir las áreas competenciales y el circuito 
terapéutico.

ESTRATEGIAS:

√ Llevándose a cabo, y en su caso revisando los protocolos de actuación y 
derivación acordados con Salud Mental, atendiendo a las particularidades 
de la provincia.

√ Estableciendo cauces de coordinación adecuados y efi caces con los 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

√ Desarrollando, y en su caso revisando los protocolos de actuación con-
junta con las distintas instituciones relacionadas con el ámbito laboral 
(Empresarios, sindicatos, profesionales de salud laboral,etc...).

√ Estableciendo cauces eficaces de coordinación con el movimiento 
asociativo, en aras a conseguir la incorporación de los pacientes a 
tratamiento.

√ Creando Comisiones de seguimiento para la coordinación y seguimiento 
de las distintas actuaciones y protocolos establecidos con las institucio-
nes, tanto publicas  como  privadas.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.1.3. Garantizar la disponibilidad y el acceso a programas específi cos y 
diversifi cados de tratamiento y rehabilitación en toda la red asistencial de 
Málaga.

ESTRATEGIAS:

√ Defi niendo los recursos y programas que integran la red asistencial.

√ Elaborando la cartera de servicios que posteriormente dispondrán los 
recursos asistenciales.

√ Supervisando la aplicación de los programas en cada uno de los recur-
sos.

√ Elaborando un Reglamento de Régimen Interno, donde queden defi ni-
das las funciones y procedimientos de actuación de los centros.

√ Redistribuyendo, si el caso lo exigiera, la ubicación física y la compo-
sición profesional de los Equipos, atendiendo a los indicadores que se 
desprendan de un estudio de necesidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.1.4. Unifi car el modelo y metodología de intervención en los distintos 
programas de atención.

ESTRATEGIAS:

√ Defi niendo operativamente los distintos programas de intervención por 
objetivos, población diana, actuaciones, criterios de inclusión, exclusión, 
derivación y evaluación.

√ Velando para que se apliquen de forma homogénea los distintos pro-
gramas asistenciales, así como el circuito asistencial y los procesos tera-
péuticos.

√ Utilizando sistemas de registros de la actividad realizada en los centros 
idénticos, que permitan la compatibilidad de los datos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.1.5. Disponer de instrumentos que permitan evaluar la actividad asis-
tencial de los distintos recursos de la red.
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ESTRATEGIAS:

√ Desarrollando y mejorando los sistemas de registro de datos clínicos 
unifi cados para todos los recursos.

√ Desarrollando y mejorando los procedimientos informáticos que permi-
ten recoger la actividad asistencial que se realiza.

√ Compatibilizando los sistemas de recogida de datos de ámbito regional 
(SAID) y las aplicaciones informáticas correspondientes (SIPASDA) con 
los procedimientos de ámbito provincial.

√ Aplicando y mejorando los procedimientos diagnóstico y de evaluación 
clínico-asistencial que se utilizan en los centros asistenciales. Realizando 
actualizaciones en la utilización de métodos diagnósticos validados, así 
como incluir test para patología comorbida. 

√ Realizando estudios periódicos para conocer el grado de satisfacción de 
los usuarios/as.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.1.6. Ofrecer intervenciones a personas adictas que no desean o no 
pueden abandonar el consumo reduciendo sus consecuencias.

ESTRATEGIAS:

√ Mejorando el acceso y eliminando las barreras que aún pudieran existir 
en los centros asistenciales para aquellos usuarios/as que, tienen difi cul-
tades para acceder a los recursos normalizados.

√ Impulsando la oferta de programas de reducción de riesgos y daños, 
en toda la red, procurando que la mayoría de usuarios/as no queden ex-
cluido.

√ Potenciando las actividades de Educación para la Salud y control de pa-
tologías prevalentes asociadas, que se vienen desarrollando en los Puntos 
de Dispensación de Metadona.

√ Desarrollando un protocolo consensuado por el cuál, se proceda a de-
rivar a los usuarios/as a su médico de Atención Primaria para valoración, 
estudio y seguimiento de patologías orgánicas, estableciendo mecanis-
mos de información conjunta.



73

I Plan Provincial de Drogodependencia y Adicciones de Málaga (2007 - 2010)

√ Realizando estudios con indicadores fi ables para conocer la situación 
actual de aquellos consumidores/ as que aún no acuden a los recursos 
normalizados, impulsando en su caso, los recursos y programas de apoyo 
que se estimen necesarios.

OBJETIVO GENERAL:

B.2. Facilitar e incrementar la accesibilidad y la permanencia de los usua-
rios/as en la Red sanitaria y social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.2.1. Mejorar los métodos de detección precoz de los factores de riesgo 
y la intervención precoz.

ESTRATEGIAS:

√ Detectando los factores de riesgo relacionados con el consumo de dro-
gas por los distintos grupos destinatarios y difusión de dichos factores 
para contribuir a los programas de intervención precoz y a la formación 
de profesionales.

√ Garantizando la formación para los profesionales pertinentes que en-
tran en contacto con potenciales consumidores/as de drogas, especial-
mente los jóvenes.

√ Facilitando la ejecución de programas de intervención precoz, específi -
camente en consumidores/as experimentales y abusivos de drogas.

√ Desarrollando un protocolo de derivación al C.T.A, dentro del programa 
Forma Joven.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.2.2. Diseñar estrategias de captación de afectados que aún no acce-
den a los tratamientos y de atención a los nuevos perfi les de consumi-
dores/as.

ESTRATEGIAS:

√ Defi niendo criterios de prioridad y de atención inmediata para aquellos 
usuarios/as, que por sus características especiales, así se estime conve-
niente.

√ Modifi cando aquellos elementos del circuito asistencial, que pudieran 
estar limitando el acceso de los usuarios/as.
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√ Impulsando el contacto con otras instituciones que puedan ser entrada 
de posibles casos, de forma que éstos realicen derivaciones razonadas a 
los centros de tratamiento (Instituciones de: Menores, Juventud, Mujer, 
Servicios Sociales Comunitarios, Servicios de Urgencias, etc...).

√ Impulsando el papel de los Ayuntamientos, a través de sus programas 
de drogas, para que canalicen hacía la red asistencial los casos detecta-
dos.

√ Impulsando la formación de todos los profesionales mencionados en 
las estrategias anteriores para que sepan realizar una correcta detección 
precoz, dotándoles de habilidades para la motivación al cambio.

√ Implementando nuevos programas que ofrezcan apoyo jurídico y social 
a los usuarios/as de la red asistencial.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.2.3. Incrementar la información sobre la oferta de servicios y progra-
mas de los centros asistenciales.

ESTRATEGIAS:

√ Elaborando publicaciones dirigidas a los distintos sectores sociales, 
donde se expliquen los servicios y programas ofertados.

√ Desarrollando campañas de información a instituciones y población ge-
neral mediante inserciones de cuñas radiofónicas, televisiones locales, 
carteles informativos en centros públicos y cualquier otro medio que se 
estime oportuno.

√ Promocionando las actividades y programas que se llevan a cabo desde 
los CTAs  de Málaga a través de una página Web.

√ Desarrollando páginas web en los diferentes CTA y la conexión  entre 
ellas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.2.4. Garantizar la calidad de las prestaciones de los centros y servicios 
adecuándolos a la normativa vigente sobre autorización, requisitos mate-
riales y funcionales, registro, acreditación e inspección.
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ESTRATEGIAS:

√ Aplicando el Decreto 87/1996 y el Decreto 102/2000 sobre autoriza-
ción, registro y acreditación de entidades y centros de S.S.

√ Aplicando la normativa vigente sobre la privacidad y la intimidad de 
los datos de los usuarios/as, recogida en la Ley General de Protección de 
Datos.

√ Aplicando el Reglamente de Régimen Interno de CTA de adicciones de 
Málaga, donde se recogerá las funciones de los distintos grupos profesio-
nales, los mecanismos de coordinación interna, los derechos y deberes de 
los profesionales y de los usuarios/as y la Carta Ética.

√ Estableciendo indicadores de calidad tanto desde la perspectiva de los 
profesionales como de los usuarios/as.

√ Realizando evaluaciones periódicas que nos permitan conocer el nivel 
de accesibilidad, aceptabilidad, efi cacia y satisfacción de la red asisten-
cial.

√ Creando una comisión de seguimiento que evalúe la calidad del siste-
ma, la calidad de los centros y la calidad de la atención individual.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.2.5. Distribuir la dotación de recursos aplicando criterios de efi cacia, 
efi ciencia, proximidad a la población y necesidades existentes.

ESTRATEGIAS:

√ Estableciendo indicadores fi ables, aplicables y de sufi ciente evidencia 
científi ca que nos permitan conocer e identifi car las zonas de mayor de-
manda e incidencia de consumo.

√ Procediendo a la reubicación de los centros de la red asistencial, si fue-
ra necesario, atendiendo a los resultados de los indicadores obtenidos.

√ Analizando las “ratios” de pacientes por profesional y centro, y distribu-
yendo los recursos personales atendiendo a los volúmenes asistenciales 
detectados.

√ Analizando el papel del movimiento asociativo y los programas que 
desarrolla en la provincia, de forma que tengan prioridad a la hora de 
ser subvencionados, aquellos que complementen y no dupliquen la oferta 
asistencial ofertada desde el sector público.
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OBJETIVO GENERAL:

B.3. Impulsar programas orientados a la promoción de la salud y diri-
gidos de forma prioritaria a aquellos colectivos en situación de especial 
riesgo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.3.1. Implementar actuaciones y recursos de promoción de la salud 
para consumidores/as en activo, que no acuden habitualmente a los dis-
positivos sociosanitarios, y/o se encuentran en situación de mayor riesgo 
de exclusión social o presentan enfermedades asociadas y conductas de 
riesgo.

