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La Memoria de Actividades 2009 forma parte de la serie de informes que anualmente
dan a conocer, de forma resumida y sistemática, las actuaciones del Plan Autonómico
sobre Drogas, lo que nos permite tener una visión general de las acciones que se han
desarrollado en Cantabria en el ámbito de las drogodependencias.
El presente informe cobra especial importancia por ser el primero del periodo de
vigencia de la Estrategia sobre Drogas de Cantabria 2009‐2013. Esta Memoria 2009
pretende no sólo divulgar las actuaciones del Plan Autonómico sobre Drogas, sino
también servir de referencia para el período de ejecución de la Estrategia, por lo que las
diferentes actuaciones desarrolladas se contemplan de acuerdo a la estructura de la
misma.
Si hacemos un balance de las actuaciones desarrolladas durante el año 2009 es de
señalar como la más importante la elaboración de la Estrategia sobre Drogas de
Cantabria 2009‐2013 que fue aprobada por Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de
2009, y que recoge los criterios y líneas estratégicas del abordaje de las
drogodependencias en Cantabria para dicho periodo.
En este año 2009 también hay que destacar la realización de la evaluación la
Estrategia Regional sobre Drogas 2005‐2008 y de los programas “Intervención en
Adolescentes con Conductas de Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias Adictivas”
y “Reducción del Daño en Atención Primaria”.
En el área de prevención se han realizados actuaciones en diferentes ámbitos y
colectivos de nuestra sociedad, fundamentalmente, en la elaboración e implantación de
programas de prevención en el medio escolar, en el ámbito familiar y en los espacios de
ocio y tiempo libre.
En el área asistencial, destaca ante todo la finalización de la implantación en toda
Cantabria del Programa de Reducción del Daño en Atención Primaria iniciada en el año
2005, normalizando de este modo la atención a usuarios y realizando un abordaje como
problema de salud.
En el área de formación se han desarrollado principalmente actividades encaminadas a
ampliar la oferta de formación fundamentalmente seminarios y dirigidos al profesorado
y a extender la formación en materia de prevención y/o atención de las
drogodependencias a la población estudiantil universitaria.
Por otra parte, se ha incorporado al sistema de información sobre la evolución del
fenómeno de las drogodependencias en Cantabria un nuevo indicador, el de
mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, o indicador de mortalidad
directamente relacionada con las drogas.
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En cuanto a la cooperación iternacional se ha firmado un convenio de colaboración
entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y la Secretaria de Salud de la
Ciudad de Medellín para la promoción y realización de proyectos y programas de
prevención de drogodependencias. La firma de este convenio ha permitido poner en
marcha, como experiencia piloto, el programa “El Cine en la Enseñanza – Educción para
la Salud en la ciudad de Medellín”.
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AREA DE PREVENCIÓN

7

8

La prevención de las drogodependencias encuadrándola en el marco de la promoción
de estilos de vida saludables, conlleva la implementación de iniciativas tendentes a
modificar o mejorar la formación integral y la calidad de vida de las personas,
fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas.
En Cantabria en el año 2009, en esta Área de Actuación y atendiendo a las personas
destinatarias de acciones preventivas se han desarrollado programas de prevención
universal y programas de prevención selectiva.

1. PREVENCIÓN UNIVERSAL
La prevención universal engloba todos aquellos programas o acciones dirigidos a la
población general o a un grupo amplio de personas que no están identificadas en base a
ningún factor de riesgo (nacional, regional, comunidad local, escuela…).
Los programas y actuaciones se han desarrollado en los principales ámbitos en los que
las personas realizan su actividad escolar, familiar, de ocio o laboral.
A continuación se desarrollan cada uno de ellos:

1.1. ÁMBITO ESCOLAR
La prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar tiene entre sus objetivos
fomentar en el alumnado hábitos de vida saludables y la adquisición de destrezas,
competencias y habilidades suficientes que les permitan establecer una relación
racional y positiva con las drogas. En este sentido desarrollar programas preventivos
del consumo de drogas en el medio escolar resulta imprescindible, ya que la escuela no
es sólo un lugar donde se adquieren aprendizajes conceptuales, sino que sirve también
para adquirir aprendizajes relacionados con la conducta social, aprendizajes afectivos y
actitudinales que son necesarios para enfrentarse adecuadamente al consumo de
drogas.
En los centros escolares se desarrollan distintos programas preventivos que han ido
evolucionando en el tiempo para adaptarse a las necesidades de intervención en este
ámbito.
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En la huerta con mis amig@s
El Programa comienza a implantarse en las aulas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en curso 1997/1998 y
en el curso 2008/2009 se inicia la implantación de la
nueva versión, fruto del seguimiento y evaluaciones
realizadas, durante los años de su aplicación práctica, que
ha dado lugar a cambios en los materiales utilizados.
El Programa “En la huerta con mis amig@s”, dirigido a los niños y niñas de entre 5 y 9
años, está diseñado para apoyar contenidos de educación para la salud, prevención
temprana del uso inadecuado de drogas y educación en valores.
La metodología propuesta es la pedagogía activa, desarrollando competencias
personales y haciendo del alumnado el sujeto activo de su propio aprendizaje. El
desarrollo del programa se fundamenta en la lectura de los cuentos y en la posterior
discusión y trabajo sobre los mismos, que está contenido dos soportes didácticos: Un
libro con 18 cuentos para el alumnado y la guía didáctica para el profesorado con
orientaciones didácticas para trabajar cada uno de los cuentos.
En este primer curso de implantación de la nueva versión la participación ha sido la
siguiente:
Alumnado

513

Profesorado

14

Centros

8

En relación con la población escolar global (datos facilitados por la Consejería de
Educación) a la que hemos dirigido el Programa, alumnado de 1º y 2º de Educación
Primaria, participa en el Programa el 5,24% del alumnado de estos cursos.

La Aventura de la Vida
“La aventura de la vida” es un programa de Prevención de
Drogodependencias que opta por la educación para la salud de
niños y niñas, busca promover hábitos de vida saludables, con
énfasis en la prevención del consumo de tabaco y alcohol, y a
favor del uso racional de medicamentos. Atiende a valores
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como el desarrollo sostenible, la educación para la convivencia y la equidad de género
desde un enfoque de derechos de la infancia.
El programa se dirige al alumnado de segundo y tercer ciclos de Educación Primaria y
basa la intervención educativa sobre cuatro ejes: autoestima, habilidades para la vida,
drogas y hábitos saludables. Estos cuatro ejes, a su vez, se dividen en doce tópicos, que
se cruzan en los tres ámbitos fundamentales de socialización de los niños y niñas:
familia, escuela y barrio. De este cruce surge un total de 36 temas que se desarrollan en
forma de otras tantas historias y se trabajan a través de 36 cromos, para lo cual el
programa utiliza un álbum, con sus correspondientes 36 cromos, diferente para cado
uno de los cursos a los que está dirigido el programa.
En este primer curso escolar de implantación del programa “La Aventura de la Vida” en
la Comunidad Autónoma de Cantabria, la participación en el mismo ha sido:
Alumnado

950

Profesorado

33

Centros
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En relación con la población escolar global (datos facilitados por la Consejería de
Educación) susceptibles de participar en el Programa, el alumnado del Segundo y Tercer
Ciclo de Educación Primaria, participa en el Programa el 5,11% del alumnado de estos
cursos.

El Secreto de la Buena Vida
El concurso escolar “El Secreto de la Buena Vida” viene
desarrollándose en Cantabria desde el curso escolar 2005/06,
dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. En esta
iniciativa están implicados la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas y el Centro de Investigación y Documentación
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.
El concurso propone al alumnado la participación en un juego en CD‐Rom, con un
formato y contenidos completamente actualizados. Se trata de un instrumento
educativo que tiene un carácter lúdico, y que trata de educar a niños y niñas a través del
juego, en el que se trabajan factores de protección frente al consumo de drogas,
habilidades de resistencia a presiones del grupo, la autoestima, la respuesta a la
conducta agresiva y la información sobre drogas.
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Es un juego individual, pero el programa tiene el formato de un concurso organizado en
distintas fases Autonómica y Nacional, añadiendo los valores de la competición y de la
superación personal a las enseñanzas que proporciona.
Por otra parte, el programa facilita al profesorado la información pormenorizada acerca
de los programas de prevención de drogodependencias, validados en la Comunidad
Autónoma, que están disponibles desde el Plan Regional sobre Drogas y cuya
implantación puede requerir el centro, facilitándoles la elección entre los más
adecuados a las condiciones y necesidades del mismo.
La participación en el Concurso Escolar “El Secreto de la Buena Viada” durante el curso
escolar 2008/2009 ha sido la siguiente:
Alumnado

3.490

Profesorado

113

Centros

51

En relación con la población escolar global (datos facilitados por la Consejería de
Educación) susceptibles de participar en el Programa, alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria, el 38,53% del alumnado de estos cursos participa en el Concurso.

Prevenir para Vivir
Es un programa de prevención escolar diseñado por la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción y empieza su implantación en
los centros escolares de Cantabria en el curso escolar
2003/2004, promovido, financiado y gestionado por La
Fundación Marcelino Botín, contando con el apoyo y la
colaboración de la Consejería de Sanidad y la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.
“Prevenir para Vivir” se propone desarrollar la prevención del consumo de drogas en los
alumnos y alumnas, mediante la promoción de las capacidades afectivas, intelectuales y
sociales. Las estrategias que plantea el programa en el ámbito del desarrollo de la
afectividad van dirigidas a aumentar la autoestima, la capacidad de empatía y la
autoexpresión emocional; en el ámbito del desarrollo intelectual propone estrategias
dirigidas a desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud, aumentar
el autocontrol, mejorar las habilidades de toma de decisiones, reducir las actitudes
positivas hacia el consumo de drogas, y las estrategias propuestas en el ámbito del
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desarrollo social van dirigidas a mejorar habilidades para la interacción social,
habilidades de oposición y habilidades de autoafirmación.
El programa se dirige al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria, aunque en Cantabria la implantación se ha llevado a cabo principalmente
en Infantil y Primaria.
La participación en el Programa “Prevenir para Vivir” durante el curso escolar
2008/2009 ha sido la siguiente:
Alumnado

10.340

Profesorado

468

Centros

58

En relación con la población escolar global (datos facilitados por la Consejería de
Educación) susceptibles de participar en el Programa, el alumnado del segundo ciclo de
Educación Infantil, de los seis niveles de la Educación Primaria y de los cuatro de la
Educación Secundaria Obligatoria, el 16,11% del alumnado de estos cursos participa en el
Programa.

