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IPLAN ANDALUZ SOBRE IPLAN ANDALUZ SOBRE 
DROGAS Y ADICCIONESDROGAS Y ADICCIONES
1985- 20021985- 2002

 Implementado para dar respuesta a la Implementado para dar respuesta a la 
fuerte alarma social generada por la fuerte alarma social generada por la 
irrupción en nuestro medio del consumo de irrupción en nuestro medio del consumo de 
heroína por vía intravenosa.heroína por vía intravenosa.

 Centrada en los programas libres de Centrada en los programas libres de 
drogas con la desintoxicación y la drogas con la desintoxicación y la 
deshabituación como ejes del programa.deshabituación como ejes del programa.

 Red escasamente desarrollada con Red escasamente desarrollada con 
dispositivos asistenciales ubicados en la dispositivos asistenciales ubicados en la 
capital y zonas de alta incidencia.capital y zonas de alta incidencia.



    

II Plan Andaluz sobre Drogas II Plan Andaluz sobre Drogas 
y Adicciones (2002- 2007). y Adicciones (2002- 2007). 
Líneas generalesLíneas generales
 Adaptación de la red de atención a las Adaptación de la red de atención a las 

drogodependencias a las nuevas demandas y drogodependencias a las nuevas demandas y 
diversificación de la oferta terapéutica a las diversificación de la oferta terapéutica a las 
diferentes tipologías de usuarios.diferentes tipologías de usuarios.

 Desarrollo de una red de emergencia socialDesarrollo de una red de emergencia social

 Impulso en el desarrollo de los programas de apoyo Impulso en el desarrollo de los programas de apoyo 
a la atención a las drogodependencias en las a la atención a las drogodependencias en las 
prisiones.prisiones.

 Impulsar con carácter prioritario la implantación de Impulsar con carácter prioritario la implantación de 
programas preventivos, abarcando los posibles programas preventivos, abarcando los posibles 
ámbitos de actuación.ámbitos de actuación.



    

II Plan Andaluz sobre Drogas II Plan Andaluz sobre Drogas 
y Adicciones (2002- 2007). y Adicciones (2002- 2007). 
Líneas GeneralesLíneas Generales
 Desarrollo de Programas Específicos de Prevención Desarrollo de Programas Específicos de Prevención 

dirigidos a jóvenes y a las poblaciones de riesgo.dirigidos a jóvenes y a las poblaciones de riesgo.

 Desarrollo de una red de incorporación social adaptada a Desarrollo de una red de incorporación social adaptada a 
las necesidades individuales.las necesidades individuales.

 Cobertura universal. Acceso directo y gratuito.Cobertura universal. Acceso directo y gratuito.

 Desarrollo e impulso de la acción investigadora y Desarrollo e impulso de la acción investigadora y 
formativa.formativa.

 Seguir potenciando la participación de la Iniciativa Social Seguir potenciando la participación de la Iniciativa Social 
en la construcción de las políticas de drogodependencias en la construcción de las políticas de drogodependencias 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.de la Comunidad Autónoma Andaluza.



    

II Plan Andaluz sobre Drogas y II Plan Andaluz sobre Drogas y 
Adicciones (2002- 2007). Áreas Adicciones (2002- 2007). Áreas 
de actuaciónde actuación

 PrevenciónPrevención

 Atención socio- sanitariaAtención socio- sanitaria

 Incorporación socialIncorporación social

 Información, formación e investigaciónInformación, formación e investigación

 Reducción de riesgos y dañosReducción de riesgos y daños



    

Instituciones  públicas con Instituciones  públicas con 
competenciascompetencias
 Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 

www.cibs.junta-andalucia.eswww.cibs.junta-andalucia.es

 Consejería de SaludConsejería de Salud

 Consejería de EducaciónConsejería de Educación

 Diputación Provincial: CPDDiputación Provincial: CPD

 Ayuntamientos: CTA, Ciudades ante las drogas, Ayuntamientos: CTA, Ciudades ante las drogas, 
planes municipales, otros.planes municipales, otros.