ESTRATEGIAS:

√ Facilitando el acceso a materiales estériles de consumo y de preserva-
tivos mediante su distribución en farmacias, Centros de Salud, y Centros 
de Tratamiento de Drogodependencias y Adicciones.

√ Mejorando los canales de coordinación entre los centros de salud, dis-
positivos especializados y red asistencial de drogodependencias.

√ Facilitando el acceso a los grupos sociales que pudieran encontrar ba-
rreras psicológicas que impidan el inicio de tratamientos (inmigrantes, 
temporeros, mujeres, etc...).

√ Creando dispositivos móviles de información y apoyo en los escenarios 
de consumo que favorezcan la reducción de riesgos y daños (escenarios 
de consumo marginales, discotecas, zonas de botellón, etc...)

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.3.2. Mejorar la oferta de programas dirigidos a personas adictas  inter-
nados en Centros Penitenciarios.

ESTRATEGIAS:

√ Garantizando el desarrollo de los programas, llevados a cabo en la red 
asistencial provincial, en el Centro Penitenciario de Málaga de forma pro-
gramada y continua, en coordinación con el resto de actividades que se 
desarrollan en los CTAs.

√ Coordinando y acercando los recursos comunitarios a la población pe-
nitenciaria, impulsando en personas adictas cuyas condiciones jurídico-
penitenciarias lo permitan, la derivación a otros dispositivos de la comu-
nidad no penitenciarios.
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√ Garantizando la existencia y el desarrollo de los GAD (Grupo de Aten-
ción a Drogodependientes) en los centros penitenciarios, debiendo éstos 
estar lo sufi cientemente dotados y contar con el apoyo y la participación 
tanto de los profesionales del centro penitenciario como de los profesio-
nales de la red pública de drogodependencias. 

√ Prestando información adecuada sobre recursos, programas y meto-
dología de actuación de la red de drogodependencias y adicciones a la 
administración de justicia.

√ Ampliando la oferta de programas de reducción de riesgos y daños.

√ Aplicando las estrategias defi nidas en la Circular 17/2005 de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, en materia de drogas, en 
relación a los Programas y Talleres de prevención y educación sanitaria, 
Programas de intercambio de jeringuillas, Programas de metadona de for-
ma normalizada y atendiendo a criterios estrictos de salud, Programas de 
deshabituación específi cos, Programas de incorporación social, Defi nición 
de los Equipos de Coordinación y Gestión de las actividades en materia de 
droga: Equipo sanitario, Equipo Técnicos-GAD y Comisión GAD.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.3.3. Ofrecer programas específi cos de intervención en materia de me-
nores y drogas.

ESTRATEGIAS:

√ Diseñando un Programa de Coordinación en materia de menores y 
consumo de drogas, en coordinación con el Servicio de Atención al Menor, 
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
social de la Junta de Andalucía.

√ Aplicando protocolos de coordinación con el Servicio de Atención al Me-
nor y con la Dirección General de Infancia y Familia, que garanticen una 
actuación unifi cada entre todos los intervinientes.

√ Aplicando protocolos de actuación con mujeres embarazadas consumi-
doras de drogas y neonatos.

√ Aplicando protocolos de actuación con aquellos padres con menores en 
situación de riesgo que acuden sin éstos a la red asistencial, en demanda 
de información.

√ Aplicando protocolos de actuación con menores en situación de riesgo 
social (no consumidores/as) hijos de padres con conductas adictivas.
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√ Aplicando protocolos de actuación ante menores consumidores/as que 
acuden a la red asistencial y son detectados como casos en riesgo social 
y/o indicios de desprotección.

√ Mejorando los procedimientos de ingreso y aumentando el número de 
plazas en recursos de internamiento especializados en adicciones para 
menores.

√ Potenciando acuerdos con la Administración de Justicia para desarrollar 
programas de intervención con menores consumidores/as.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.3.4. Prestar atención específi ca a personas con conductas adictivas 
con patología psiquiátrica asociada.

ESTRATEGIAS:

√ Garantizando la prestación de una atención coordinada entre los dispo-
sitivos de drogodependencias y de Salud Mental, mediante la aplicación 
del Protocolo de actuación entre Salud Mental y Drogodependencias.

√ Creando una Comisión mixta de seguimiento del protocolo de actuación, 
donde queden representados responsables de la red de Salud Mental, de 
la red asistencial de Drogodependencias y de Asociaciones con niveles 
sufi cientes de competencias.

√ Facilitando el intercambio, la formación y las sesiones clínicas de profe-
sionales de ambas redes.

√ Valorando el ingreso y utilización, de forma conjunta, de los recursos 
normalizados de Salud Mental: Equipos Básicos, Unidades de Agudos, Co-
munidades Terapéuticas y FAISEM y de Drogodependencias: UDH, CC.TT., 
VAR, VAT, etc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

B.3.5. Mejorar el estado de salud de los pacientes con problemas deriva-
dos del consumo de sustancias y graves patologías asociadas.

ESTRATEGIAS:

√ Garantizando la prestación de una atención coordinada entre los dis-
positivos de Atención Primaria de Salud, Hospitales y red asistencial de 
Drogodependencias.
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7.4. Área C.  Incorporación Social

OBJETIVO GENERAL:

C.1. Facilitar el proceso de cambio en personas con problemas de drogo-
dependencias y adicciones con difi cultades de integración social a través 
de estrategias que permitan alcanzar el desarrollo de sus habilidades so-
ciales, borales, culturales y educativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.1.1. Defi nir nuevas líneas de actuación de los recursos y programas de 
Incorporación Social, potenciando su adaptación a la realidad actual.

ESTRATEGIAS:

√ Detectando necesidades a partir del análisis de los recursos y progra-
mas de Incorporación Social que actualmente se desarrollan en la provin-
cia de Málaga.

√ Asumiendo la normativa vigente que regula tanto la acreditación de los 
centros de drogodependencias y adicciones, como los programas de in-
corporación sociolaboral existentes, propiciando su  adecuación a la rea-
lidad actual.

√ Aplicando un instrumento de recogida de datos sociales que posibilite el 
diagnóstico multiaxial como herramienta imprescindible para un correcto 
abordaje terapéutico.

√ Desarrollando actividades de acercamiento de las personas afectadas a 
los programas de incorporación sociolaboral ofertados  por la Delegación 
de Empleo,  así como otras instituciones provinciales, comarcales y muni-
cipales con programas de formación y empleo.  

√ Promoviendo la adscripción de nuevos los técnicos/as al Servicio de 
Asesoramiento Jurídico para la atención a los usuarios/as.

√ Promoviendo y apoyando la creación y desarrollo de empresas de In-
serción Social en colaboración con el movimiento asociativo.

√ Fomentando la participación de todos los agentes sociales (represen-
tantes de sindicatos, administraciones, representantes de empresarios...) 
en programas de promoción de empleo.

√ Favoreciendo la participación en educación permanente por parte de los 
usuarios/as en tratamiento que lo necesiten.
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√ Elaborando líneas de coordinación entre las Delegaciones de Empleo, 
Igualdad y Bienestar Social, CTAs y Movimiento Asociativo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.1.2. Insertar las estrategias y actuaciones de incorporación social den-
tro del circuito terapéutico, desde el inicio o toma de contacto de la per-
sona con conducta adictiva con la Red de Recursos, potenciando el prota-
gonismo de cada persona en su propio proceso.

ESTRATEGIAS:

√ Realizando un diagnóstico multiaxial que delimite los diferentes nive-
les de incorporación y los ritmos terapéuticos de cada individuo y desa-
rrollando itinerarios personalizados y fl exibles de incorporación social en 
materias de formación, ocio, vivienda, empleo, desde el momento que el 
usuario toma contacto con la red, priorizando los recursos normalizados.

√ Elaborando itinerarios de inserción social personalizados que faciliten el 
uso de los recursos normalizados.

√ Diseñando programas y actuaciones adaptados a cada realidad comu-
nitaria.

√ Garantizando medidas complementarias que propicien la utilización de 
recursos normalizados de educación, cultura, ocio y tiempo libre.

√ Promoviendo la ampliación de la red de VAT con la apertura de un dis-
positivo en  la provincia de Málaga.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.1.3. Marcar itinerarios de incorporación desde el ámbito de lo social con 
relación a los diferentes perfi les de la población que atendemos, prestan-
do especial atención a poblaciones con características especiales.

ESTRATEGIAS:

√ Desarrollando programas específi cos y coordinando con los recursos y 
programas de otros planes para menores, mujeres, inmigrantes, minorías 
étnicas, reclusos y ex-reclusos, así como cualquier otro colectivo excluido 
que pueda demandar atención específi ca.
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√ Potenciando, en la medida de lo posible, la inclusión en recursos nor-
malizados de las poblaciones anteriormente citadas, asegurando su espe-
cifi cidad y facilitando su participación.

√ Favoreciendo las coordinaciones de todas las instituciones y recursos 
implicadas en la exclusión social.

OBJETIVO GENERAL:

C.2. Promover que la Comunidad facilite el proceso de incorporación so-
cial y admita en las redes normalizadas a personas con problemas de 
drogodependencias y adicciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.2.1. Sensibilizar a empresas, sindicatos, profesionales, organismos y 
a la comunidad,... en materia de incorporación sociolaboral de personas 
con problemas de drogodependencias y adicciones.

ESTRATEGIAS:

√ Realizando campañas específi cas de sensibilización.

√ Procurando la participación de los medios de comunicación en los pro-
cesos de sensibilización en todo lo relacionado con la incorporación so-
ciolaboral.