Clase sin Humo
“Clase sin Humo” es un concurso dirigido a la prevención del
tabaquismo que en el alumnado de 1º y 2º de Educación
Secundaria Obligatoria, que viene desarrollándose en las
aulas de la Comunidad Autónoma de Cantabria desde el
curso 2004/2005. Se trata de un programa que refuerza el
carácter voluntario de la decisión, el compromiso de grupo,
la confianza en uno mismo y en los otros, y la
recompensa‐premio como estímulo. La idea
del concurso difiere de otros abordajes más clásicos de la prevención del tabaquismo,
que se basan en la educación sobre los perjuicios derivados del tabaco.
El concurso consiste básicamente en el compromiso de la clase de no fumar durante 6
meses. Durante este periodo se realizan actividades de prevención del tabaquismo y se
elabora un eslogan, entre toda la clase sobre la prevención del tabaquismo, con un
mensaje claro y positivo, que anime a los jóvenes a no fumar. Las clases que cumplan
los requisitos establecidos en las bases del Concurso, optarán a un premio especial para
el mejor eslogan y a un segundo premio, que se decidirá por sorteo entre el resto de las
clases participantes.
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La participación en el Concurso Escolar “Clase sin Humo” durante el curso escolar
2008/2009 ha sido la siguiente:
INSCRIPCIONES

BAJAS

FINALISTAS

Alumnado

2.111

1.057

1.054

Profesorado

103

53

50

Centros

24

5

19

Un 10,36% de la población escolar global (datos facilitados por la Consejería de
Educación) susceptibles de participar en el Programa, el alumnado de 1º y 2º de
Educación Secundaria Obligatoria, han finalizado cumpliendo todos los requisitos del
Concurso.

¡ÓRDAGO! Afrontar el desafío de las drogas
¡Órdago! es una propuesta escolar de prevención universal
de las drogodependencias dirigida a adolescentes
escolarizados en los cuatro cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria, con el objetivo de educar al
alumnado de E.S.O. en habilidades que le permitan tomar
decisiones autónomas y saludables en situaciones de
presión grupal hacia el consumo de drogas.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria el proceso de implementación del Programa
¡Ordago! comienza en el curso escolar 1998/99 y durante el curso 2004‐2005, tras el
proceso de renovación de los materiales didácticos del programa, se vuelve a incorporar
¡ÓRDAGO! en la propuesta preventiva que se dirige a los centros escolares de Educación
Secundaria Obligatoria.
¡ORDAGO! es una herramienta didáctica para abordar la prevención de
drogodependencias con adolescentes escolarizados. Una iniciativa que nace con la
vocación de facilitar al profesorado la progresiva transformación de la escuela en un
espacio promotor de la salud y la calidad de vida, como resultado del abordaje
educativo del fenómeno de las drogodependencias.
Para materializar los contenidos del programa, propone la realización de treinta y dos
sesiones a lo largo de los cuatro cursos consecutivos de la E.S.O., ocho sesiones en cada
uno de ellos.
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La participación en el Programa “¡Órdago! Afrontar el desafío de las drogas” durante el
curso escolar 2008/2009 ha sido la siguiente:
Alumnado

2.929

Profesorado

147

Centros

33

En relación con la población escolar global (datos facilitados por la Consejería de
Educación) susceptibles de participar en el Programa, el alumnado de los cuatro cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria, participa en el Programa el 14,79% del
alumnado de estos cursos.

“El Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud”
El Programa viene desarrollándose en las aulas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria desde el curso
1996/1997, dirigido al alumnado de 4º curso de E.S.O.,
principalmente, y 1º curso de Bachillerato, así como la
población escolar que con un alumnado de la misma edad (15‐
18 años) que los anteriores están escolarizados en Ciclos
Formativos y Enseñanzas no Regladas como Escuelas Taller,
Centros de Garantía Social, etc.
El objetivo general del programa es desarrollar en los/las adolescentes estrategias que
permitan enfrentarse en positivo con los problemas y encontrar la propia identidad en
el ejercicio de la libertad valorando el desarrollo de la autonomía personal, así como
aprender a enfrentarse a los temores que impiden nuestro crecimiento, y así facilitar su
desarrollo integral como personas independientes, responsables, racionales,
autocríticas y autónomas, es decir, no dependientes.
La actividad propuesta en este Programa se basa en la utilización didáctica del cine de
ficción. El método consiste en el visionado, en horario escolar y en una sala de cine, de 5
películas distribuidas de forma regular a lo largo del periodo de Octubre a Mayo, y en el
posterior trabajo en clase de cada película a través de las unidades didácticas. El
Programa utiliza el Cine como punto de partida motivador, poniendo los objetivos en el
desarrollo de las capacidades del alumnado mediante la adquisición de valores.
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La participación en el Programa “El Cine en la Enseñanza” durante el curso escolar
2008/2009 ha sido la siguiente:
Alumnado

4.491

Profesorado

257

Centros

81

En relación con la población escolar global (datos facilitados por la Consejería de
Educación) participa en el Programa el 24,48% del alumnado susceptible de participar
en el Programa, 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de Bachillerato, así
como la población escolar que con la misma edad (15‐18 años) que los anteriores están
escolarizados en Ciclos Formativos y Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Y tú, ¿qué piensas?
El Programa “Y tú, ¿qué piensas?” comienza su implantación
en Cantabria en el curso escolar 1998/1999, se dirige al
alumnado de los últimos cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria y de la Educación Secundaria Post Obligatoria, el
80% de los centros escolares que imparten enseñanza en
estos cursos cuenta con el material del programa.
Consiste básicamente en motivar a profesorado y alumnado para el debate en las aulas
sobre una serie de temas estrechamente vinculados a la vida de todos los y las
adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad.
Tiene como objetivo hacer llegar a los y las jóvenes informaciones, datos,
planteamientos e ideas acerca de temas de importancia y relevancia en sus vidas,
facilitando el uso del debate, el diálogo, la discusión y el intercambio de ideas para que
puedan situarse de forma más efectiva ante ellos.
Tanto los temas como las ideas que se incluyen en el desarrollo del programa tienen
una relevancia inespecífica respecto al consumo de drogas. Efectivamente, se trata de
facilitar a los y las jóvenes un desarrollo personal equilibrado e inteligente de manera
que sea la consecución de ese desarrollo la que les conduzca a un uso responsable de
las sustancias, sin tener que dedicarle apartados específicos al tema. Si bien se han
incluido a lo largo de los textos ejemplos, propuestas o ideas que tienen que ver con el
alcohol, el tabaco u otras drogas.
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Club del Buen Deportista
Es una iniciativa de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción que cuenta con la colaboración del Consejo
Superior de Deportes, Federaciones Españolas de Baloncesto,
Balonmano, Fútbol, Voleibol y la Liga Nacional de Fútbol‐Sala.
A través del “Club del Buen Deportista”, se intenta facilitar a los
Centros Educativos en general y al profesorado de Educación Física en particular,
estrategias preventivas respecto a las drogas a través de la difusión de la actividad
deportiva como fuente de aprendizaje de valores positivos y fórmulas óptimas de
ocupación del tiempo libre.
El CBD intenta la promoción de la actividad deportiva en los centros educativos a través
de:
-

La puesta en marcha de actividades deportivas tales como torneos, campamentos,
y encuentros.

-

La asistencia técnica y didáctica al profesorado en la realización de actividades
educativas con el deporte como acción central y la LOGSE como marco de
referencia.

-

La dinamización de actividades diversas en los centros desde la elección de buenos
deportistas profesionales hasta la formación de padres y madres.

-

La facilitación del contacto de los niños y niñas con personajes del deporte.

-

Los regalos y obsequios que se pueden conseguir tales como entradas a eventos
deportivos, material deportivo y didáctico, etc.

“El Club del Buen Deportista” es un club en el que se pueden inscribir los niños y niñas
del segundo y tercer ciclo de Educación Primaria (de 8 a 12 años) que hagan o deseen
hacer del deporte una actividad de placer y aprendizaje.
Para que un centro educativo pueda inscribir a cuantos alumnos y alumnas quiera en el
CBD sólo debe hacer llegar a la FAD la Hoja de Inscripción con un listado de alumnos y
alumnas participante y el nombre y puesto de una persona coordinadora dentro del
Centro de todo lo relacionado con el Club del Buen Deportista.
Participación:

Centros
Alumnado

37
1.485
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1.2. ÁMBITO FAMILIAR
La prevención de las drogodependencias en el ámbito familiar requiere que los padres
se encargan de la educación de sus hijos/as, es decir, los enseñen a vivir sanamente, a
tomar por si solos decisiones sensatas, a desarrollar y potenciar su autoestima y
autocontrol, es decir, que los ayuden a desarrollar al máximo todas sus cualidades como
seres humanos, en un clima de amor, libertad y solidaridad.
Así pues, se puede definir la prevención familiar como la formación de los padres en
todos los aspectos que puedan ayudar a sus hijos, no sólo en materia de drogas en sí
misma, sino en todas las áreas que puedan relacionarse de alguna manera con el
problema de las drogas como puede ser el crear un buen clima familiar o crear recursos
suficientes para poder abordar cualquier tipo de problemas.
En el ámbito familiar las actividades se han encaminado a la formación de las familias
ya que la prevención del consumo de drogas en y a través de la familia es de vital
importancia. Los distintos programas utilizados para ello, tienen como objetivo general
facilitar un adecuado enfoque del fenómeno del uso y abuso de drogas, así como dotar
de estrategias de intervención que permitan a padres y madres actuar como agentes
preventivos dentro del ámbito familiar.

“En Familia: Claves para Prevenir los Problemas de Drogas”
Este programa de prevención del consumo de drogas en el
ámbito familiar, se pone en marcha en Cantabria a lo largo del
año 1999 y bajo el título “Programa de Prevención en
Drogodependencias en el Ámbito Familiar”. En el año 2005 se
produce una renovación del material y pasa a denominarse
“En Familia” Claves para Prevenir los Problemas de Drogas.
El programa “En Familia” ha sido diseñado para fortalecer el papel preventivo del
consumo de drogas en ese ámbito, desde el convencimiento de que prevenir en la
familia es algo natural a la misma, es decir, algo posible de realizar día a día, de forma
sencilla y constante desde una edad muy temprana.
El procedimiento básico que sustenta este programa consiste en cursos de formación
dirigidos a las familias, orientados a ampliar el conocimiento sobre la acción preventiva,
mejorar la capacidad para hacer frente a las situaciones complejas que se plantean en la
educación de los hijos y facilitar el acercamiento y la utilización de recursos. El
programa se estructura en torno a diversas sesiones de grupo con una metodología
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basada en la participación activa de los asistentes, que tienen como punto de partida el
análisis de su propia realidad y experiencia cotidiana.
La participación en el Programa “En Familia: Claves para Prevenir los Problemas de
Drogas” en el año 2009 ha sido la siguiente:
Nº cursos

10

Nº participantes

222

“El Cine en la Enseñanza ‐ Educación para la Salud para Padres y Madres”
Como complemento al Programa “El Cine en la Enseñanza –
Educación para la Salud” dirigido al alumnado, se viene
desarrollando desde el año 1999 el Programa “El Cine en la
Enseñanza dirigido a padres y madres”, en diferentes
municipios de nuestra Comunidad.
El programa tiene como objetivo hacer llegar a los padres y
madres información fidedigna de la actividad que están
desarrollando sus hijos/as, explicarles el concepto que de prevención se desarrolla en
programa El Cine en la Enseñanza y, dado el importante peso que tiene la familia como
modelo y marco de referencia, hacer hincapié en la necesidad de que el discurso que se
emite desde el seno de la familia sea coherente con el que a través de cine en la
enseñanza reciben en el medio educativo.
Los padres acuden a ver las mismas películas que sus hijos. Tanto en la presentación
del filme como en las pautas que se entregan a cada asistente, se les indica los temas y
aspectos que el filme suscita y se desarrollan en el aula con sus hijos/as. En el coloquio
posterior a la película se dan pautas, orientaciones, se promueve la reflexión necesaria
para conseguir la coherencia de discursos que mencionábamos anteriormente.
El Programa “El Cine en la Enseñanza para padres y madres”, es liderado desde el
Servicio de Drogodependencias, pero son las Administraciones Locales las encargadas
de su promoción e implantación.
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En el Programa “EL Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud. Padres y Madres”
han participado en el año 2009 un total de 776 padres y madres de los ayuntamientos
de El Astillero, Reinosa y Santander, con arreglo a la siguiente distribución:
El Astillero