http://www.cibs.junta-andalucia.es/


    

Instituciones públicas y Instituciones públicas y 
privadasprivadas
 Instituto Andaluz de la JuventudInstituto Andaluz de la Juventud

 Instituto Andaluz de la MujerInstituto Andaluz de la Mujer

 Fundación  Andaluza para la atención e Fundación  Andaluza para la atención e 
Incorporación Social (FADAIS)Incorporación Social (FADAIS)

 Centrales sindicalesCentrales sindicales

 Universidad de Málaga Universidad de Málaga 

 Federaciones y FundacionesFederaciones y Fundaciones

 Asociaciones: de afectados y técnicasAsociaciones: de afectados y técnicas



    

RECURSO: DEFINICIONESRECURSO: DEFINICIONES

 1.-1.-  Medio de cualquier clase que, en caso de Medio de cualquier clase que, en caso de 
necesidad, sirve para conseguir lo que se necesidad, sirve para conseguir lo que se 
pretende.(RAE).pretende.(RAE).

 2.- Conjunto de elementos disponibles para 2.- Conjunto de elementos disponibles para 
resolver una necesidad o llevar a cabo una resolver una necesidad o llevar a cabo una 
empresa.(RAE).empresa.(RAE).



    

TIPOLOGÍATIPOLOGÍA

Vamos a encontrar numerosas divisiones. Haremos Vamos a encontrar numerosas divisiones. Haremos 
referencia a :referencia a :

 Institucionales: públicos y concertadosInstitucionales: públicos y concertados

 Privados: iniciativa socialPrivados: iniciativa social

 Generales y específicosGenerales y específicos

 HumanosHumanos, materiales, naturales etc…, materiales, naturales etc…



    

¿Qué va a permitir el que ¿Qué va a permitir el que 
conozcamos las redes de conozcamos las redes de 
recursos existentes?recursos existentes?
 Va a permitir hacer una eficiente labor informativa y Va a permitir hacer una eficiente labor informativa y 

de asesoramiento a nuestros compañeros y de asesoramiento a nuestros compañeros y 
compañeras.compañeras.

 Va a facilitar el conocimiento y utilización de los Va a facilitar el conocimiento y utilización de los 
recursos que tiene la comunidad, como recursos que tiene la comunidad, como 
instalaciones deportivas, cursos, talleres, museos, instalaciones deportivas, cursos, talleres, museos, 
bibliotecas, actividades lúdicas, etc., que supongan bibliotecas, actividades lúdicas, etc., que supongan 
una alternativa atractiva y saludable de tiempo libre, una alternativa atractiva y saludable de tiempo libre, 
haciendo especial hincapié en los fines de semana. haciendo especial hincapié en los fines de semana. 

 Permite canalizar la demanda de los y las Permite canalizar la demanda de los y las 
compañeras que soliciten información específica compañeras que soliciten información específica 
sobre drogodependencias.sobre drogodependencias.

 Posibilita orientar a aquellos y aquellas que Posibilita orientar a aquellos y aquellas que 
necesiten una atención más especializada al necesiten una atención más especializada al 
espacio adecuado. Derivación efectiva.espacio adecuado. Derivación efectiva.



    

Recursos específicos de Recursos específicos de 
drogodependencias en Andalucíadrogodependencias en Andalucía

 Centro Provincial de drogodependenciasCentro Provincial de drogodependencias
 Centros de tratamiento AmbulatorioCentros de tratamiento Ambulatorio
 Comunidades terapéuticasComunidades terapéuticas
 Viviendas de apoyo al tratamientoViviendas de apoyo al tratamiento
 Viviendas de apoyo a la reinserciónViviendas de apoyo a la reinserción
 Centro de encuentro y acogidaCentro de encuentro y acogida
 Centros de díaCentros de día
 Unidades hospitalariasUnidades hospitalarias
 Programa ArquímedesPrograma Arquímedes
 Red de artesanosRed de artesanos



    

Recursos AsistencialesRecursos Asistenciales
 Centro Provincial de drogodependencias (CPD):

Centros especializados de atención a los 
problemas derivados de las drogas. Eje operativo 
provincial. Convenios entre Junta de Andalucía y 
Diputación.