√ Facilitando asesoramiento y formación en drogodependencias y en los 
programas de Incorporación Sociolaboral a los agentes sociales (repre-
sentantes de empresarios, sindicatos, mandos intermedios…).

√ Favoreciendo el reconocimiento de las empresas que colaboran en ma-
teria de Incorporación Sociolaboral.

√ Favoreciendo la creación de foros y estructuras que faciliten el contacto 
y coordinación de las distintas entidades y sectores sociales de la comu-
nidad y el abordaje de cuestiones de interés común.

√ Creando una base de datos de empresas colaboradoras.

√ Organizando jornadas provinciales anuales sobre incorporación social 
y empresas.

√ Fomentando que las empresas participen en iniciativas de incorporación 
laboral e informando de los benefi cios de contratar a colectivos con difi -
cultades para el acceso a un empleo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.2.2. Sensibilizar a los poderes judiciales y administrativos para que faci-
liten la incorporación social de las personas con conductas adictivas.

ESTRATEGIAS:

√ Promoviendo desde las instituciones públicas, asesorías jurídicas, ad-
ministraciones locales, mancomunidades y movimiento asociativo, la sus-
titución de las penas privativas de libertad, impuestas a condenados con 
conductas adictivas, por medidas alternativas a la Prisión. 

√ Favoreciendo, mediante la elaboración de los informes oportunos, las 
peticiones de indulto, de aquellos condenados a penas privativas de liber-
tad que hubiesen cometido el delito, a causa de su adicción a las drogas, 
cuando se encuentren siguiendo adecuadamente un tratamiento de des-
habituación y especialmente cuando lo hayan fi nalizado.

√ Estableciendo vías de intercambio de información y coordinación, entre 
la asesoría jurídica, CTAs y los órganos judiciales y Ministerio Fiscal.

√ Organizando jornadas de coordinación donde participen instancias ju-
diciales, administraciones, representantes de empresarios, sindicatos y 
movimiento asociativo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.2.3. Procurar que ninguna persona sea excluida de los recursos norma-
lizados, sean de la naturaleza que sean, por su condición de adicto.

ESTRATEGIAS:

√ Creando programas específi cos de reducción del riesgo y del daño para 
poblaciones con necesidades especiales en colaboración con administra-
ciones, centros asistenciales, recursos socio-sanitarios, etc.

√ Favoreciendo estrategias que potencien alternativas que eviten o re-
duzcan la exclusión social derivadas de la condición de adictos.

√ Potenciando el acercamiento de esta población a los recursos norma-
lizados, a través del acompañamiento,  cuando sea necesario, y bajo la 
coordinación de los distintos profesionales implicados.

√ Desarrollando campañas de sensibilización en relación a las personas 
con problemas de adicciones.
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√ Organizando actividades formativas y de coordinación con letrados del 
turno de ofi cio (juicios rápidos).

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.2.4. Impulsar la aplicación de medidas de protección dirigidas a la po-
blación con problemas de drogodependencias y adicciones, que les per-
mita situarse en una posición de partida igualitaria de cara a su acceso al 
mercado laboral y su plena incorporación social.

ESTRATEGIAS:

√ Promoviendo, a través de una estructura transversal, la coordinación 
entre las distintas instituciones (empleo, formación, salud, educación) y 
recursos de drogodependencias y adicciones, tanto en su vertiente técni-
ca como institucional.

√ Promoviendo acuerdos con los distintos planes de empleo municipales, 
provinciales, regionales, etc. dirigidos a poblaciones con necesidades es-
peciales.

√ Fomentando en las cuotas mínimas de empleo público la introducción 
de colectivos excluidos.

√ Promoviendo la mejora de las condiciones de acceso a la Formación 
Profesional Ocupacional para favorecer la mayor inclusión y mejora de la 
formación en este colectivo.

√ Potenciando la implicación del tejido empresarial y sindical en materia 
de incorporación sociolaboral.

√ Facilitando información sobre otras ayudas económicas y sociales es-
pecífi cas o generales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.2.5. Continuar desarrollando y adecuando los procesos formativos y de 
empleo, a las necesidades de las personas con problemas de drogode-
pendencias y adicciones, a las nuevas condiciones del mercado laboral, 
los nuevos yacimientos de empleo y la incorporación de las nuevas tec-
nologías.

ESTRATEGIAS:

Ofreciendo acciones formativas en concordancia con los estudios de mer-
cado en materia de oferta de empleo y nuevos yacimientos de empleo de 
la provincia.
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√ Introduciendo contenidos sobre nuevas tecnologías en las acciones for-
mativas como herramienta de incorporación sociolaboral.

√ Adaptando a la realidad local los procesos formativos que se diseñen y 
desarrollen. 

√ Fomentando la participación de las Corporaciones Locales y de los Agen-
tes Sociales y Económicos en la planifi cación de las acciones de empleo y 
formación dirigidos a esta población.

√ Difundiendo y promoviendo la presentación de iniciativas en materia 
de formación y empleo a los distintos planes estratégicos que ponga en 
marcha la Unión Europea en materia de formación y empleo.

√ Potenciando iniciativas de fomento de empleo de personas con proble-
mas de adicción a través de subvenciones a la contratación, incentivos 
fi scales, fi nanciación a nuevas empresas y cualquier otra medida que fa-
vorezca la creación de empleo.

√ Promoviendo la fl exibilidad de la actual normativa del sistema educativo.

OBJETIVO GENERAL:

C.3. Garantizar la atención de las necesidades sociales de los consumido-
res/as de drogas y otras adicciones favoreciendo el inicio de un proceso 
de normalización social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.3.1. Reforzar la coordinación con las diferentes áreas institucionales del 
entorno del usuario de drogas y otras adicciones.

ESTRATEGIAS:

√ Facilitando el acceso de los mismos a los recursos normalizados de sa-
lud, empleo, educación, servicios sociales, cultura y ocio.

√ Desarrollando programas formativos en habilidades para los usuarios/
as de drogas que lo necesiten.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.3.2. Favorecer la participación de los recursos asociativos de la comuni-
dad en el proceso de Incorporación Social de las personas afectadas por 
las drogodependencias complementando las actuaciones desarrolladas 
desde los recursos públicos.
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ESTRATEGIAS:

√ Acercando a los afectados por drogodependencias y otras adicciones a 
los recursos asociativos de la comunidad, en función de las carencias que 
se detecten en el sujeto. 

√ Desarrollando canales de coordinación entre las administraciones con 
competencias en drogodependencias y adicciones y las asociaciones es-
pecífi cas y otras existentes en la comunidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.3.3. Impulsar la utilización de recursos de deshabituación e incorpora-
ción social.

ESTRATEGIAS:

√ Redefi niendo y adaptando a las necesidades actuales los programas y 
recursos destinados a la Incorporación Social. 

√ Diseñando actividades socioeducativas y ocupacionales personalizadas 
adaptadas a la realidad.

√ Elaborando y facilitando materiales de apoyo a profesionales en mate-
ria de incorporación social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.3.4. Ofertar programas dirigidos a consumidores/as de drogas y otras 
adicciones con problemas legales.

ESTRATEGIAS:

√ Ofertando asesoramiento jurídico desde los Centros de Tratamiento  
Ambulatorio y desde el movimiento asociativo.

Creando y potenciando el Programa de Intervención en comisarías.

OBJETIVO GENERAL:

C.4. Promover estrategias específi cas de intervención para la incorpora-
ción social de adictos en activo con especiales difi cultades para acceder a 
las redes normalizadas.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.4.1. Realizar un diagnostico de la situación actual en la que se encuen-
tra el colectivo para promover y favorecer estrategias de intervención en 
el mismo.

ESTRATEGIAS:

√ Desarrollar un estudio cuyo objetivo sea el conocimiento de la forma 
de vida y recursos a los que acceden estos usuarios/as.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.4.2. Poner en marcha y potenciar experiencias pilotos en materia de 
formación y empleo, teniendo en cuenta otras experiencias desarrolladas 
en otras provincias, comunidades autónomas y países de la unión euro-
pea.

ESTRATEGIAS:

√ Conociendo las distintas propuestas y experiencias puestas experien-
cias desarrolladas en otras provincias, comunidades autónomas y países 
de la Unión Europea.

√ Coordinando con los servicios Sociales Comunitarios actuaciones para 
este colectivo.

√ Poniendo en marcha a través de los distintos agentes sociales, iniciati-
vas de formación y empleo, adecuadas a sus especiales características.

√ Solicitando y participando en proyectos comunitarios (Equal).

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.4.3. Aumentar la participación de los consumidores/as en activo en la 
planifi cación, implementación y evaluación de las acciones de reducción 
del riesgo y del daño.

ESTRATEGIAS:

√ Estableciendo cauces de información y consulta con los consumidores/
as en activo, para su participación en el diseño, implantación y segui-
miento de programas.

√ Fomentando la participación de los consumidores/as en los estudios 
que se realicen para este colectivo.
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√ Promoviendo su participación en las estructuras de las asociaciones 
específi cas en drogodependencias.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

C.4.4. Realizar una estrategia de comunicación adecuada y coherente con 
las características de los usuarios/as.

ESTRATEGIAS:

√ Informando de los recursos y programas de reducción de riesgos y 
daños y atención a las drogodependencias y adicciones, aprovechando el 
contacto de los usuarios/as a través de estos programas.

√ Creando Centros de Encuentro y Acogida en las localidades con mayor 
exclusión social donde se desarrollen servicios de información sobre In-
corporación Sociolaboral.

√ Recogiendo las aportaciones que sobre incorporación social puedan ha-
cer las asociaciones específi cas.