105

Reinosa

277

Santander

394

1.3. ÁMBITO COMUNITARIO
En este ámbito comunitario la prevención se ha llevado a cabo en los espacios de de
ocio y tiempo libre de la población infantil y juvenil, partiendo de la consideración de
que ocio y tiempo libre es un espacio educativo no formal que, sin renunciar a su
carácter lúdico y voluntario, permite favorecer los vínculos y contactos con el grupo de
iguales, desarrollar determinadas actitudes, valores y modelos de comportamiento
personales. No persigue la ocupación sin más de adolescentes o jóvenes, sino la
creación de espacios y oportunidades que faciliten la interrelación personal, a través de
los cuales puedan trabajarse y potenciarse una serie de factores de protección frente a
los consumos de drogas.
Se han realizando campañas de sensibilización y participando en diferentes eventos
dirigidos a la población infantil y juvenil. Además, se ha editado diverso material
divulgativo sobre las drogas y los efectos del abuso de las mismas, dirigido
especialmente a jóvenes con el objetivo de sensibilizar e informar sobre los problemas
derivados del consumo de drogas.
Los programas de actividades de ocio alternativo se han desarrollado principalmente a
nivel local, mediante la concesión de ayudas económicas a Ayuntamientos y Entidades a
través de la convocatoria anual de subvenciones para realizar programas en este
ámbito.

20

Campaña ¿Y TÚ
QUE ERES?
Se ha continuada la campaña de sensibilización
sobre el consumo de drogas ¿Y tú, qué eres?,
iniciada en el año 2008, dirigida especialmente
a adolescentes y jóvenes con el objetivo de
incrementar la percepción del riesgo que
conlleva el consumo de drogas, y de forma
especial el del alcohol, cánnabis y cocaína, impulsando al mismo tiempo una cultura de
ocio sin utilización de drogas.
La campaña con los eslóganes “SOY UNA GALLA. ¿Y TÚ QUÉ ERES? GALLA O GALLINA” y
“SOY UN GALLO. ¿Y TÚ QUÉ ERES? GALLO O GALLINA” según la imagen sea la de una
chica o de un chico, pretende lanzar un reto a la juventud para comprobar si son
capaces de divertirse sin consumir ningún tipo de drogas, transmitiendo el concepto de
que aquel chico/a que lo consigue es un gallo/a. También se pretende cambiar la idea,
muy arraigada en los adolescentes, que quien no consume ningún tipo de droga es el
gallina o el aburrido.
La imagen de los protagonistas, chico y chica, ha sido agresiva en su manera de hablar,
mirar a la cámara, moverse…ya que al fin y al cabo es un gallo o una galla. Es capaz de
pasárselo bien sin más necesidad que el “buen rollo” que genera el estar con sus amigos
de fiesta.
Durante el año 2009 se ha utilizado como medios de difusión de la campaña “displays”
y camisetas con las imagenes de los protagonistas y los eslóganes de la campaña, en los
conciertos organizados en los meses de verano dirigidos a la juventud. Se ha participado
en 7 conciertos en los que se han distribuido 2.337 camisetas entre los asistentes.

Sensibilización sobre la calidad del ocio nocturno
Se ha estado presente en seis
conciertos
dirigidos
a
la
juventud, celebrados en la
Campa del Palacio de la
Magdalena en Santander los
días 20, 21, 22, 24, 25 y 27 de
julio y en Santoña el día 10 de
septiembre.
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En estos conciertos se ha montado un stand con el objetivo, entre otros, de facilitar
información a los adolescentes y jóvenes sobre los riesgos derivados del consumo de
alcohol y otras drogas y favorecer los procesos de reflexión crítica ante dicho consumo.
Con el fin de proporcionar un mensaje visual a los asistentes al evento en el stand se
fijaban dos póster a tamaño real de la campaña “Y TU ¿QUÉ ERES?” (uno de cada sexo).
En el stand se realizaban alcoholimetrías y coximetrías, se interpretaban los resultados y
se daba información sobre las drogas y los problemas derivados de su consumo.
Se ha distribuido en los conciertos diverso material divulgativo sobre las drogas y los
efectos del abuso de las mismas, dirigido especialmente a jóvenes con el objetivo de
sensibilizar e informar sobre los problemas derivados del consumo de drogas:

MATERIAL

Nº

Camisetas con los eslóganes “SOY UNA GALLA. ¿Y TÚ QUÉ ERES? GALLA O
GALLINA” y “SOY UN GALLO. ¿Y TÚ QUÉ ERES? GALLO O GALLINA”

2.337

ÉTICA ETÍLICA: folleto de carácter preventivo sobre las actitudes y conductas
de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol y las sugerencias necesarias
para reducir riesgos.

670

Des‐márcate “cannabis”: tríptico informativo sobre el cannabis. ¿Qué es?
Consecuencias de consumo y disminución de riesgos.

268

Des‐márcate “coca”: tríptico informativo sobre la cocaína. ¿Qué es?
Consecuencias de consumo y disminución de riesgos.

241

Des‐márcate “pastis”: tríptico informativo sobre las drogas de síntesis. ¿Qué
es? Consecuencias de consumo y disminución de riesgos.

249

Calidad de ocio nocturno: folleto informativo sobre cómo afectan las drogas,
efectos, riesgos, pautas medioambientales de los locales de ocio nocturno.

148

Guía para dejar de fumar: dirigida a las personas que piensan en dejar el
tabaco, presta ayuda para tomar la decisión y organizarse para obtener el
éxito.

615

Guías informativas sobre el tabaco: Mitos, Ventajas y beneficios, Tabaquismo
pasivo y Mujer y tabaco

2.068
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JuveCant
JuveCant, la feria de ocio juvenil organizada por la Dirección General de Juventud del
Gobierno de Cantabria, este año ha apostado por la creatividad, por la creación joven
de Cantabria y por la descentralización, para llegar a un mayor número de jóvenes de
todos los municipios de la región, tratando de innovar, de presentar propuestas
novedosas y de ocio saludable y de calidad. Se ha celebrado desde el 11 de diciembre de
2009 al 4 de enero de 2010 en Santander, Torrelavega, Reinosa y Cabezón de la Sal.
El Plan Autonómico sobre Drogas ha participado en
JuveCant 2009, en los conciertos dirigidos a la
juventud celebrados en Santander los días 11 y 12 de
diciembre en el Paraninfo de la Universidad y los días
18 y 19 de diciembre en la Estación Marítima, y en la
“Mini Feria de JuveCant” dirigida a los más jóvenes,
niños y niñas de 6 a 12 años, celebrada en Reinosa del
28 al 30 de diciembre y en de Cabezón de la Sal del 2 al
4 de enero.
En los conciertos, al igual que en los que se participa en verano, se ha montado un stand
con el objetivo de facilitar información a los adolescentes y jóvenes sobre los riesgos
derivados del consumo de alcohol y otras drogas y favorecer los procesos de reflexión
crítica ante dicho consumo. Con el fin de proporcionar un mensaje visual a los asistentes
al evento en el stand se fijaban dos póster a tamaño real de la campaña “Y TU ¿QUÉ
ERES?” (uno de cada sexo). En el stand se realizaban alcoholimetrías y coximetrías, se
interpretaban los resultados y se daba información sobre las drogas y los problemas
derivados de su consumo.
En la Mini Feria dirigida a los más jóvenes se ha
montado un stand dirigido a promocionar
estilos de vida saludables y sensibilizar a la
población infantil y preadolescentes (de 6 a 12
años) sobre hábitos que afectan a su salud
como es el consumo de alcohol.
Los jóvenes que se acercan al stand tienen la posibilidad de participar en diversas
actividades y talleres, entre ellas en una “Gymkhana sobre los efectos del alcohol” que
tiene por objetivo que el participante experimente de manera voluntaria y consciente
los efectos de consumir alcohol, lo que supone un ejercicio de percepción de la
embriaguez desde la sobriedad. La GHYMKHANA guiada por un monitor ofrece a los
participantes un circuito de pruebas de simulación de los efectos del alcohol. Así se va
pasando desde pruebas de habilidad a otras de escritura llegando finalmente a una
"RULETA DE LOS EFECTOS DEL ALCOHOL".
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Participación:
Conciertos

500

Mini Feria JuveCant

3.667

Caravana Estrellitas
El Club Estrellitas es una iniciativa de la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo que promueve valores de solidaridad
con los más desfavorecidos, respeto al
medioambiente y consumo responsable a través
de diferentes actividades, talleres y jornadas.
En Septiembre de 2009 el Club Estrellitas recorrió diferentes municipios de Cantabria
(Santander, Torrelavega, Cabezón de la Sal, Reinosa y Colindres) en lo que se denomino
la Caravana Estrellitas. Esta iniciativa representó el Club Estrellitas por toda Cantabria,
acercando a todos los niños, niñas y familias la posibilidad de participar en esta fiesta de
ensalzamiento de los valores de solidaridad, cooperación, justicia social y respeto al
medioambiente.
En cada una de estas localidades la caravana se convirtió en un campamento formado
por 7 espacios diferentes, independientes pero interrelacionados entre si. Diferentes
administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales participaron en este
proyecto mostrando así su apoyo y haciéndose participes de los valores que el club
transmite.
La solidaridad, el respeto al medioambiente, la salud, la innovación, la cooperación
fueron algunos de los temas con los que los niños y niñas se encontraron en la caravana
estrellitas. El enfoque se hizo siempre desde la participación y el entretenimiento como
herramientas para la concienciación; por eso, a lo largo de cada jornada se
desarrollaron en cada espacio diferentes actividades y talleres para todos los
participantes.
El espacio de la Consejería de Sanidad se basó en el concepto “Vida Saludable” e
invitaba a todos los niños a aprender como la vida si es saludable es aún más divertida.
Las actividades y talleres que se realizaban en este espacio tenían relación con:
‐ La clasificación de los alimentos dentro de la pirámide alimentaria.
‐ La identificación de los alimentos y la manera de combinarlos para crear recetas
saludables.
‐ La higiene como parte fundamental de una vida sana.
‐ El deporte y la actividad física como parte fundamental de la vida saludable.
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Participación:
Niños y niñas