 Centros de tratamiento Ambulatorio/ Centros 
Comarcales de Drogodependencias:
Convenios entre Junta de Andalucía y Diputación o 
Ayuntamientos.

 Centros de tratamiento Ambulatorio privados- 
concertados: Titularidad entidades privadas. 
Autorizados y acreditados por la Junta de 
Andalucía. Convenios o conciertos.



    

CPD
CTA Málaga
CTA Palma
CTA Jomad
CTA P. Hombre
CTA Área

CC Antequera y 
CALA

CC VélezCC Álora
CC Ronda

CM Estepona

CM Marbella
CM S. Pedro

CC Mijas
CM Fuengirola

Recursos Asistenciales:Recursos Asistenciales:
Centros de tratamientoCentros de tratamiento
AmbulatorioAmbulatorio



    

Recursos Asistenciales: Recursos Asistenciales: 
dispositivos de apoyodispositivos de apoyo

 Viviendas de apoyo al tratamientoViviendas de apoyo al tratamiento (VAT): (VAT):
Unidades de alojamiento y convivencia destinadas a Unidades de alojamiento y convivencia destinadas a 
drogodependientes durante el inicio de tratamiento.drogodependientes durante el inicio de tratamiento.

 Viviendas de apoyo a la reinserciónViviendas de apoyo a la reinserción (VAR): (VAR):
Misma función que las VAT, pero en fase más avanzada.Misma función que las VAT, pero en fase más avanzada.

 Centro de encuentro y acogidaCentro de encuentro y acogida::
Dan respuesta a drogodependientes con especial riesgo Dan respuesta a drogodependientes con especial riesgo 
de exclusión social. Régimen diurnode exclusión social. Régimen diurno

 Comunidades terapéuticasComunidades terapéuticas::
Centros de rehabilitación, desintoxicación y tratamiento Centros de rehabilitación, desintoxicación y tratamiento 
con sustitutivos. Régimen internado.con sustitutivos. Régimen internado.

 Unidades hospitalariasUnidades hospitalarias::
Integradas en hospitales. Desintoxicaciones en régimen Integradas en hospitales. Desintoxicaciones en régimen 
internado.internado.

 Centros de díaCentros de día: : 
Actividades educativas y ocupacionales.Actividades educativas y ocupacionales.



    

Recursos Asistenciales: Recursos Asistenciales: 
dispositivos de apoyodispositivos de apoyo
en Málaga 2008en Málaga 2008

 5 Viviendas de Apoyo a la reinserción: 4 capital, 1 5 Viviendas de Apoyo a la reinserción: 4 capital, 1 
Fuengirola.Fuengirola.

 1 Centro de Encuentro y Acogida: Málaga capital1 Centro de Encuentro y Acogida: Málaga capital

 3 Centros de Día, más los CTAs que tienen incorporado 3 Centros de Día, más los CTAs que tienen incorporado 
funciones de Centros de día: Fuengirola, Ronda, Málaga, funciones de Centros de día: Fuengirola, Ronda, Málaga, 
Marbella, Vélez- Málaga, Antequera, Álora.Marbella, Vélez- Málaga, Antequera, Álora.

 5 Comunidades terapéuticas: Marbella, Mijas, Almogía, 5 Comunidades terapéuticas: Marbella, Mijas, Almogía, 
Álora, Algarrobo.Álora, Algarrobo.

 1 Equipo en instituciones penitenciarias.1 Equipo en instituciones penitenciarias.  



    

Otros Recursos I:Otros Recursos I:

 Teléfono de Información sobre Drogas:Teléfono de Información sobre Drogas:
900845040. Consejería para la Igualdad y B.S.900845040. Consejería para la Igualdad y B.S.

 Iniciativa social:Iniciativa social:
Red de asociaciones que realizan actuaciones en Red de asociaciones que realizan actuaciones en 
asistencia, prevención, incorporación social y apoyo asistencia, prevención, incorporación social y apoyo 
al tratamiento.al tratamiento.
Técnicas y  de afectados.Técnicas y  de afectados.