7.5. Área D.  Información, Formación e Investigación Científi ca

OBJETIVO GENERAL:

D.1. Incrementar la efi cacia y la efi ciencia de las intervenciones preven-
tivas, asistenciales y de incorporación social, facilitando la planifi cación y 
la toma de decisiones.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.1.1. Obtener y analizar datos sufi cientes sobre las creencias, actitu-
des, comportamientos y consecuencias del consumo de drogas y otras 
adicciones, así como los cambios en las tendencias de los patrones de 
consumo que puedan observarse en la provincia.

ESTRATEGIAS:

√ Creando un Observatorio Provincial sobre Drogas, como plataforma que 
aglutine la información y divulgación de la misma, asumiendo las directri-
ces marcadas por el Observatorio Andaluz.

√ Promoviendo que desde los estudios regionales se contemplen las va-
riables más signifi cativas en un ámbito provincial.
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√ Realizando estudios de investigación a nivel provincial sobre poblacio-
nes concretas, según las prioridades que se establezcan.

√ Recogiendo y analizando los datos aportados por el Indicador de Tra-
tamiento, obtenidos previamente de la Ficha Básica de Admisiones a Tra-
tamiento.

√ Recogiendo y analizando los datos aportados por el Sistema Provincial 
de Información.

√ Incorporando en todos los procesos relacionados con los sistemas de 
información, las nuevas tecnologías de la información.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.1.2. Disponer de una información complementaria, coordinada e inte-
gral sobre los patrones de consumo de drogas y sus consecuencias en la 
provincia de Málaga.

ESTRATEGIAS:

√ Complementando la información actual con la recogida de datos en 
otras fuentes como el sistema sociosanitario, toxicológico policial y judi-
cial.

√ Potenciando los sistemas de recogida de datos para los Indicadores de 
Urgencias y Mortalidad en la provincia de Málaga.

OBJETIVO ESPECIFICO:

D.1.3. Proporcionar información sistemática, actualizada, fi able y perma-
nente sobre los problemas relacionados con el consumo de drogas y otras 
adicciones en la provincia de Málaga, tanto a los/las profesionales como a 
los ciudadanos/as de la provincia.

ESTRATEGIAS:

√ Mejorando el diseño y la coordinación de los circuitos para la recogida 
de datos a nivel provincial.

√ Implantando procedimientos de control y supervisión de los datos reco-
gidos en cada uno de los centros de la red asistencial.

√ Utilizando la estructura del Observatorio Provincial de Drogodependen-
cias, como plataforma para la elaboración y divulgación de la información 
obtenida.
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√ Poniendo en marcha diversos canales de comunicación, que de forma 
sistemática posibiliten conocer la información actualizada.

√ Editando publicaciones con los resultados más relevantes generados 
por la actividad científi ca sobre drogas y adicciones.

√ Actualizando permanentemente la página web de CTAs de Málaga.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.1.4. Proporcionar una metodología homogénea y fi able para la recogi-
da de la información de la red asistencial.

ESTRATEGIAS:

√ Implantando y supervisando la aplicación de los criterios de notifi cación 
de los datos que se incorporan al sistema.

√ Realizando un seguimiento y control del funcionamiento de las aplica-
ciones informáticas utilizadas tanto a nivel provincial, como a nivel regio-
nal (SIPASDA).

√ Diseñando y aplicando procedimientos para la implantación de nuevos 
proyectos y nuevas tecnologías de la información.

√ Aplicando sistemas de supervisión y resolución de anomalías en los 
sistemas informáticos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.1.5. Promover el funcionamiento en la provincia de Málaga del Protoco-
lo del Indicador de Mortalidad por Reacción Aguda a Sustancias psicoacti-
vas, de acuerdo con las directrices que conforman el indicador regional.

ESTRATEGIAS:

√ Implantando un sistema de registro individual y exhaustivo de las 
muertes por reacción aguda a sustancias psicoactivas acaecidas en el 
área monitorizada que llegan a contactar con las fuentes de información 
forenses y toxicológicas.

√ Coordinando la participación de los distintos profesionales que partici-
pan en el indicador: Médicos Forenses, Instituto de Toxicología de Sevilla, 
Médico forense coordinador y responsables del Observatorio Andaluz so-
bre Drogas y Adicciones.
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√ Realizando informes anuales donde se refl ejen las tendencias en el 
número de muertes y en las características, así como la prevalencia de 
algunos patrones de consumo relevantes en las personas fallecidas.

√ Potenciando canales de formación/coordinación entre profesionales de 
los CTA,s y del Instituto Anatómico Forense de Andalucía.

OBJETIVO GENERAL:

D.2. Incrementar el conocimiento y la capacitación de los profesionales 
y sectores sociales en relación al fenómeno de las drogodependencias y 
otras adicciones que permitan una mejor respuesta en sus distintos ám-
bitos de actuación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.1. Defi nir con precisión los destinatarios a los que se dirigen los pro-
gramas de formación en drogodependencias y otras adicciones.

Reconocimiento y acreditación por los Organismos implicados de dichas 
actividades formativas (Baremación Curricular).

ESTRATEGIAS:

√ Realizando estudios de necesidades formativas en drogodependencias 
de profesionales y agentes sociales de la provincia de Málaga.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.2. Impulsar el desarrollo de una línea de formación de los profesiona-
les en drogodependencias y adicciones en la provincia.

ESTRATEGIAS:

√ Promoviendo la fi rma de convenios con la Universidad de Málaga y 
otras instituciones docentes para la puesta en marcha de programas 
de formación permanente inicial con alumnos universitarios, que per-
mitan disponer de un docente responsable de estos programas en cada 
Universidad.

√ Promoviendo la fi rma de convenios con la Universidad de Málaga y 
otras instituciones docentes para el diseño e implementación de cur-
sos postgrado (on-line, semi-presenciales y presenciales), destinados, 
prioritariamente, a profesionales y futuros profesionales en drogode-
pendencias y otras adicciones.
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√ Fomentando el intercambio y la formación de profesionales de los CTAs 
en instituciones nacionales e internacionales con prestigio en drogode-
pendencias.

√ Potenciando el desarrollo de un Programa de Formación para los profe-
sionales de los CTAs de Málaga.

√ Formalizando acuerdos, convenios y otras fórmulas de cooperación con 
instituciones docentes para la realización de actividades de formación en 
drogodependencias y otras adicciones y la puesta en marcha de redes de 
formación permanente de profesionales.

√ Poniendo en marcha programas de formación en nuevas tecnologías 
aplicadas a adicciones.

√ Fomentar la  realización de  convenios de colaboración con los diferen-
tes colegios profesionales para la puesta en marcha de un programa que 
facilite la formación práctica de profesionales de las diferentes disciplinas 
del ámbito de lo socio-sanitario.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.3. Impulsar el desarrollo de una línea de formación de los agentes 
comunitarios de la provincia y, especialmente, de los movimientos socia-
les juveniles. 

ESTRATEGIAS:

√ Formalizando convenios de colaboración para la formación de profesio-
nales de la comunicación según marca el artículo 11.6 de la ley 4/97 de 
Prevención y Atención en materia de Drogas.

√ Apoyando la puesta en marcha de intervenciones, programas y cam-
pañas de promoción de la salud, educación sobre drogodependencias y 
adicciones, sensibilización, fortalecimiento del tejido social y educación 
en valores en el ámbito comunitario.

√ Desarrollando un programa de formación en drogodependencias dirigi-
do a representantes juveniles así como otros mediadores sociales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.4. Proporcionar la formación necesaria a los sectores adecuados so-
bre la fi losofía y metodología de la reducción del daño en consumo de 
drogas y adicciones sin sustancia.
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ESTRATEGIAS:

√ Incluyendo, en todas las actividades formativas promovidas desde este 
Plan, contenidos teóricos y metodológicos de reducción de riesgos y da-
ños en los ámbitos educativo, comunitario y laboral.

√ Promoviendo y realizando actividades formativas específi cas de reduc-
ción de riesgos y daños destinadas a los profesionales de la red asistencial 
de drogodependencias, a los profesionales sanitarios del SAS, al colectivo 
docente, a los profesionales de las policías locales, a los mediadores juve-
niles, a educadores de calle y a otros agentes sociales.

√ Editando materiales formativos sobre reducción de riesgos y daños para 
su utilización en las actividades educativas en las que se incluyan conte-
nidos de este enfoque.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.5. Proporcionar la formación necesaria a los sectores adecuados so-
bre prevención en drogodependencias y adicciones sin sustancia en los 
ámbitos laboral, educativo y comunitario.

ESTRATEGIAS:

√ Incluyendo, en las actividades formativas promovidas desde el Plan 
Provincial de contenidos teóricos y metodológicos de prevención primaria 
y secundaria, en los ámbitos educativo, comunitario y laboral.

√ Realizando programas de formación a nivel local, comarcal y provincial 
adaptados al contexto de los usuarios/as de los programas.

√ Incluyendo, entre las tareas de los responsables de la implementación 
de programas, la promoción e implicación en actividades de formación.

√ Favoreciendo encuentros para el intercambio de experiencias, la orga-
nización de conocimientos dispersos y la elaboración de propuestas de 
actuación.

√ Aumentando las actividades formativas en materia de prevención y 
Educación para la Salud dirigidas a profesionales de la red asistencial de 
la provincia.

√ Aumentando las actividades formativas en materia de prevención y 
Educación para la Salud dirigidas a orientadores, mediadores, agentes de 
intervención, profesorado y miembros de los EOEs.
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√ Fomentando la edición de material propio dirigido a profesores, padres, 
profesionales implicados, y adolescentes y jóvenes en general.