2.085

Adultos

3.999

Programas de Ocio Alternativo
La implantación de programas que llevan a cabo actividades de ocio alternativas se ha
realizado principalmente a nivel local mediante la concesión de ayudas económicas a
Ayuntamientos, Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro.
Estas ayudas se han concedido a través de subvenciones nominativas a diversos
ayuntamientos al objeto de desarrollar las actuaciones del ejercicio 2009 en materia de
drogodependencias y, a través de la Orden SAN/11/2009, de 20 de abril, que tiene por
objeto establecer las bases reguladoras y convocar la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones económicas, a Corporaciones Locales,
Asociaciones o Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el
desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de
drogodependencias para el año 2009.
Cada vez en mayor medida existe un importante número de ayuntamientos y
organizaciones involucradas en el desarrollo de programas de ocio alternativo,
desarrollados en el ámbito de la animación sociocultural y que tienen entre sus fines la
promoción de alternativas como una medida preventiva contra el abuso de sustancias
entre los jóvenes.
Estos programas se caracterizan por desarrollar un gran número de actividades
deportivas, culturales y recreativas que capten la atención de los potenciales sujetos de
riesgo, mediante una oferta que sea de fácil acceso, altamente diversificada para
encajar casi con cualquier posible afición o inclinación y adecuada a los momentos de
máxima demanda (tardes y noches de los fines de semana o en los meses de verano).
Este año 2009 se han concedido 180.329 € para la financiación de 56 programas que
llevan a cabo actividades de ocio alternativo.
Programas subvencionados:
Nº

Cuantía económica

Ayuntamientos

42

152.129 €

Asociaciones

6

28.200 €

25

1.4. ÁMBITO LABORAL
En el ámbito laboral las intervenciones se han realizado esencialmente mediante la
concesión de ayudas económicas a las principales organizaciones sindicales y
empresariales para el desarrollo de programas de intervención en drogodependencias.
Estas ayudas se han concedido principalmente a través de subvenciones nominativas a
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, a la Unión General de Trabajadores y
a la Fundación de Servicios Empresariales CEOE‐CEPYME.
Las intervenciones realizadas en este ámbito laboral consisten principalmente en el
desarrollo de acciones de sensibilización e información a trabajadores y trabajadoras y a
las personas que ejercen la función de mediador social en las empresas.
Este año 2009 se han destinado 116.762 € a la realización de las siguientes acciones de
sensibilización e información:
 Campaña “Maneja tu vida. Di No”, realizada por la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras.
 Concurso “Cómo podemos contribuir a que la empresa sea un espacio saludable y
seguro”, convocado por la Unión General de Trabajadores.
 Campaña informativa “Descubriendo las fortalezas de la empresa ante el
problema de drogas”, realizada por la Fundación de Servicios Empresariales
CEOE‐CEPYME.
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2. PREVENCIÓN SELECTIVA
La prevención selectiva se dirige a un subgrupo de población en situación de mayor
vulnerabilidad y probabilidad de iniciarse tempranamente en el consumo de drogas. Los
programas de prevención selectiva se centran en la reducción de los factores de riesgo
que facilitan un uso problemático de drogas, caracterizado por un uso compulsivo de
una o varias drogas, o habituación al consumo con riesgo de dependencia.

2.1. ÁMBITO ESCOLAR
“Programa de prevención de drogodependencias mediante la inculcación de hábitos
saludables y actitudes positivas a través de la práctica deportiva y actividades de ocio
y tiempo libre”.
Este programa trata de prevenir las drogodependencias mediante la inculcación de
hábitos saludables y actitudes positivas a través de la práctica deportiva, puesto que la
práctica deportiva favorece la salud, contribuye a lograr la estabilidad emocional,
mejora la autoestima, facilita las relaciones sociales y permite el desarrollo de valores
como la cooperación, tolerancia y solidaridad.
Parte de la consideración del tiempo de ocio como un espacio educativo, desde el cual
fomentar conocimientos, habilidades y valores que contribuyan a prevenir el consumo y
la consideración del deporte como una actividad que puede contribuir de manera eficaz
a potenciar la protección de los individuos frente a los consumos de drogas.
El programa obedece a una doble pretensión, por un lado contribuir a cubrir el tiempo
de ocio de los colectivos que se encuentren en situación especial de riesgo a consumir
drogas con actividades que propugnen un estilo de vida saludable, y por otro a
desarrollar actividades de prevención de drogodependencias.
Los objetivos que enmarcan las actuaciones contenidas en el programa son:
‐ Promoción y oferta diversificada de actividades de ocio y tiempo libre que sirvan
como opciones saludables al consumo de drogas.
‐ Fomentar la práctica de actividades extraescolares e impulsar mediante estas los
procesos de maduración y ajuste social de los jóvenes.
‐ Ayudar al alumnado a mejorar su autoimagen y a adquirir habilidades personales y
sociales con las que poder enfrentarse mejor a las presiones del entorno.
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El programa se desarrolla en las instalaciones de colegios situados en zonas de
actuación preferente con los que se concreta un acuerdo de colaboración, está dirigido
al alumnado de Educación Primaria.
Participación:
Alumnado

51

Centros

2

2.2. ÁMBITO COMUNITARIO
Programa de Intervención en Adolescentes con Conductas de Riesgo Asociadas al
Consumo de Sustancias Adictivas.
Este programa, es un servicio de intervención
especializada con adolescentes que se inician en el
consumo de drogas y/o que presentan conductas de
riesgo asociadas a su consumo. Tiene como objetivo la
prevención, encaminada al abordaje de los factores de
riesgo asociados al uso/abuso de drogas y a la resolución
de los problemas asociados a esta situación. Se trata de
prevenir la transición desde el uso al abuso de drogas,
fortaleciendo la motivación hacia el cambio.
Pretende, por un lado, ayudar a las familias a identificar, asumir y abordar los consumos
de sus hijos/hijas (reconocimiento del problema, superación de tabúes, prejuicios,
miedos a la estigmatización, etc.) y desarrollar las habilidades educativas de los
padres/madres (tratando de aumentar su competencia familiar, y tratando de apoyarles
ante los niveles de estrés generados por esta situación). Por otro, modificar en los y las
adolescentes actitudes y comportamientos respecto a las conductas adictivas y
consumo de sustancias.
El programa está dirigido a:
 Adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años que se hallen expuestos a diversos
factores de riesgo que pueden generar problemas de conducta, déficit de
adaptación al entorno familiar, escolar, y/o que se encuentren en situación de
uso o abuso de sustancias.
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Familias de adolescentes y jóvenes que realicen demanda de orientación y/o
tratamiento.

Durante el año 2009 han sido usuarios del programa 63 jóvenes, de éstos 50 son de
nueva incorporación y 13 estaban en el programa desde el año 2008. De los 63
atendidos 46 jóvenes han finalizado el tratamiento, 21 de los cuales habiendo alcanzado
los objetivos propuestos en el programa.

Programas de prevención selectiva realizados a nivel local
Este año 2009 se ha concedido ayudas económicas para la realización de los siguientes
programas de prevención indicada, que han sido desarrollados a nivel local por tres
ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma:




“Operación Graffiti” realizado por el Ayuntamiento de Camargo
“Intervención Socioeducativa en Medio Abierto” realizado por el Ayuntamiento
de Santander
“Cambia el Chip” realizado por la Mancomunidad de Municipios de los Valles de
San Vicente

Dos de estos programas han sido financiados través de las subvenciones nominativas y
el otro a través de la Orden SAN/11/2009, de 20 de abril, que tiene por objeto establecer
las bases reguladoras y convocar la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de subvenciones económicas, a Corporaciones Locales, Asociaciones o Entidades
legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el desarrollo y la realización de
programas de intervención en materia de drogodependencias para el año 2009.
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3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Cooperación Internacional tiene la finalidad de posibilitar la participación activa en el
desarrollo de proyectos y programas en colaboración con países con los que
compartimos este problema común, y al mimo tiempo, favorecer el intercambio de
conocimientos y experiencias, tanto relacionadas con la prevención, como con el
abordaje asistencial de las drogodependencias.
En este sentido y con el objetivo de potenciar el desarrollo de proyectos y programas de
prevención en el marco de la cooperación internacional, El Gobierno de Cantabria en
España y la Alcaldía de la Ciudad de Medellín en Colombia han firmado un convenio de
colaboración entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y la Secretaría
de Salud de la Ciudad de Medellín para la promoción y realización de proyectos y
programas de prevención de drogodependencias.
En el marco de este convenio se ha desarrollado el programa “El Cine en la Enseñanza –
Educción para la Salud en la ciudad de Medellín”, con el objetivo de dotar a los
adolescentes de habilidades para afrontar sus problemas, activar soluciones creativas y
facilitar su desarrollo integral como personas independientes, responsables, racionales,
autocríticas y autónomas.

El Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud en la ciudad de Medellín
En este año 2009, se ha llevado a cabo
en el Municipio de Medellín una
experiencia piloto del programa de
prevención de drogodependencias El
Cine en la Enseñanza – Educación para
la Salud, desarrollada entre la población
escolar del citado Municipio y fruto de
la colaboración entre la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Cantabria y la
Secretaría de Salud del Ayuntamiento
de Medellín.
La experiencia piloto consistió en el
visionado de dos películas de ficción y
en el posterior trabajo en el aula de sus
respectivos materiales didácticos en el
último trimestre escolar del curso 2009.
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La realización de las actividades con los centros escolares han corrido a cargo de la
organización Centro CITA de Salud Mental de la ciudad de Medellín, la formación
del profesorado, la capacitación de los equipos de profesionales que llevaron a cabo las
actividades del programa, el suministro de los materiales y la asistencia permanecen a
la citada organización los ha proporcionado la Asociación Irudi Biziak que viene
desarrollando el Programa en Cantabria desde hace 14 años.
Para la puesta en marcha del programa ha sido necesario la adaptación del material
(tríptico de difusión del programa, unidades didácticas, materiales de formación) al
lenguaje de la región, y realizar tanto la formación del profesorado que aplica el
programa en las aulas, como la de los profesionales que llevan a cabo la
organización y desarrollo del programa en la ciudad de Medellín, para lo que se han
organizado las siguientes actividades:
-

Curso de formación del profesorado. Con una duración de 16 horas al que asistieron
251 docentes de las instituciones educativas que participaron en el programa.

-

Curso de formación de los profesionales de la Corporación Centro CITA ‐ Salud
Mental, encargados de la organización y desarrollo del programa.

El programa se ha dirigido al alumnado de los grados 9º y 10º de las instituciones
educativas que cumplen los siguientes requisitos:
‐

Ser instituciones educativas públicas.

‐

Estar ubicadas cerca de los Parques Bibliotecas para poder ir caminando a la
proyección de las películas.

‐

Que el rector o coordinador de la institución haya firmado la carta de
compromiso mostrando interés por la experiencia.