 InternetInternet

 Aquellas institucionesAquellas instituciones que por su campo de trabajo  que por su campo de trabajo 
pueden tener relación con la problemática de las pueden tener relación con la problemática de las 
drogodependencias: AMPAS, Empresarios, etc…drogodependencias: AMPAS, Empresarios, etc…



    

Otros Recursos II:Otros Recursos II:

 Programas en Instituciones penitenciarias: 
Garantiza que la oferta terapéutica y la atención Garantiza que la oferta terapéutica y la atención 
prestada a los internos se dé en las mismas prestada a los internos se dé en las mismas 
condiciones que a la población toxicómana que condiciones que a la población toxicómana que 
se encuentra en libertad.se encuentra en libertad.

 Programa de tratamiento con Metadona:Programa de tratamiento con Metadona:
Es un programa terapéutico que se realiza en Es un programa terapéutico que se realiza en 
colaboración con la Consejería de Salud. Los colaboración con la Consejería de Salud. Los 
Centros de dispensación de Metadona son Centros de dispensación de Metadona son 
lugares en los que se dispensa metadona a lugares en los que se dispensa metadona a 
aquellos pacientes a los que previamente se les aquellos pacientes a los que previamente se les 
ha prescrito por los Centros de Tratamiento ha prescrito por los Centros de Tratamiento 
Ambulatorio.Ambulatorio.



    

Recursos Área IncorporaciónRecursos Área Incorporación
SocialSocial

 Programa Arquímedes:Programa Arquímedes:
Subvenciones dirigidas al fomento del empleo de Subvenciones dirigidas al fomento del empleo de 
drogodependientes y personas afectadas por el drogodependientes y personas afectadas por el 
juego patológico en proceso de incorporación juego patológico en proceso de incorporación 
social.social.
Su finalidad es proporcionar el acceso al mercado Su finalidad es proporcionar el acceso al mercado 
laboral, incentivando su incorporación y estabilidad laboral, incentivando su incorporación y estabilidad 
en el empleo mediante contratos de trabajo de en el empleo mediante contratos de trabajo de 
carácter temporal o indefinido.carácter temporal o indefinido.

 Red de artesanos:Red de artesanos:
        Posibilita la asistencia de estas personas a talleres Posibilita la asistencia de estas personas a talleres 

de trabajadores manuales o a pequeñas y mediana de trabajadores manuales o a pequeñas y mediana 
empresas, Administraciones y Entidades Públicas empresas, Administraciones y Entidades Públicas 
dependientes, donde recibirán la formación dependientes, donde recibirán la formación 
necesaria para el aprendizaje de un oficio.necesaria para el aprendizaje de un oficio.



    

La población andaluza ante La población andaluza ante 
las drogas Xlas drogas X

 Estudio bianualEstudio bianual

 Objetivo:Objetivo:
Conocer la prevalencia del consumo de distintas Conocer la prevalencia del consumo de distintas 
sustancias psicoactivas entre la población sustancias psicoactivas entre la población 
andaluza, así como características andaluza, así como características 
sociodemográfica de los consumidores de las sociodemográfica de los consumidores de las 
drogas más prevalentesdrogas más prevalentes



    

LA POBLACIÓN ANDALUZA LA POBLACIÓN ANDALUZA 
ANTE LAS DROGAS XANTE LAS DROGAS X

 Percepción de riesgo y disponibilidad de las Percepción de riesgo y disponibilidad de las 
diversas sustancias psicoactivas.diversas sustancias psicoactivas.

 Motivaciones, consecuencias (beneficios y Motivaciones, consecuencias (beneficios y 
problemas percibidos), actitudes y actuaciones ante problemas percibidos), actitudes y actuaciones ante 
las drogas.las drogas.

 Percepción de actuaciones preventivas y de Percepción de actuaciones preventivas y de 
atención a las drogodependencias y adiccionesatención a las drogodependencias y adicciones