√ Favoreciendo la implantación de una asignatura optativa en materia de 
prevención y Educación para la Salud durante la formación inicial en los 
estudios de Magisterio, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, Trabajo 
Social, Educación Social así como otros en los que valore la adecuación 
de la misma.

√ Realizando actividades de formación específi ca para miembros de AM-
PAs y resto del colectivo de padres y madres.

√ Introduciendo módulos o bloques de prevención en la formación que 
reciben los agentes y mediadores comunitarios.

√ Realizando actividades de formación específi ca para agentes y colecti-
vos del movimiento asociativo.

√ Elaborando materiales diversos y soportes informativos actualizados, 
dinámicos que puedan ser divulgados en los centros de trabajo y que 
contengan información signifi cativa para los trabajadores acerca de los 
riesgos del consumo.

√ Elaborando materiales formativos para su utilización en la creación de 
módulos sobre la prevención laboral.

√ Introduciendo contenidos acerca de los riesgos del consumo en el ám-
bito laboral en la formación que se ofrece desde el SAE y otras entidades, 
especialmente en la formación a parados de larga duración y de jóvenes 
en busca del primer empleo.

√ Introduciendo contenidos acerca de los riesgos del consumo en el ám-
bito laboral en la formación que se ofrece en las Escuelas Taller y Casas 
de Ofi cios.

√ Introduciendo formación laboral en colaboración con los sindicatos ma-
yoritarios en los programas de formación a los profesionales de Centros 
de Drogodependencias y Adicciones.

√ Mejorando la difusión de publicaciones sobre nuevas sustancias y con-
sumos en la provincia.

√ Incrementando el número de publicaciones relacionadas con las drogo-
dependencias y adicciones en la provincia.

√ Realizando actividades de formación especifi ca para empresarios, dele-
gados sindicales, médicos de empresa comités de higiene y salud laboral 
(PRL).
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.6. Proporcionar la formación necesaria a los sectores adecuados so-
bre atención socio-sanitaria en drogodependencias y adicciones sin sus-
tancia.

ESTRATEGIAS:

√ Promoviendo la realización de actividades formativas específi cas de 
atención socio-sanitaria destinadas a los profesionales de la red asisten-
cial de drogodependencias y adicciones, a los profesionales sanitarios del 
SAS y a agentes sociales, basadas en sus necesidades formativas y en las 
características de la realidad local (tipos de sustancias, patrones de con-
sumo, problemas sociosanitarios prevalentes, etc...) donde se realicen.

√ Incluyendo en los programas de formación específi ca contenidos de 
trastornos psicopatológicos asociados al consumo de sustancias y otras 
conductas adictivas y de diagnóstico dual.

√ Introduciendo en las actividades formativas de atención sociosanitaria 
dirigidas, especialmente, a profesionales de la red asistencial de la pro-
vincia, contenidos de evaluación de procesos y resultados.

√ Actividades formativas específi cas dirigidas a profesionales de la salud 
que articipan en el programa de dispensación de metadona y en el pro-
grama forma joven.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.7. Proporcionar la formación necesaria a los sectores adecuados so-
bre incorporación sociolaboral en drogodependencias y adicciones sin sus-
tancia.

ESTRATEGIAS:

√ Promoviendo la realización de actividades formativas específi cas de in-
corporación sociolaboral destinadas a los profesionales de la red asis-
tencial de drogodependencias, a los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria, a los profesionales de la policía local, a los mediadores juveniles 
y agentes sociales.

√ Diseñando programas de formación específi cos para profesionales y 
agentes sociales directamente implicados en acciones de incorporación 
sociolaboral en población drogodependiente y adictos sin sustancias - 
agentes de desarrollo local, agentes de empleo y formación, etc.
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√ Incluyendo, entre las tareas de los responsables de la implementación 
de programas, funciones de promoción de formación de los equipos asis-
tenciales de sus centros de referencia.

√ Realizando acciones formativas e informativas para empresarios.

√ Editando una guía que recoja los recursos, programas y entidades que 
desarrollan actividades de incorporación sociolaboral adecuados a la rea-
lidad social y laboral de la provincia de Málaga.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.8. Garantizar la coordinación necesaria de las acciones puestas en 
marcha en materia de formación en drogodependencias y adicciones des-
de el Plan Provincial.

ESTRATEGIAS:

Creando foros permanentes de coordinación y evaluación de las acciones 
formativas implementadas en la provincia.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.2.9. Creación de un cuadro de profesionales en drogodependencias con 
experiencia docente, que sean los responsables de impartir los distintos 
cursos o actividades formativas. Unifi cando los contenidos formativos.

OBJETIVO GENERAL:

D.3. Fomentar la producción e innovación científi ca acerca del uso de 
sustancias, de drogodependencias y otras adicciones, mejorando y con-
solidando el conocimiento científi co y abriendo nuevas perspectivas a la 
prevención, asistencia e integración social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.3.1. Impulsar el desarrollo de nuevas líneas de investigación que me-
joren el conocimiento científi co sobre consumo de drogas, drogodepen-
dencias y adicciones sin sustancias.

ESTRATEGIAS:

√ Colaborando en todas aquellas investigaciones científi cas sobre drogo-
dependencias y adicciones que nos sean propuestas desde los distintos 
ámbitos públicos y privados (Dirección General para las Drogodependen-
cias y Adicciones, FADAIS, Universidad, Hospitales, etc.).
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√ Proponiendo investigaciones científi cas en el ámbito de los Centros de 
Tratamiento Ambulatorio sobre los distintos aspectos de las drogodepen-
dencias y adicciones.

√ Financiando la publicación de las distintas investigaciones realizadas 
por los integrantes de la red pública de atención a las drogodependen-
cias y adicciones de Málaga.

√ Becando aquellos trabajos de investigación y tesis doctorales, que 
tengan un carácter innovador en el ámbito de las adicciones.

√ Impulsando la creación de un Grupo Provincial de Investigación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.3.2. Impulsar el desarrollo de nuevas perspectivas metodológicas en el 
estudio de consumo de sustancias, drogodependencias y adicciones sin 
sustancias.

ESTRATEGIAS:

√ Ofreciendo apoyo y colaboración a las universidades y otras institucio-
nes investigadoras de la provincia de Málaga.

√ Creando un foro de profesionales para el estudio y desarrollo de nuevas 
estrategias de actuación en el ámbito asistencial, preventivo y de incor-
poración social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

D.3.3. Impulsar el desarrollo de trabajos e investigaciones relacionados 
con la gestión de la calidad asistencial de la red pública de atención a las 
drogodependencias y adicciones.

ESTRATEGIAS:

√ Divulgando entre los distintos profesionales los últimos avances en ca-
lidad asistencial.

√ Facilitando las herramientas para estudiar las diferentes estrategias que 
mejoren la calidad asistencial.

√ Colaborando con otras instituciones para poner en funcionamiento es-
trategias que aumenten la calidad corporativa de los servicios de atención 
a las drogodependencias de la provincia de Málaga.



97

I Plan Provincial de Drogodependencia y Adicciones de Málaga (2007 - 2010)

√ Por su carácter transversal, los objetivos y actividades del Área de Re-
ducción de Daños y Riesgos, se incluyen entre los objetivos planteados en 
las diferentes áreas, destacándose en cursiva para su identifi cación. 

8. INDICADORES DE EVALUACIÓN

La evaluación es un instrumento imprescindible para la gestión, puesto 
que sirve de fundamento a las actividades planifi cadoras.

La evaluación del PPDAM será función de la Comisión Provincial de 
Drogodependencia de Málaga, responsable, a su vez, de la planifi cación, 
coordinación y seguimiento de dicho Plan.

Esta evaluación se realizará teniendo como base las cinco áreas de 
actuación que lo componen: área de prevención, área de reducción de 
riesgos y daños, área de atención socio sanitaria, área de incorporación 
social y área de información, formación e investigación.

Para una adecuada evaluación se debería contar además con un 
sistema de recogida de opinión de todas aquellas personas y colectivos 
receptores de las intervenciones y estrategias a evaluar.

De acuerdo a las actuales corrientes de evaluación, se incluirá la 
evaluación de procesos junto con la de diseño y de resultados.

Estimamos que, como mínimo, la evaluación debiera recoger los 
siguientes aspectos:

Evaluación del diseño

- Grado de cobertura y accesibilidad de la población a la que se dirige.

- Grado de coherencia interna:

- Entre las prioridades y los objetivos.

- Entre los objetivos específi cos y los generales.

- Entre los recursos (fi nancieros, técnicos, materiales y humanos) y  los 
objetivos y estrategias.

Evaluación del proceso

- Determinación y puesta en marcha de la estructura de gestión del 
plan.

- Calendario de ejecución: especifi cación del mismo.

Evaluación de resultados

- Productos del Plan: número de planes municipales, nº de programas 
específi cos, número y tipo de nuevos servicios, etc.
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- Modifi caciones en la situación de la población.
- Resultados o efectos no previstos.

Para una correcta evaluación es imprescindible, así mismo, que cada 
uno de los programas, proyectos y actuaciones que genere el PPDAM 
contemple en su diseño un sistema de evaluación que permita obtener 
información sistematizada susceptible de ser utilizada en el PPDAM.

Una vez reseñadas las líneas estructurales que regirán el sistema de 
evaluación del PPDAM, se hará una referencia a la metodología concreta a 
utilizar.