Para llevar a cabo esta experiencia se han seleccionado dos películas de largometraje
correspondientes a programas llevados a cabo en Cantabria, JUNO y PEQUEÑA MISS
SUNSHINE. Las proyecciones se han realizado en cinco Parques Biblioteca (centros
culturales) de la ciudad: La Ladera, Moravia, San Javier, España y el Auditorio de la
Institución Educativa Kennedy.
En esta experiencia piloto del Programa “El Cine en la Enseñanza” en la ciudad de
Medellín la participación ha sido:
Alumnado
Profesorado
Centros

4.554
204
6

31

4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
“Intervención en Adolescentes con Conductas de Riesgo Asociadas al
Consumo de Sustancias Adictivas”
A lo largo del año 2009, la Dirección General de Salud Pública (DGSP) ha evaluado la
Estrategia Regional sobre Drogas 2005‐2008 del Gobierno de Cantabria. En el marco de
dicha iniciativa, la DGSP ha considerado la necesidad de realizar una evaluación en
profundidad del Programa de Intervención en Adolescentes con Conductas de Riesgo
Asociadas al Consumo de Sustancias Adictivas.
Este Programa se puede definir como una estrategia de prevención, selectiva e
indicada, encaminada al abordaje de los factores de riesgo asociados al consumo de
drogas cuyo objetivo no es sólo la reducción del consumo, sino también la reducción de
los problemas asociados al consumo. Las cuestiones que han motivado la necesidad de
su evaluación han sido diversas: por un lado, el tratarse de un Programa de nueva
implantación, y por otro, el hecho que desde el equipo del Servicio de
Drogodependencias se valorara que el Programa no había cubierto las expectativas
iniciales en cuanto demandas directas por parte de las familias.
La evaluación de ha sido liderada por el equipo del Servicio de Drogodependencias, y
desarrollada en colaboración con la Cátedra de Investigación Cualitativa (Cerq) de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y se ha abordado desde una perspectiva integral y
participativa, esto ha implicado, entre otras cosas, la inclusión de las necesidades
informativas de los diferentes agentes implicados en el Programa para determinar qué
preguntas se deben responder con la evaluación, así como la participación de éstos en
el diseño e interpretación de los resultados de la misma.
Por otra parte, el foco de la evaluación se ha colocado en todo momento hacia la
reedición de los programas en el marco de la nueva Estrategia Regional sobre Drogas,
aspecto que ha propiciado que también tenga una finalidad eminentemente formativa,
ya que nos ha aportado información relevante para introducir modificaciones
necesarias, así, lejos de pretender un abordaje exhaustivo de los efectos propiciados
por el programa en su población diana, ha puesto los énfasis en la exploración de los
procesos que han facilitado y/o dificultado el buen desarrollo de los mismos
A continuación quedan recogidos los principales resultados y recomendaciones de
cambio que han emergido con el proceso, en relación a cada uno de los temas
explorados con la evaluación.
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Logros del Programa:
‐

Ha logrado desarrollar una intervención centrada en dar respuesta a las demandas
de abordaje de casos de adolescentes con consumos problemáticos.

‐

La localización física del servicio ha permitido al Programa capitalizar el trabajo de
difusión en pediatría y Atención Primaria que la unidad había realizado durante
años.

‐

El 64% de los adolescentes atendidos han cumplido con los objetivos establecidos
desde el punto de vista del equipo del programa.

‐

El programa ha reportado un incremento de los recursos personales para
gestionar la vida cotidiana de manera saludable, en buena parte de los y las
adolescentes participantes y en sus familiares.

‐

Desde la lógica de la innovación, es un logro del Programa haber asumido una
alternativa metodológica que, aunque desarrollada a pequeña escala y con
adolescentes con consumos instaurados, puede representar una nueva forma de
intervenir en el abordaje de las situaciones de consumo ocasional con el que se
encuentran muchos/as profesionales habitualmente.

‐

Contar con el profesorado, los profesionales de la sanidad y otros mediadores
sociales como potenciales “detectores” y “derivadores” al Programa.

Aspectos de mejora y recomendaciones de cambio:
‐

Identificar y describir los procesos y conductas de riesgo específicos para el grupo
de población al que se quiere dirigir y sobre los que quiere intervenir.

‐

Considerar el análisis diferencial por sexo de los “motivos para el consumo”.

‐

Promocionar el Programa como un recurso que, además de ofrecer una
intervención para consumos problemáticos en el marco de un espacio terapéutico
específico, proporcione un servicio de asesoramiento que puede ser solicitado por
docentes de los Centros Educativos, profesionales de Atención Primaria y otros
trabajadores y trabajadoras y/o mediadores sociales.

‐

El trabajo con docentes se oriente a mejorar los espacios y las herramientas de
coordinación de esos y esas profesionales con el propio Programa y con otros
recursos.

‐

Ampliar el grado de conocimiento que los distintos grupos de profesionales
implicados tienen del Programa y cambiar el método de difusión, poniendo un
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énfasis especial en comunicar los usos (apoyo, consultoría, etc.) que el Programa
les puede ofrecer.
‐

Explorar los canales más adecuados para dirigirse a adolescentes (difusión on‐line,
difusión viral, etc.) y familiares (tríptico, reuniones, etc.), adaptando en cada caso
los contenidos de la información.

‐

El cambio de nombre del Programa

‐

Abrir canales de coordinación y cooperación entre el Programa y las Unidades
Asistenciales de Drogodependencias (UADs).
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AREA DE ATENCIÓN
INTEGRAL
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La diversidad y complejidad de los problemas que presenta la población
drogodependiente, y la necesidad de proporcionar una respuesta asistencial ágil y con
una buena adherencia a los programas terapéuticos, exige una paulatina especialización
de los centros y servicios de tratamiento. Además, la continuada globalidad y
normalización que debe regir la asistencia a las personas drogodependientes requiere
profundizar en la implicación, participación y coordinación de los servicios generales y
especializados de los sistemas de salud y servicios sociales.
ESTRATEGIA SOBRE DROGAS DE CANTABRIA
Aunque partimos de que no todas las personas con problemas de consumo y adicción a
las drogas sufren problemas de exclusión social, es necesario tener en cuenta que las
personas drogodependientes si están en su mayoría en alguna de estas situaciones:
menor nivel socioeconómico, vivienda precaria, dificultades de acceso al mercado
laboral y/o mantenimiento del empleo, problemática asociada al deterioro de su salud
física/o psíquica, carencias formativas y problemas jurídico‐penales, entre otras. Por
tanto, la atención de estas personas exige una intervención integral que incida en todos
los ámbitos de su vida.
Consecuentemente, es preciso considerar desde esta perspectiva una serie de principios
que garanticen un abordaje integral de la persona con problemas de adicción a las
drogas tanto legales como ilegales. Estos principios incluyen la individualización,
flexibilidad, participación, complementariedad y globalidad.
Por Individualización entendemos que todos los procesos de abordaje de las
drogodependencias tienen que ser programas personalizados, que respeten las
características individuales de cada persona.
La Flexibilidad se refiere a que los programas tienen que ser flexibles y adaptados a la
dinámica personal. La Participación hace referencia a que los programas tienen que ser
diseñados conjuntamente con las personas usuarias, potenciando su protagonismo de
forma que asuma progresivamente su proceso.
El principio de Complementariedad implica que aunque el criterio general será la
utilización de recursos normalizados, no es incompatible con la creación y desarrollo de
actuaciones especificas que se han de entender como puente y complemento de estos
recursos.
La Globalidad de la intervención en drogodependencias requiere de una intervención
integral sobre los distintos planos de la persona (individual, familiar, educativo,
recreativo, social, jurídico penal, laboral, etc.), así como en el entorno social que rodea a
la persona.
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El modelo de atención integral implica realizar un abordaje desde las esferas biológica,
psicológica y social de la persona drogodependiente, así como en su entorno de
convivencia.
En la Red Asistencial en el año 2009 se han realizado 699 intervenciones familiares,
promoviendo su participación en el tratamiento. En este proceso flexible y respetando
las características individuales, se realizan intervenciones que capaciten a nivel laboral
y formativo atendiendo a lo largo del año 97 actuaciones, incidiendo sobre una
diversidad de factores generadores de exclusión social.
Las personas atendidas en la red asistencial durante el año 2009 han sido 1.816 con
arreglo a la siguiente distribución:

Precedentes
2008

Nuevas
admisiones

Total

Hombres

Mujeres

UAD Santander

324

465

789

395

70

UAD Torrelavega

241

165

406

137

28

UAD Laredo

299

100

399

73

27

91

131

212

111

20

955

861

1816

716

145

CRRD. Pedrosa
Total

1. PROGRAMA JURIDICO – PENAL
Los problemas jurídico‐penales, que presenta una parte de la población con problemas
de adicciones, hacen necesario una intervención que disminuya el impacto de los
mismos en los procesos de incorporación social.
El objetivo del programa es ofrecer información y asistencia a personas con problemas
judiciales que se encuentran realizando tratamiento en la red asistencial pública. En el
año 1992, se implanta como programa independiente en el Servicio de
Drogodependencias, prestando sus servicios a toda la red asistencial del Plan Regional
sobre Drogas y en 2004 se incorpora en la cartera de las Unidades de Atención al
Drogodependiente (UAD) del Gobierno de Cantabria.
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Durante el año 2009 han sido atendidas en este programa, 245 personas según la
siguiente distribución:
UAD Laredo

28

UAD Santander/
Torrelavega

176

CRRD

41

El 37% de los usuarios del programa se encuentran en libertad condicional, un 30% con
suspensión de condena y un 33% pendientes de sentencia y/o sanción administrativa.

2. PROGRAMA DE INTERVENCION EN DROGODEPENDENCIAS
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
La intervención en materia de drogas en Instituciones Penitenciarias, regulada por la
Circular 17/2005, de 15 de diciembre, ha experimentado importantes cambios sobre
todo en materia de legislación, patrones de consumo de drogas y modelos de
intervención ante dicha problemática.
Los centros penitenciarios han experimentado un auge importante respecto a los
modelos de intervención en materia de drogas, demostrándose la eficacia de los
programas de prevención y educación para la salud, los programas de intercambio de
jeringuillas, los programas de tratamiento con metadona y la intervención en módulos
terapéuticos.
En cuanto a los patrones de consumo, el protagonismo de la heroína y del uso de la vía
parenteral en esta población, aunque muy prevalente todavía, ha disminuido en
importancia adquiriendo mayor peso otras sustancias entre las que destaca la cocaína.
La Consejería de Sanidad puso en marcha el programa de intervención en materia de
drogas en instituciones penitenciarias, fundamentado en las características de la
población reclusa drogodependiente y en el planteamiento de unos objetivos
terapéuticos de reinserción determina una serie de actuaciones interdisciplinares e
integrales que den respuesta a las necesidades de esta población y su posterior
incorporación a la sociedad desde este contexto. La intervención psicosocial está
dirigida tanto al adecuado diagnóstico del trastorno adictivo como a la deshabituación y
adquisición de nuevas habilidades a través de técnicas individuales y grupales.
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En este marco de actuación los objetivos marcados son:


Ofertar tratamiento a personas con conductas adictivas, dentro de la institución
penitenciaria, independizando dicho tratamiento de la situación penal.



Coordinar y acercar los recursos comunitarios a la población penitenciaria,
impulsando, en aquellos drogodependientes cuyas condiciones jurídicas‐
penitenciarias lo permitan, la derivación a otros dispositivos de la comunidad no
penitenciarios.



Facilitar la adquisición de estrategias para la modificación de conductas que
permitan la normalización e integración social.



Facilitar la generalización de los resultados obtenidos ante la excarcelación

En el año 2009 las personas atendidas en este programa han sido:

Informadas

144

Evaluadas

170

Inician programa

131

Abandonan

35

Finalizan tratamiento

88

Derivadas

3

Interrumpen

17

3. PROGRAMA DE REDUCCION DEL DAÑO
El referente terapéutico y metodológico de los tratamientos con opiáceos en personas
dependientes a los mismos, son los programas de mantenimiento con metadona
(PMM), tratamiento exhaustivamente investigado y evaluado pero a la vez uno de los
programas más cuestionados, en sus orígenes por razones no científicas – la adicción a
la heroína y sus tratamientos han estado durante años estigmatizados.