Recogida de información sistemática

Determinación de variables cuantitativas y cualitativas a analizar.
- Instrumentos de medición a utilizar:
- FIBATs, de SIPASDA.
- Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
-Actas de la Comisión Provincial de Drogodependencias y Adicciones de 
Málaga.
-Convenios específi cos en materia de drogodependencias y adicciones en 
la provincia.
-Indicadores previstos en los programas y proyectos específi cos ya exis-
tentes, así como de programas y proyectos que genere el PPDAM.
-Las evaluaciones realizadas por los profesionales y los movimientos 
sociales.
- Memorias anuales de Centros, Servicios y Movimiento Asociativo
- Otros que se estimen convenientes.
- Indicadores a utilizar:
- Indicadores de resultados, que transmitan información sobre el cumpli-
miento o no de los objetivos generales y específi cos de cada área.
- Indicadores de proceso, orientados a facilitar información sobre las po-
sibles desviaciones en cuanto a tiempo de ejecución, población atendida, 
adaptación a las tendencias, etc., de los programas y actuaciones.
- Indicadores de prestación de servicios, que informarán de las acciones 
realizadas para incrementar la calidad de las actuaciones.

Análisis de dicha información

De forma anual se realizará, al menos, una evaluación de proceso, 
en función de las prioridades anuales del Plan en cada área, que quedará 
recogida en un documento sistematizado.  Los datos analizados podrán así 
ser utilizados en la gestión del Plan y en la planifi cación futura del mismo, 
intentando corregir desviaciones y adaptando las estrategias a los cambios 
que se produzcan en la realidad social.
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La evaluación de diseño debiera quedar formalizada en los primeros 3 
meses, a partir de la presentación del Plan ante la Comisión, mientras que la 
evaluación de resultados estará sujeta a las disposiciones de la Comisión.

9. ANEXOS 

9.1. Relación de recursos de atención a las Drogodependencias y 
Adicciones en la Provincia de Málaga

Centros de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones:

La red pública provincial para la atención a los problemas derivados 
del consumo de sustancias y otras adicciones dispone de un número de 
Centros de Tratamiento Ambulatorio que con una cobertura municipal o 
comarcal y una titularidad pública o privada concertada, cubren el territorio 
de la provincia de Málaga y se relacionan a continuación.  

CPD Málaga

CTA público conveniado con Diputación de Málaga, cubre asistencialmente 
el este, centro y parte de la zona norte y occidente de la capital. Incluye el 
Equipo de Apoyo a Instituciones Penitenciarias.
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CCD Palma-Palmilla

CTA público conveniado con Diputación de Málaga, cubre asistencialmente 
la zona norte y parte del centro de la capital.

CCD Málaga

CTA público conveniado con Diputación de Málaga, cubre asistencialmente 
la zona oeste de la capital.

CCD Mijas Costa

CTA público conveniado con Diputación de Málaga, cubre asistencialmente 
parte de la costa del Sol Occidental desde Torremolinos a Mijas y parte de zona 
centro de la provincia.

CCD Vélez Málaga

CTA público conveniado con el Ayuntamiento de Vélez Málaga, su cobertura 
asistencial abarca a todos los municipios de la comarca de la Axarquía situada 
en la zona este de la provincia.

CCD Antequera

CTA público conveniado con el Ayuntamiento de Antequera, su cobertura 
asistencial abarca a todos los municipios de la comarca de Antequera situada 
en la zona norte de la provincia.

CCD Álora

CTA público conveniado con el Ayuntamiento de Álora, su cobertura 
asistencial abarca a todos los municipios de la comarca del Valle del Guadalhorce 
situada en la zona centro de la provincia.

CTA Arde (Ronda)

CTA privado conveniado con el Ayuntamiento de Ronda, su cobertura 
asistencial abarca a todos los municipios de la comarca de la Serranía de Ronda 
situada en la zona noroeste de la provincia.

CCD Estepona

CTA público conveniado con el Ayuntamiento de Estepona, su cobertura 
asistencial abarca a parte de los municipios de la costa del sol occidental.

CTA Marbella

CTA público conveniado con el Ayuntamiento de Marbella, su cobertura 
asistencial abarca a parte de los municipios de la costa del sol occidental.
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CTA San Pedro Alcántara

CTA público conveniado con el Ayuntamiento de Marbella, su cobertura 
asistencial abarca a parte de los municipios de la costa del sol occidental.

CTA Alternativa 2 (Fuengirola)

CTA privado conveniado con la Asociación Alternativa 2, su cobertura 
asistencial abarca a parte de los municipios de la costa del sol occidental.

CTA Proyecto Hombre (Málaga)

CTA privado conveniado con la Asociación Proyecto Hombre, su cobertura 
asistencial se extiende a toda la provincia.

CTA AREA (Tratamiento alcoholismo, Málaga)

CTA privado conveniado con la Asociación AREA, su cobertura asistencial 
se extiende a toda la provincia.

Catálogo de servicios asistenciales de los CTAs

El catálogo de servicios asistenciales es el documento básico donde se 
relacionan e identifi can todas aquellas prestaciones que desde los Centros de 
Tratamiento Ambulatorio y el Equipo de Instituciones Penitenciarias, se ofrecen 
a los ciudadanos/as con problemas por abuso o dependencia de sustancias, de 
Málaga y su provincia.

En su elaboración se han tenido en consideración tanto las prestaciones 
que se pueden ofertar con recursos propios como las que son fruto de convenios 
o acuerdos con organismos públicos u otras organizaciones.

Recursos Humanos

La mayoría de los Centros de Tratamiento Ambulatorio de la provincia 
de Málaga disponen un equipo multidisciplinar básico formado por médico/a, 
psicólogo/a y trabajador/a social.

En algunos centros, existen otras fi guras profesionales que vienen a 
cubrir tareas o programas específi cos, psiquiatras, abogados/as, enfermeros/
as o monitor/a del taller ocupacional.

La ausencia de personal de apoyo al equipo técnico (auxiliar de enfermería 
y/o  administrativo) en algunos centros comarcales y municipales, supone un 
défi cit estructural que repercute de forma importante en el desarrollo de las 
tareas y programas llevadas a cabo por el equipo técnico.
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Catalogo de Servicios 

· Servicio de información, orientación y asesoramiento:

Dirigido a la población general (ciudadano/as, familias, profesionales, 
instituciones, ONGs, etc.).

· Servicio de Atención a los problemas por abuso y/o dependen-
cia de sustancias:

- Sustancias legales (tabaco, alcohol, fármacos).

- Sustancias ilegales (heroína, cocaína, cannabis, drogas de síntesis, 
etc.).

- Adiciones comportamentales (ludopatía).

- Dirigido a personas con problemas por abuso o dependencia de sustan-
cias y sus familiares.

En este Servicio se encuadran los siguientes Programas, Recursos e Ins-
trumentos:

· Programa de Atención no demorable:

Dirigido a una población con características o situaciones especiales, que 
requieren una actuación inmediata, como: 

- Menores

- Mujeres embarazadas

- Usuario/a derivado/a de otros Servicios o Instituciones (Hospital Gene-
ral, Instituciones Penitenciarias, Salud Mental, otros Centros de Drogo-
dependencia, etc.).

- Intervenciones limitadas: Actuaciones esporádicas o de carácter tem-
poral que se realizan con usuario/a de otras instituciones, a petición de 
éstas.

· Plan de Atención Integral:

Consiste en el abordaje de los problemas derivados del consumo de dro-
gas, desde una perspectiva biopsicosocial y dirigido a personas y fami-
liares que se sientan afectados por dichos problemas. 

Este plan se desarrolla mediante la intervención de los diferentes profe-
sionales que  componen los equipos técnicos de los CTA:

- Intervención de enfermería

- Intervención médica

- Intervención psicológica

- Intervención social
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El Plan de Atención Integral cuenta con los siguientes programas:

· Desintoxicación: 

- Ambulatoria
- En régimen de internamiento: 
- Unidad de Desintoxicación Hospitalaria
- Comunidad Terapéutica

· Deshabituación:

- Ambulatoria: 
- Psicoterapia individual/familiar
- Psicoterapia grupal/familiar
- Apoyo farmacológico
- En régimen de internamiento:    
- Comunidad Terapéutica

 · Incorporación Social:

- Normalización Social
- Orientación laboral
- Acceso a programas específi cos de Empleo:
- Red de Artesanos
- Arquímedes
- Acceso a recursos específi cos:
  · Programa Orienta
  · Viviendas de apoyo a la reinserción
  · Centros de día
  · Talleres Ocupacionales
  · Programa de Asesoramiento jurídico

· Otros dispositivos de internamiento

- Viviendas de apoyo al tratamiento
- Viviendas de apoyo a enfermos de SIDA

Instrumentos específi cos que apoyan este Plan:

- Detección de metabolitos en muestras de orina
- Fármacos: Metadona, Naltrexona, Aversivos, etc...
- Protocolos de derivación y coordinación
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Comunidades Terapéuticas

Entidad Tipo Población

ARPOM Conveniado Álora

Proyecto Hombre Conveniado Algarrobo Costa

JOMAD Conveniado Almogía

AYUNTAMIENTO 
MARBELLA Conveniado Marbella

FADAIS Público Mijas

Viviendas de Apoyo a la Reinserción (VAR)

Entidad Tipo Población

Alternativa 2 Conveniado Fuengirola

ARPOM Privado Málaga

JOMAD Conveniado Málaga

9.1.4. Centros de Día

Entidad Tipo Población

Alternativa 2 Conveniado Fuengirola

ARPOM Conveniado Málaga

JOMAD Privado Málaga

AYUNTAMIENTO 
RONDA Conveniado Ronda

9.1.5. Centros de Encuentro y Acogida

Entidad Tipo Población

Cruz Roja Conveniado Málaga
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Movimiento Asociativo 

- Federaciones específi cas de alcoholismo 

Entidad Población

Federación Andaluza de Alcohólicos
Rehabilitados (FAAR) Málaga

Federación Libre de Alcohólicos
Rehabilitados (FLARMA) Málaga

- Asociaciones específi cas de alcoholismo

Entidad Población

CALA Antequera

Alcohólicos Rehabilitados Estepona

ACODAL Málaga

AMAR Málaga

Alcohólicos Anónimos Málaga

AREA Málaga

ARAMA Marbella

SAMPEDREÑA Marbella

GACAR Marbella

ALIR Ronda

ARAX Vélez-Málaga

Fundación para la intervención en Adicciones
“Fulgencio Benítez” Málaga

- Asociaciones específi cas en juegos de azar

Entidad Población

AMALAJER Málaga
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- Federaciones específi cas de drogodependencias

Entidad Población

Federación Malagueña de Asociaciones de 
Drogodependencias (FEMAD) Málaga

   

- Asociaciones específi cas de drogodependencias

Entidad Población

Libres para Vivir Alhaurín el Grande

Nuevo Caminar Archidona

Emaús Álora

Casa Menga Antequera

Real-Rehabilitación-Marginados Antequera

Resurgir Antequera

Camino para Renacer Coín

Colectivo Frontera Cortes de la
 Frontera

Madres contra la Droga Cuevas de San Marcos

Rocoso Estepona

Juventud limpia de Frigiliana Frigiliana

Alternativa 2 Fuengirola

ACP Málaga

ADROMA Málaga

AFACES Málaga

ARPOM Málaga

Betel Málaga

Casa Pinardi Málaga
De la “A a la Z” Málaga
Familias contra la Droga Málaga
Familias unidas ante la Droga Málaga

JOMAD Málaga

Mujer Emancipada Málaga

Nueva Frontera Málaga

Prosalud Málaga
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Entidad Población

REMAR Málaga

RETO Málaga

A.B. Horizonte Marbella

APADEX Marbella

Centro Éxodo-La Salida Marbella

Fundación Marbella Solidaria Marbella

Narcóticos Anónimos Marbella

ANDROPIZ Pizarra

ARDE Ronda

Senda Ronda

SOS Nunca es Tarde Torremolinos

Aprendiendo a Vivir Torrox

AFAX Vélez-Málaga

Vive la Vida Villanueva de Algaidas

Si a la Vida Villanueva del Trabuco

- Otras Asociaciones

Entidad Población

Médicos del Mundo Málaga

9.2.Marco normativo relacionado con las drogodependencias y 
adicciones 

Legislación Básica.

Disposición:   LEY 4/1997, de 9 de julio.
Materia:   Leyes.
Resumen:   Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Dro  
    gas.
Organismo:   Presidencia.
Boletín:    BOJA núm.83
Fecha Boletín:   19/07/1997
Página:    8.569
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Disposición:   ACUERDO de 13 de marzo de 2001.

Materia:   Plan Andaluz sobre Drogas.

Resumen:           Decide la formulación del II Plan Andaluz sobre Dro-
gas y    Adicciones.

Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.

Boletín:    BOJA núm. 40

Fecha Boletín:   05/04/2001

Página:    5.463

Disposición:  LEY 1/2001, de 3 de mayo.

Materia:   Ley de Drogas.

Resumen:          Modifi ca la Ley 4/1997 de Prevención y Asistencia 
en    Materia de Drogas.

Organismo:   Presidencia.

Boletín:    BOJA núm. 59

Fecha Boletín:   24/05/2001

Página:    8.222

Disposición:   DECRETO 167/2002, de 4 de junio.

Materia:   Leyes.

Resumen:   Desarrolla determinados aspectos de la Ley 4/1997, 
    de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia 
    de drogas.

Organismo:           Consejería de Asuntos Sociales.

Boletín:    BOJA núm. 67

Fecha Boletín:   08/06/2002

Página:    9.780

Disposición:   DECRETO 209/2002, de 23 de julio.

Materia:   II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

Resumen:   Aprueba el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adiccio 
    nes.

Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.

Boletín:    BOJA núm. 98

Fecha Boletín:   22/08/2002

Página:    16.546
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Disposición:  LEY 12/2003, de 24 de noviembre.

Materia:   Leyes.

Resumen:            Reforma de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Preven 
    ción y Asistencia en materia de Drogas, modifi cada  
    por la Ley 1/2001, de 3 de mayo.

Organismo:   Presidencia.

Boletín:    BOJA núm. 237

Fecha Boletín:  10/12/2003

Página:    25.832

Sobre estructura y competencias:

Disposición:  DECRETO 72/1985, de 3 de abril.

Materia:   Recursos.

Resumen:   Creación del Comisionado para la Droga.

Organismo:   Consejería de Gobernación.

Boletín:    BOJA núm. 49.

Fecha Boletín:   20/05/85

Página:    1.045

Disposición:   DECRETO 73/1985, de 3 de abril.

Materia:   Recursos.

Resumen:   Creación de los Patronatos y los Centros Provincia 
    les.

Organismo:   Consejería de Gobernación.

Boletín:    BOJA núm. 49

Fecha Boletín:   20/05/85

Página:    1.046

Disposición:   REAL DECRETO 1677/1985, de 11 de septiembre.

Materia:   Recursos.

Resumen:   Creación del Plan Nacional de Drogas.

Organismo:   Presidencia del Gobierno.

Boletín:    BOE núm. 226

Fecha Boletín:   20/09/85

Página:    29.661
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Disposición:   DECRETO 162/1990, de 29 de mayo..
Materia:   Tratamientos.
Resumen:       Regula los tratamientos con opiáceos de personas  
    dependientes de los mismos.
Organismo:   Consejería de Salud y Servicios Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 51
Fecha Boletín:  19/06/90
Página:    5.769

Disposición:   DECRETO 368/1990, de 23 de octubre.
Materia:   Programas Especiales.
Resumen:            Aprueba el Programa Especial de Intervención 
sobre      Drogodependencias en Barriadas 
de Actuación       Preferente y Zonas 
de Alta Incidencia.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 91
Fecha Boletín:  02/11/90
Página:    8.109

Disposición:   26715 LEY 36/1995, de 11 de diciembre.
Materia:   Ley bienes decomisados.
Resumen:            Creación de un fondo procedente de los bienes   
    decomisados por tráfi co de drogas y otros delitos   
    relacionados.
Organismo:   Jefatura del Estado.
Boletín:    BOE núm. 296.
Fecha Boletín:   12/12/1995
Página:    35.581

Disposición:   ORDEN de 14 de diciembre de 2006
Materia:   Reinserción Social.
Resumen:   Convoca y regula programas en materia de rein-
ser     ción social para drogodependientes 
(Red de Artesanos).
Organismo:   Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 35
Fecha Boletín:  19/03/1996
Página:
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Disposición:   ACUERDO del 23 de febrero de 1998.

Materia:   Recursos.

Resumen:   Se crea la Fundación Andaluza de Atención a las   
    Drogodependencias.

Organismo:   Consejo de Gobierno.

Boletín:    BOJA

Fecha Boletín:

Página:

Disposición:   DECRETO 128/2001, de 5 de junio de 2001.

Materia:   Cooperación y Participación.

Resumen:   Regula la composición y el funcionamiento del   
    Consejo Asesor sobre Drogodependencias.

Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.

Boletín:    BOJA núm. 66

Fecha Boletín:   09/06/2001

Página:    9.017

Disposición:   DECRETO 177/ 1999, de 31 de agosto de 1999

Materia:   Drogodependencias.

Resumen:  Establece medidas especiales en materia de   
    Drogodependencias, (modifi ca el Decreto 68/1994,  
    de 22 de marzo).

Organismo:  Consejería de Presidencia.

Boletín:   BOJA núm.115

Fecha boletín:  02/10/1999

Página:   12.791

Disposición:   DECRETO 167/2002, de 4 de junio.

Materia:   Desarrolla la Ley 4/97.

Resumen:   Por el que se desarrollan determinados aspectos   
    de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y 
    Asistencia en  materia de drogas.

Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.

Boletín:    BOJA núm. 99

Fecha Boletín:   24/08/2002

Página:    9.780
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Disposición:   DECRETO 294/2002, de 3 de diciembre.
Materia:   Recursos.
Resumen:   Crea y regula el Observatorio Andaluz sobre Dro-
gas      y Adicciones.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 145
Fecha Boletín:   10/12/2002
Página:    23.914

Disposición:   DECRETO 301/2003, de 21 de octubre.
Materia:   Tratamientos.
Resumen:   Regula la composición y funcionamiento de las   
    Comisiones Provinciales de Drogodependencias.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 206
Fecha Boletín:   27/10/2003
Página:   22.326

Disposición:   DECRETO 312/2003, de 11 de noviembre.
Materia:   Prevención.
Resumen:   Se establecen actuaciones de prevención en el   
    medio educativo.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 220
Fecha Boletín:   14/11/2003
Página:

Disposición:   ORDEN de 12 de julio de 2004.
Materia:   Sanciones en materia de drogodependencias.
Resumen:   Aprueba carta de servicios del Servicio de Coordi-
na     ción Asistencial.
Organismo:   Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Boletín:    BOJA núm. 150
Fecha Boletín:   2/08/2004
Página:   18.081
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Disposición:   RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005 de la Direc 
     ción General para la Drogodependencia y 
Adicciones.
Materia:   Asistencia.
Resumen:   Aprueba carta de servicios del Servicio de Coordi-
na     ción Asistencial.
Organismo:   Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Boletín:    BOJA núm. 28
Fecha Boletín:   9/02/2005
Página:    4

Disposición:   RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2005 de la Direc 
     ción General para la Drogodependencia y 
Adicciones
Materia:   Modifi cación de decreto.
Resumen:   Regulación de la composición y el funcionamiento  
    del ConsejoAsesor sobre Drogodependencias.
Organismo:   Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Boletín:    BOJA núm. 106
Fecha Boletín:  02/06/2005
Página:    0