40

Esta visión estigmatizada percibida por la sociedad y por ciertos sectores de la profesión
sanitaria durante años, de estos pacientes y de los programas de mantenimiento con
metadona, no favoreció la normalización de dicha modalidad terapéutica, muy al
contrario se crearon estructuras paralelas al sistema sanitario para atender esta
población.
Las Unidades Móviles de Reducción del Daño, se crearon en Cantabria (año1996) en
respuesta a una imperiosa demanda y a una urgente necesidad de atención a los
numerosos pacientes en PMM., con el objetivo de:


Mejorar el estado de salud y la situación social de los drogodependientes.



Disminuir la transmisión de infecciones por VIH, VHB Y VHC fomentando y
favoreciendo conductas exentas de riesgo.



Incrementar la toma de conciencia de los usuarios de drogas sobre los riesgos y
daños asociados.

En 1996, el aumento de demanda asistencial de los programa de mantenimiento con
metadona, propició la implantación del programa móvil de reducción del daño,
acercando el recurso al usuario y ampliando la cobertura territorial.
En 1998, se firmó un convenio marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria para el desarrollo de actuaciones en
materia de drogodependencias. A partir de este momento, se puso en marcha el
Programa de Dispensación de Metadona en Farmacias, teniendo como objetivo
aproximar al drogodependiente a los recursos socio – sanitarios y mejorar la salud del
usuario de drogas por vía parenteral.
El desarrollo que este programa ha experimentado en la última década, los cambios
que se han producido tanto en el perfil de los mismos, como en el entorno social
demandaban nuevas actuaciones en la oferta asistencial del Programa de Reducción del
Daño.
Las nuevas líneas de actuación marcadas por el Observatorio Europeo de Drogas, Plan
Nacional sobre Drogas y por la Estrategia Regional sobre Drogas 2005 – 2008 de
Cantabria que recomiendan realizar el tratamiento de las drogodependencias desde
Atención Primaria, llevó a la Consejería de Sanidad a estudiar nuevas vías de
organización de recursos y dar los pasos necesarios para la elaboración de un programa
de reducción del daño desde la perspectiva de la Normalización y Atención integral.
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En el año 2005 se inicia la implantación del programa de Reducción del Daño en
Atención Primaria, normalizando la atención a los usuarios y realizando un abordaje
como problema de salud.
Durante el año 2009 han sido atendidas 780 personas en el Programa de Reducción del
Daño:

Unidades Ambulatorias de
Drogodependencias
Unidades de dispensación
de metadona
Farmacias

194
159
19

Atención Primaria

408

En el siguiente gráfico se recoge la evolución de la implantación del Programa de
Reducción del Daño en Atención Primaria:
900
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2005

2006

2007

2008

2009

Nº Pacientes en PMM

Nº pacientes en PMM (UAD)

Nº pacientes en Unidad de Dispensación (Cruz Roja)

Nº pacientes en PMM (farmacias)

Nº pacientes en PMM (Atención Primaría)
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4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCION DEL DAÑO
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Transcurridos cuatro años del inicio de la implantación del programa, la Consejería de
Sanidad tomó la decisión de realizar una evaluación externa del mismo en
colaboración con la Cátedra de Investigación Cualitativa de la Universidad Autónoma
de Barcelona, que sirviera para analizar en profundidad la política de salud que
involucraba por primera vez a la red del sistema cantabro de salud en la asistencia de
un programa del ámbito de las drogodependencias.
Esta evaluación se ha realizado en base a los principios de la llamada Evaluación
Participativa: tener en cuenta las necesidades informativas de los distintos agentes
implicados en el Programa de reducción del daño para determinar que preguntas se
deben responder con la evaluación y con la finalidad de analizar los procesos de
aplicación del programa.
La metodología se ha orientado a responder diferentes preguntas de evaluación
mediante la utilización de fuente primarias (agentes implicados), a través de entrevistas
individuales y grupales, obteniendo información de diferente naturaleza. Las
informaciones se fueron analizando por el equipo evaluador externo con el apoyo de la
Comisión Técnica de seguimiento creada para tal fin.
La evaluación refuerza la apuesta por una integración del tratamiento de las
drogodependencias en atención primaria por sus ventajas terapéuticas y sociales.
A continuación se recogen los principales resultados y recomendaciones de cambio que
han emergido con el proceso, en relación a cada uno de los temas explorados con la
evaluación.

Logros del Programa:
En relación a los objetivos del programa de reducción del daño (objetivos de primer
nivel: mejorar la calidad de vida en términos de dignidad y calidad de atención con el
cambio de localización de la dispensación a AP y objetivos de segundo nivel: mejorar el
estado de salud y la situación social de las personas drogodependientes al estar
integrados en AP):
-

En cuanto al primer nivel de objetivos, la mayoría de los usuarios vinculados a AP
han tenido un proceso de vinculación satisfactoria y, en ese sentido, la percepción
general de todos los agentes implicados, ha sido que las personas usuarias han
ganado en términos de dignidad, de calidad de atención y comodidad.
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En relación a la organización interna de los centros de atención primaria de salud. Los
centros donde la dispensación de metadona ha sido una tarea asumida por el equipo de
salud o por un profesional del centro que se ha ocupado de manera personalizada del
usuario, ha facilitado que:
-

La asistencia a los centros de salud se viva de una manera más natural por los
usuarios.

-

Los usuarios perciban un seguimiento más detallado de su estado de salud.

-

Se haga una atención de salud más orientada al usuario con una enfermedad
crónica.

-

Los usuarios perciban un trato confidencial y se sientan cómodos para hablar de
sus necesidades y expectativas.

En relación a los discursos y prácticas que se están llevando a cabo orientadas a la
consecución de los objetivos:
-

Los profesionales de AP han aprendido y desarrollado una metodología de trabajo
para favorecer que los usuarios cumplan con las normas mínimas de relación.

-

La formación inicial y los espacios de discusión de los sanitarios de AP con las
UADs han contribuido a que el profesional haya aprendido a manejar situaciones
conflictivas.

En relación al proceso de estabilización de la persona drogodependiente, necesaria para
poder acceder al programa de reducción de daños en AP:
-

En todos los casos se dan los procedimientos previstos para conseguir una
estabilización de la dosis de metadona y pactar unas mínimas normas de relación.

En relación a la coordinación entre centros de salud y las UADs:
-

Existen mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios y que son
utilizados para poder hacer un buen seguimiento de la evolución del paciente y
ograr que exista una coherencia en la intervención entre los servicios.

-

Existencia de experiencias de coordinación que van más allá del traspaso de
información, y se concretan en la creación de redes de trabajo.

En relación a la formación se ha conseguido, que a través de 17 jornadas con
participación de 540 personas y 5 cursos con participación de 348 profesionales, un
conocimiento general sobre el tema de las drogas y a un aprendizaje sobre cómo
manejar su relación con las personas con drogodependencia.

44

Recomendaciones:
En relación a la organización interna de los centros de Atención Primaria de salud se
recomienda:
-

Considerar en futuros programas de formación, la inclusión de consideraciones
organizativas que contribuyan a alcanzar los objetivos del programa.

-

Incorporar y concretar en la versión escrita del programa el significado que se
quiere atribuir a la dispensación de metadona (en términos de “acto de salud”)
para superar las lógicas mecánicas de dispensación, y contribuir así a alcanzar los
objetivos de segundo nivel del programa. ( mejorar estado de salud y situación
social).

En relación a los discursos y prácticas que se están llevando a cabo orientadas a la
consecución de los objetivos se recomienda:
-

Facilitar la aparición de espacios de trabajo colegiado (distintos profesionales) en
los que compartir y discutir los términos en los que se debería concretar dicha
ampliación de la versión escrita del programa.

-

Disponer de un espacio en el sistema informático OMI‐AP que contribuya a la
visualización del trabajo que actualmente ya se está realizando con las personas
drogodependientes en AP.

En relación al proceso de estabilización de la persona drogodependiente, necesaria
para poder acceder al programa de reducción de daños en AP se recomienda:
-

Recuperar la experiencia de las prácticas que van más allá de establizar a la
persona en relación a la dosis de metadona y a pactar unas mínimas normas de
relación. Para ello, recomendaríamos de nuevo un trabajo colegiado, al amparo
del cual se pudieran compartir experiencias y discutir la mejor manera de reflejar
los procedimientos relativos a la “estabilización del contexto” en la versión escrita
del programa.

En relación a la coordinación entre centros de salud y las UADS se recomienda:
-

Especificar de manera más detallada, los objetivos, los contenidos y las formas de
la coordinación esperada entre sanitarios de AP y la UAD.

-

Integrar los dos sistemas de atención que conviven bajo unas mismas directrices
funcionales (UADs y AP).

-

Impulsar iniciativas que contribuyan a visualizar las prácticas que ya se están
realizando, y los efectos positivos que de ellas se desprenden.
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En relación a la formación se recomienda:
-

Realizar formación orientada a abordar (y dimensionar) cuestiones como los
objetivos del programa (más que dispensación de metadona) y las formas de
organización, coordinación y de vinculación con el usuario que puedan facilitar
conseguir los objetivos.

-

Crear espacios alternativos a la formación reglada orientados a promover cambios
(por ejemplo reuniones entre distintos agentes para compartir experiencias y
retroalimentar las prácticas desde el aprendizaje conjunto).

En relación a la perspectiva de género se recomienda:
-

Estudiar las diferencias de género asociadas a los consumos de drogas y a las
consecuencias en la salud de hombres y mujeres, así como a las alternativas
terapéuticas existentes.

-

Sensibilizar y formar a los profesionales implicados en el Programa sobre salud y el
género en relación a las drogodependencias, con el objetivo de: a) dimensionar las
desigualdades de género asociadas a las causas y las consecuencias del consumo
de drogas y b) facilitar la adecuación de su praxis profesional a las necesidades
diferenciales de mujeres y hombres usuarios del programa.
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AREA DE INFORMACIÓN
Y FORMACIÓN
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1. INFORMACIÓN
El área de información se basa en el desarrollo de sistemas de información rápidos,
sencillos y fiables, a través de los cuales realizar un seguimiento continuo del problema
de las drogodependencias en la Comunidad Autónoma. Dentro de esta área, también se
selecciona, adquiere, procesa, almacena y difunde información objetiva y actualizada en
aspectos relacionados con el fenómeno de las drogodependencias.
Con los objetivos de facilitar una visión global, permanente, fiable y actualizada de los
problemas relacionados con los consumos de drogas en Cantabria (elaborar
diagnósticos sobre la situación de las drogas), y de suministrar información que permita
mejorar el proceso de toma de decisiones acerca de las políticas a adoptar en materia
de drogodependencias, así como la adecuación de los programas de intervención a las
nuevas situaciones y necesidades que vayan surgiendo (facilitar el diseño y la evaluación
de las políticas sobre drogas).

1.1. CONSUMO DE DROGAS EN CANTABRIA
Contamos con varias herramientas que nos proporcionan información sobre la
evolución del fenómeno de las drogodependencias. Por una parte, se realizan
bienalmente los estudios sobre la Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria y la
Encuesta Escolar sobre Drogas a la Población Escolar realizada también cada dos años.
Por otra parte se recogen los tres indicadores incorporados al Sistema Estatal de
Información Permanente sobre Adiciones a Drogas (SEIPAD) del Plan Nacional sobre
Drogas: el Indicador de Admisiones a Tratamiento por Abuso o Dependencia de Drogas,
el Indicador de Urgencias Hospitalarias relacionadas con el Consumo de Drogas y el
Indicador de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

1.1.1. INCIDENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN CANTBRIA 2009
La Encuesta Domiciliaria sobre Drogas bajo la denominación “Incidencia del Consumo de
Drogas en Cantabria”, se viene realizando en nuestra Comunidad Autónoma desde el
año 1997 a personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años. Estas encuestas
nos permiten disponer de una serie temporal cada vez más dilatada que permite
analizar la evolución de las prevalencias de consumo de alcohol, tabaco, hipnosedantes
sin receta y drogas psicoactivas de comercio ilegal, así como las pautas de consumo
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dominantes, los perfiles de las personas consumidoras, las percepciones sociales ante
el problema y las medidas que la población española consideran más efectivas para
resolverlo.
Se presentan a continuación los datos preliminares más relevantes correspondientes a
la última encuesta realizada en el año 2009 con relación a las sustancias con mayor
incidencia en nuestra comunidad autónoma.


El alcohol, el tabaco y el cánnabis siguen siendo las drogas más consumidas por la
población de Cantabria de entre 15 y 64 años. El consumo del resto de las
sustancias analizadas es minoritario, no supera el 1% el consumo más habitual.



El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población en las
frecuencias de consumo: alguna vez en la vida (96,3%), últimos 12 meses (80,6%) y
últimos 30 días (58,9%), mientras que el tabaco es la que registra la prevalencia de
consumo diario más elevada (38,9%), seguida del alcohol (14,6%) y del cánnabis
(2,3%), en el resto de las sustancias no se registra consumo diario.



Entre las drogas ilegales el cánnabis presenta las prevalencias más elevadas en
todas las frecuencias de consumo estudiadas: alguna vez en la vida (37,8%), último
año (8,6%) y últimos 30 días (4,4%); seguida de la cocaína, el 9,2% de la población
la ha probado y un 1,9% mantiene consumo en los últimos 12 meses. El resto de las
sustancias ilegales están muy poco extendidas en la población.

Tabla 1. Consumo de drogas. Cantabria 2009
Alguna vez
en la vida

Últimos
12 meses

Últimos
30 días

Diario

Alcohol

96,3

80,6

58,9

14,6

Tabaco

80,7

43,3

40,9

38,9

Cánnabis

37,8

8,6

4,4

2,3

Cocaína

9,2

1,9

1,0

‐

Éxtasis

2,8

0,1

0,1

‐

Anfetaminas

2,6

0,3

‐

‐

Alucinógenos

3,6

0,3

0,1

‐

Heroína

0,1

‐

‐

‐

Inhalables

‐

‐

‐

‐

Tranquilizantes

‐

0,7

‐

‐

Somníferos

‐

0,3

‐

‐
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Al comparar los resultados obtenidos, en las drogas cuyo consumo está más extendido
entre la población de 15 a 64 años, con los registrados en la campaña anterior (2007), se
observa que:


El consumo de tabaco ha aumentado en todas las frecuencias estudiadas,
haciéndolo en mayor medida la prevalencia de consumo experimental (8,3 puntos
porcentuales) y la de consumo diario (4 puntos).



Las prevalencias de consumo de alcohol han aumentado en todas las frecuencias
estudiadas a excepción del consumo actual (últimos 30 días) que en este último
periodo ha diminuido 3 puntos porcentuales. Las prevalencias de consumo
experimental y diario han aumentado 4,2 y 1,1 puntos porcentuales
respectivamente.



El consumo experimental de cánnabis es el que ha registrado un mayor aumento
9,4 puntos porcentuales con respecto al año 2007, mientras que las prevalencias
del consumo actual y del diario se mantienen prácticamente sin variaciones.



Con respecto al resto de sustancias ilegales, hay que destacar el aumento de la
prevalencia de consumo experimental de cocaína, 3,5 puntos porcentuales.

Tabaco
La experimentación con tabaco está muy extendida en la población de Cantabria y es la
sustancia que presenta la prevalencia de consumo diario más elevada. Un 80,7% ha
fumado alguna vez en la vida, el 43,4% lo ha hecho durante el último año, el 40,9% a lo
largo del último mes y el 38,9% ha fumado diariamente en el último mes.
Al analizar la evolución temporal se observa con respecto al año 2007 un aumento de
las prevalencias en todas las frecuencias de consumo estudiadas, aumentando en
mayor medida la del consumo experimental (8,3 puntos porcentuales) y la del diario (4
puntos).
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Gráfico 1. Evolución del consumo de tabaco. Cantabria 1997‐2009
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Por sexo se establecen diferencias claras en el consumo diario de tabaco, presentando
los hombres una prevalencia de consumo más elevada que las mujeres. Con respecto al
año 2007 el consumo diario aumenta tanto en hombres como en mujeres, haciéndolo
en éstas en mayor medida (4 puntos porcentuales).
Gráfico 2. Comparación del consumo diario de tabaco según sexo. Cantabria 2007‐2009
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La edad, al igual que el sexo, establece diferencias en el consumo diario, éste refleja una
prevalencia variable que es máxima entre la población de 35 a 44 (47,3%) y mínima
entre la población de más edad de 55 a 65 años (23,6%).
El consumo medio de cigarrillos es de 14,8 unidades, algo inferior al del 2007 (15,1). Las
mujeres fuman a diario en menor medida que los hombres (37,2% frente a 40,6%), y
consumen una menor cantidad de cigarrillos diariamente (14,4 frente a 15,2 en el caso
de los hombres).
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La edad de inicio al consumo de tabaco son los 16,2 años para el consumo por primera
vez, sin apenas variaciones respecto de años anteriores. Los hombres se inician en el
consumo antes que las mujeres, ya que la edad en que estos fumaron por primera vez
(16 años) es ligeramente menor que la de las mujeres (16,4 años).
Gráfico 3. Evolución de la edad media de inicio al consumo de tabaco. Cantabria 1997 ‐ 2009
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Alcohol
El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre la población de
Cantabria de 15 a 64 años en todas las frecuencias de consumo estudiadas a excepción
del consumo diario que se sitúa tras el tabaco. El 96,3% ha consumido bebidas
alcohólicas alguna vez en la vida, el 80,6% lo ha hecho en los últimos 12 meses, el 58,9%
en los últimos 30 días y un 14,6% diariamente.
Al analizar la evolución temporal se observa que el consumo experimental (alguna vez
en la vida) y el diario han aumentado con respecto a la campaña anterior (4,2 y 1,1
puntos porcentuales respectivamente).
Gráfico 4. Evolución del consumo de alcohol. Cantabria 1997‐2009
100
90

95,2
84,6

80

86,2
77,2

93,8
81,9

90,3

93,8

76

77

61,6

59

17,9

17,1

17,8

2001

2003

2005

96,3
92,1
78,6

80,6

70
60
50

66,4

65,9

66,5

61,9

58,9

40
30

19,5
10,9

20

13,5

14,6

2007

2009

10
0
1997
Alguna vez

1999

Último año

Último mes

Diario en el último mes

53

El consumo de alcohol se encuentra más extendido entre los hombres, presentando
unas prevalencias de consumo más elevadas que las mujeres en todas las frecuencias de
consumo estudiadas. La mayor diferencia se registra en el consumo actual (últimos 30
días), 27 puntos porcentuales mayor en los hombres.
Con respecto a la campaña anterior se observa que la diferencia entre hombres y
mujeres prácticamente ha desaparecido en el consumo experimental (alguna vez),
mientras que en el consumo diario la diferencia intergénero ha aumentado.

Grafico 5. Comparación del consumo experimental y diario de alcohol según sexo. Cantabria 2007 – 2009
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La edad también establece diferencias en el consumo, el 86.3% de los jóvenes cántabros
de 15 a 24 años ha consumido alguna vez una bebida alcohólica, que es el porcentaje
menor de todos los intervalos de edad analizados. Este porcentaje asciende hasta el
100.0% entre la población de mayor edad (de 55 a 64 años), que es el intervalo con
mayor consumo.
Tomando como referencia el consumo actual (últimos 30 días), son los más
jóvenes, es decir, los que tienen entre 15 y 24 años, los que registran un porcentaje
mayor de consumo (66.7%), seguidos por los de 25 a 34 años, que obtienen un
porcentaje del 61.3%.
La edad media de inicio en el consumo de alcohol es de 16,2 años. Los hombres se
inician antes que las mujeres en el consumo. El primer contacto con el alcohol entre los
hombres se produce a los 15,4 años, retrasándose entre las mujeres a los 16,9 años.
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Gráfico 6. Evolución de las edad de inicio al consumo de alcohol. Cantabria 1997‐2009
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Las bebidas alcohólicas más consumidas, tanto en días laborables como en fines de
semana, siguen siendo el vino seguido de la cerveza. En el fin de semana, los hábitos y
volúmenes de consumo varían, incrementándose el consumo de todas las bebidas, y en
mayor medida es la cerveza, que pasa de ser consumida en días laborables por el 1,9%,
al 19% durante el fin de semana.

Tabla 2. Bebidas alcohólicas más consumidas en días laborables y en fin de semana. Cantabria 2009.
Días
laborables

Fin de
semana

Vino/champán

14,3

23,3

Cerveza/sidra

1,9

19,0

Combinados/cubatas

0,1

14,8

Licores fuertes

0,7

2,1

Aperitivos/vermut

0,2

1,2

Licores de frutas

0,9

0,2

En cuanto a los comportamientos de riesgo asociados al consumo de alcohol, hay que
señalar que el el 27,8% de la población refirió haberse emborrachado en alguna ocasión
y el 10,8% lo ha hecho en 10 ó más ocasiones en ese periodo. Las borracheras son más
frecuentes entre los hombres que entre las mujeres y entre la población más joven.
En relación al año 2007 se observa un aumento en el porcentaje de población que dice
haberse emborrachado en alguna ocasión (11,6 puntos porcentuales) y el que lo hizo en
10 o más ocasiones (9 puntos porcentuales).
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Gráfico 7. Comparación de intoxicaciones etílicas en los últimos 12 meses. Cantabria 2007‐2009
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Cánnabis
El cánnabis continua siendo la droga ilegal más consumida en Cantabria por la población
de entre 15 y 64 años, concretamente un 37,8% afirma haberla probado alguna vez, a su
vez un 8,6% lo hizo en el último año, un 4,4% en el último mes y un 2,3% reconoce
haberlo consumido diariamente.
El cánnabis es la sustancia que en mayor medida ha aumentado el consumo
experimental en relación al año 2007 (8,3 puntos porcentuales).
Gráfico 8. Evolución del consumo de cánnabis Cantabria 1997‐2009
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El consumo de cánnabis está más extendido entre los hombres que entre las mujeres,
aunque estas diferencias tienden a acercarse a medida que el consumo se vuelve más
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frecuente. La mayor diferencia entre sexos se observa en el consumo experimental, 18,2
puntos porcentuales.
Con respecto al año 2007 la diferencia entre sexos en el consumo experimental ha
aumentado, al aumentar en mayor medida el consumo entre los hombres, mientras que
en el actual (últimos 30 días) esta diferencia entre sexos ha disminuido, al aumentar el
consumo entre las mujeres y mantenerse sin variaciones el consumo entre los hombres.
Gráfico 9. Comparación del consumo de cánnabis según sexo. Cantabria 2007‐2009.
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En relación a la edad las prevalencias de consumo son más altas entre las personas más
jóvenes y van decreciendo a medida que aumenta la edad, llegando a no haber
consumo actual en mayores de 55 años. El consumo actual está más extendido en los
jóvenes de 15 a 24 años.
La edad de inicio en el consumo se sitúa en los 18,2 años, edad que es prácticamente
idéntica entre hombres (18,1) y mujeres (18,2). La edad de inicio se ha adelantado un
año con respecto a la campaña anterior.
Gráfico 10. Evolución de la edad media de inicio al consumo de cánnabis.Cantabria 1997 ‐ 2009
22
21
20