Sobre autorización, registro y acreditación de centros y servicios

Disposición:   DECRETO 330/1988, de 5 de diciembre.
Materia:   Acreditación de centros.
Resumen:   Normas de acreditación de centros y servicios de   
    atención a drogodependientes.
Organismo:   Consejería de Salud y Servicios Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 2
Fecha Boletín:   10/01/89
Página:    42

Disposición:   DECRETO 16/1994, de 25 de enero.
Materia:   Centros Sanitarios.
Resumen:   Autorización y registro de centros y establecimien  
    tos sanitarios.
Organismo:   Consejería de Salud.
Boletín:    BOJA núm. 14
Fecha Boletín:   05/02/94
Página:    832
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Disposición:   DECRETO 87/1996, de 20 de febrero.
Materia:   Servicios Sociales.
Resumen:   Regula la autorización, registro, acreditación e   
    inspección de los Servicios Sociales de Andalucía.
Organismo:   Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 39
Fecha Boletín:   28/03/96
Página:    3.122

Disposición:   ORDEN de 29 de febrero de 1996.
Materia:   Servicios Sociales.
Resumen:   Regula el registro de Entidades, Servicios y Cen  
    tros de Servicios Sociales.
Organismo:   Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 40
Fecha Boletín:   30/03/1996
Página:   3.285

Disposición:   ORDEN de 29 de febrero de 1996.
Materia:   Centros de Drogodependencias.
Resumen:   Regula la acreditación de los Centros de Atención  
    a Drogodependientes.
Organismo:   Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 40
Fecha Boletín:   30/03/1996
Página:    3.282

Disposición:   ORDEN de 29 de febrero de 1996.
Materia:   Centros de Drogodependencias.
Resumen:   Regula los requisitos materiales y funcionales de   
    los Servicios y Centros de Servicios Sociales de   
    Andalu cía.
Organismo:   Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 40
Fecha Boletín:   30/03/1996
Página:    3.282



115

I Plan Provincial de Drogodependencia y Adicciones de Málaga (2007 - 2010)

Disposición:   DECRETO 102/2000, de 15 de marzo.
Materia:   Servicios Sociales.
Resumen:   Modifi ca el DECRETO 87/1996, de 20 de febrero,   
    por el que se regula la autorización, registro y   
    acreditación de los Servicios Sociales de    
    Andalucía.
Organismo:   Consejo de la Presidencia.
Boletín:    BOJA núm. 33
Fecha Boletín:   18/03/2000
Página:   4.007

Disposición:   ORDEN de 28 de julio de 2000.
Materia:   Servicios Sociales.
Resumen:   Regula los requisitos materiales y funcionales de   
    los Servicios y Centros de Servicios Sociales de   
    Andalucía y aprueba el modelo de solicitud de las
    autorizaciones administrativas. (Modifi ca la
    ORDEN de 29 de febrero de 1996).
Organismo:   Consejería de la Presidencia y de Asuntos Socia  
    les.
Boletín:    BOJA núm. 102
Fecha Boletín:   05/09/2000
Página:    14.165

Disposición:   DECRETO 300/2003, de 21 de octubre.
Materia:   Tratamientos.
Resumen:   Regula los tratamientos con opiáceos de personas  
    drogodependientes de los mismos.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 206
Fecha Boletín:  27/10/2003
Página:    22.318
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Sobre convenios y ayudas

Disposición:   ORDEN de 27 de abril de 2001.
Materia:   Convenios con entidades privadas.
Resumen:   Modifi ca la ORDEN de 5 de junio de 2000, por la   
    que se regulan los convenios con entida   
    des privadas para el desarrollo de programas   
    asistenciales y de apoyo a la reinserción    
    en materia de drogodependencias.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 56
Fecha Boletín:  17/05/2001
Página:    7.707

Disposición:   ORDEN de 1 de febrero de 2006
Materia:   Subvenciones.
Resumen:   Regula y convoca subvenciones en el ámbito de la  
    Consejería para el año 2006.
Organismo:   Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Boletín:    BOJA núm. 31
Fecha Boletín:   15/02/2006
Página:    98

Disposición:   DECRETO 254/2001, de 20 de noviembre
Materia:   Subvenciones.
Resumen:   Aprueba el Reglamento por el que se regulan los   
    procedimientos para la concesión de subvencio  
    nes y ayudas públicas por la Administración de la   
    Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos   
    y su Régimen jurídico.
Organismo:   Consejería de la Presidencia.
Boletín:    BOJA núm. 136
Fecha Boletín:   24/11/2001
Página:    18.935

Disposición:   ORDEN de 22 de abril de 2002.
Materia:   Subvenciones.
Resumen:   Regula y convoca subvenciones a las Entidades   
    Lo cales para el desarrollo de programas y   
    el mantenimiento, construcción, reforma y   
    equipamiento de Centros de Atención a las   
    Drogodependencias.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 53
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Fecha Boletín:   07/05/2002
Página:   7.226

Disposición:   ORDEN de 6 de octubre de 2003.
Materia:   Subvenciones.
Resumen:   Regula y convoca subvenciones para el desarrollo  
    de programas y el mantenimiento, construcción,   
    reforma y equipamiento de Centros de Atención a  
    las Drogodependencias.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm 8
Fecha Boletín:   14/01/2003
Página:    738

Disposición:   ORDEN  de 20 de diciembre de 2002
Materia:   Convenios con entidades privadas.
Resumen:   Regula los Convenios con Entidades privadas para  
    la Atención a las Drogodependencias.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 202
Fecha Boletín:   21/10/2003
Página:    21.967

Disposición:   ORDEN de 8 de febrero de 2006.
Materia:   Subvenciones.
Resumen:   Regula y convoca subvenciones dirigidas al fo  
    mento del empleo de drogodependientes y   
    personas afectadas por el juego patológico   
    en proceso de incorporación social.
Organismo:   Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Boletín:    BOJA núm. 46
Fecha Boletín:   09/03/2006
Página:    99

Disposición:   ORDEN de 30 de enero de 2004
Materia:   Red de Artesanos.
Resumen:   Regula y convoca la participación en el programa   
    Red de Artesanos para la reinserción social de   
    drogodependientes.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 31
Fecha Boletín:   16/02/2004
Página:    3.964
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Disposición:   ORDEN de 2 de febrero de 2005.
Materia:   Subvenciones.
Resumen:   Se regulan y convocan en el ámbito de la conse-
jería      para 2005.
Organismo:   Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Boletín:    BOJA núm. 33
Fecha Boletín:   16/02/2005
Página:

Disposición:   RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2005 de la Direc  
    ción General para la Drogodependencia y    
    Adicciones
Materia:   Modifi cación de decreto.
Resumen:   Regulación de Convenios con entidades privadas   
    para la atención a las drogodependencias.
Organismo:   Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Boletín:    BOJA núm. 110
Fecha Boletín:   9/02/2005
Página:    6

Otra normativa de interés

Disposición:   DECRETO 410/2000, de 24 de octubre.
Materia:   Juego.
Resumen:   Crea el Registro de Control e Interdicciones de   
    Acceso a los Establecimientos dedicados a    
    la práctica de los juegos y apuestas y se aprueba   
    su Reglamento.
Organismo:   Consejería de Gobernación.
Boletín:    BOJA núm. 130
Fecha Boletín:   11/11/2000
Página:    17.047

Disposición:   ORDEN de 24 de julio de 2002.
Materia:   Premios.
Resumen:   Convoca premios en el ámbito de la Consejería   
    de Asuntos Sociales.
Organismo:   Consejería de Asuntos Sociales.
Boletín:    BOJA núm. 99
Fecha Boletín:   24/08/2002
Página:    16.685
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GRUPO TÉCNICO AUTOR  DEL I PLAN PROVINCIAL DE DRO-
GODEPENDENCIAS Y ADICCIONES

PRESIDENTE DEL GRUPO TÉCNICO

D. Francisco Luque García. 

Director del Centro Provincial de  Drogodependencias 

COMPONENTES DEL GRUPO TÉCNICO

Delegación de Educación:

D. Francisco Méndez Rubio.

Delegación de Salud

D. Juan Blanco Morgado

Delegación de Empleo 

Dª Carmen Rueda Sánchez

Delegación para la Igualdad y Bienestar Social

Dª. Inés Sánchez Martos
Dª. Encarnación Fernández Peña

Centro Provincial de Drogodependencias

D. Juan Díaz Salabert

Centro Comarcal de Drogodependencias de Vélez Málaga

Dª. Patrocinio Vega Pérez

Centro Comarcal de Drogodependencias de Estepona

D. José María Martín de la Hinojosa

Centro Comarcal Drogodependencias de Mijas

D. Rafael Campos Cloute 

Centro Comarcal  Drogodependencias Palma- Palmilla

Dª Gloria Horrillo Romero

Centro Comarcal Drogodependencias  de Marbella

D. José Manuel Ramirez Navarro

Centro Comarcal Drogodependencias de Alora
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D. José A. Segura Zamudio 

Centro Comarcal de Drogodependencias de Antequera

D. José Manuel de la Torre

Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias y 
otras Adicciones 

Dª Ara Millán Jiménez
Consorcio Guadalteba 
Dª Mª José Garcia Notario

REDACCIÓN DEL I PLAN PROVINCIAL DE DROGODEPENDEN-
CIAS Y ADICCIONES

D. Francisco Luque García
Director Centro Provincial de Drogodependencias
Dª Encarnación Fernández Peña
Técnica  de la Asesoría Drogodependencias
Delegación para la Igualdad y Bienestar Social