20,3
18,9

19

1999

2001

19

19,2
18,2

18,4

2003

2005

18,2

18
17
16
1997

2007

2009

57

Otras sustancias psicoactivas
La cocaína es la sustancia que presenta un mayor nivel de consumo, el 9,2% de la
población de entre 15 y 64 años la ha probado alguna vez, el 1,9% la ha consumido
durante el último año y el 1% lo ha hecho en el último mes, y es junto con el éxtasis las
dos únicas sustancias en las que se registra consumo actual (últimos 30 días). Por otra
parte, los inhalables no presentan consumo y la heroína no supera el 0,1% en el
consumo experimental.
Con respecto al año 2007 se observa un aumento en el consumo de cocaína en todas las
frecuencias estudiadas y el de alucinógenos, mientras que las prevalencias de consumo
del resto de sustancias estudiadas se mantienen prácticamente sin variaciones.
Tabla 3. Comparación del consumo de sustancias psicoactivas. Cantabria 2007‐2009
Alguna vez

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

2007

2009

2007

2009

2007

2009

Cocaína

5,7

9,2

0,8

1,9

0,5

1,0

Éxtasis

2,5

2,8

0,1

0,1

0‐

0,1

Anfetaminas/speed

3,0

2,6

0,2

0,3

0,1

‐

Alucinógenos

2,3

3,6

‐

0,3

‐

0,1

Inhalables

0,2

‐

‐

‐

‐

‐

Heroína

0,3

0,1

‐

‐

‐

‐

El consumo está más extendido entre los hombres que entre las mujeres y entre los
grupos de edad de los jóvenes, la población de entre 25 y 34 años de edad es la que
presenta unas prevalencias de consumo más elevadas en todas las sustancias
estudiadas.
La prevalencia de cocaína en polvo es mucho mayor entre los hombres tanto en el
consumo en los últimos 12 meses (2.8% en los hombres y 0,1% en las mujeres), como en
el consumo durante los últimos 30 días (1,3% en los hombres y 0,7% en las mujeres), y
es la población más joven de 15 a 24 años la que en mayor medida ha consumido
durante el último año (31%).
Las prevalencias de consumo de alucinógenos son de nuevo mayores entre los hombres
que entre las mujeres, el 4.2% de los hombres y 3% de las mujeres los han consumido
alguna vez y el 0,4% y 0,1% respectivamente lo han hecho en los últimos 12 meses. Es la
población de 25 a 34 años la que en mayor medida ha experimentado en alguna ocasión
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su consumo (10.2%) y la que registra una prevalencia más elevada de consumo en el
último año (0,9%).
Respecto a las anfetaminas/speed, las prevalencias de consumo son también más
elevadas en los hombres, el 3,7% de estos las han consumido alguna vez frente al 1,5%
de las mujeres, y es la población de entre 25 y 34 años, la que presenta un mayor
porcentaje de consumo (8,1%).
Las edades medias de inicio van desde los 16 años para la heroína hasta los 20,6 para la
cocaína, iniciándose en general los hombres antes que las mujeres.
Gráfico 11. Edad media de inicio en el consumo de otras sustancias psicoactivas. Cantabria 2009.
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Opiniones y actitudes ante las drogas, su disponibilidad y las conductas de riesgo
Al analizar la opinión sobre los efectos asociados a distintos patrones de consumo de
drogas, se observa que las consideradas más peligrosas para la salud siguen siendo el
consumo habitual de heroína, de cocaína y de éxtasis, independientemente de que su
consumo sea habitual u ocasionalesl. En el extremo opuesto, las conductas
consideradas menos peligrosas son el consumo de cinco o seis cañas o copas en fin de
semana, seguida del consumo ocasional de cánnabis y del consumo de cinco o seis
cañas o copas diariamente.
La percepción de peligrosidad varía según su consumo sea ocasional o habitual,
aumentando la percepción de riesgo para todas las sustancias cuando su consumo es
habitual. En el caso del alcohol el hecho de que el consumo sea habitual incide mucho
más en la percepción de su peligrosidad, el consumo de 5 – 6 cañas copas en fin de
semana es percibido como que crea muchos problemas por el 7,5% de la población
mientras que este porcentaje representa el 72,1 cuando la misma cantidad de alcohol es
consumida a diario.

59

Las mujeres son quienes en mayor medida evalúan los riesgos de cualquier tipo de
consumo y la población de mayor edad (entre 55 y 64 años) es la que registra un mayor
nivel de concienciación en las sustancias consideradas como más peligrosas
Por lo que concierne a las variaciones con respecto al año 2007, se aprecia que ha
aumentado el riesgo percibido ante el consumo de todas las sustancias a excepción del
consumo de 5‐6 cañas/copas en fin de semana, el consumo alguna vez de cánnabis y el
consumo ocasional de cocaína, cuya percepción de riesgo a descendido 19,5, 13,6 y 0,9
puntos porcentuales respectivamente.

Tabla 4. Comparación de la percepción de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Cantabria 2007‐2009
“Muchos problemas”

2007

2009

Consumir heroína habitualmente

94,6

99,3

Consumir heroína alguna vez

94,5

96,9

Consumir cocaína habitualmente

94,4

97,4

Consumir cocaína alguna vez

94,1

93,2

Consumir éxtasis habitualmente

93,7

96,5

Consumir éxtasis alguna vez

93,2

93,3

Consumir tranquil./somn habitualmente

79,9

87,3

Consumir tranquil/somn alguna vez

75,1

81,9

Consumir hachís habitualmente

78,4

83,4

Consumir hachís alguna vez

54,7

41,1

Consumir 5‐6 cañas/copas a diario

62

72,1

Consumir 5‐6 cañas/copas fin de semana

27

7,5

Fumar paquete tabaco diario

71,1

78,2

Las sustancias ilegales más accesibles a la población continúan siendo el cánnabis,
seguido de la cocaína. Por el contrario la heroína es la sustancia que la población
cántabra de entre 15 y 64 años considera más difícil de conseguir.
En relación al año 2007 se observa que se ha disminuido el grado de dificultad para
conseguir las diferentes drogas a excepción de la heroína.
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Tabla 5. Comparación de la dificultad percibida para obtener drogas ilegales. Cantabria 2007‐2009
Muy o relativamente fácil
2007
2009
Cánnabis

47,6

56,9

Cocaína

34,7

38,1

Éxtasis

28,4

31,4

LSD

27,4

30,0

Heroína

21,9

16,9

La intranquilidad derivada del consumo de drogas ilegales disminuye claramente con
respecto al año 2007. Así el porcentaje de quienes califican de “muy importante” el
problema de las drogas ilegales en donde viven desciende en 24,7 puntos porcentuales.
Tabla 6. Comparación de la importancia atribuida al problema de drogas ilegales. Cantabria 2007‐2009
2007

2009

Nada importante

45,3

73,0

Algo importante

22,8

19,8

muy importante

31,9

7,2

En cuanto a las acciones propuestas para resolver el problema de las drogas, las cinco
más importantes a juicio de la población cántabra, coinciden con las de años anteriores,
la “educación sobre las drogas en la escuela” (97,9%), las “campañas publicitarias
explicando los riesgos de las drogas” (96,1%), más “control policial y de aduanas“
(94,8%), el “tratamiento voluntario a los consumidores” (94,6%) y las “leyes estrictas
contra las drogas”(92,9%).

1.1.2. INDICADOR DE ADMISIONES A TRATAMIENTO POR ABUSO O
DEPENDENCIA DE DROGAS
El indicador de admisiones a tratamiento es un registro que recoge datos
individualizados sobre admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia
de sustancias psicoactivas.
Este indicador se viene recogiendo en Cantabria desde el año 1991 permitiéndonos
registrar los cambios observados en las demandas asistenciales.
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En el año 2009 se notificaron en nuestra comunidad autónoma 504 admisiones a
tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, procedentes de cinco
centros declarantes.
Las caracteristicas sociodemográficas más importantes referidas, a los inicios de
tratamiento, pueden venir definidos por las siguientes variables:
‐

Sexo: La gran mayoría de las personas admitidas a tratamiento fueron hombres con
un (85,5%).

‐

Edad: La edad media es de 36,23 años en hombres y 36.21 en mujeres. Esta edad
varía según sustancia, como muestra la tabla 7.

‐

Población extranjera: de las personas admitidas a tratamiento durante el año 2009
se observó que un 7,5% habían nacido en el extranjero, siendo la proporción de
hombres de un 92,10% y un 7,9% de mujeres.

‐

Estudios realizados: el 37,6% de los hombres y el 30,1% de las mujeres habían
llegado a completar la etapa de enseñanza primaria.

‐

Situación laboral: el 39,2% se encontraba en el paro.

Tabla 7. Edad media de las personas admitidas a tratamiento por sustancias, sexo y existencia o no de
tratamiento previo. Cantabria 2009
Sustancias

Total

COCAINA

Sexo

Tratamiento previo
Sí
No

Hombre

Mujer

32.3

33.1

31.5

39
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HEROINA

37.25

39.2

35.3

84.2

15.8

ALCOHOL

43.15

44.1

42.2

52.3

47.7

CANNABIS

21.6

26.2

17

16.2

83.8

ANFETAMINAS

28.3

28.6

28

BENZODIAZ.

39.65

44

35.3

OTROS OPIACEOS

45.15

49.3

41

Tabla 8. Personas admitidas a tratamiento nacidas fuera de España según sexo. Cantabria 2009
Total
7.5%

Sexo
Hombre

Mujer

92.10%

7.8%
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Tabla 9. Nivel de estudios de las personas admitidas a tratamiento según sexo. Cantabria 2009.
Nivel de estudios completado

Sexo

Total

Hombre

Mujer

1%

0.7%

2.7%

Enseñanza primaria

36.5%

37.6%

30.1%

Enseñanzas secundarias

13.5%

13.7%

12.3%

Estudios universitarios

2.7%

1.6%

8.2%

Sin estudios

Otros

2%

Tabla 10. Situación laboral de las personas admitidas a tratamiento según sexo. Cantabria 2009.
Situación laboral principal

Total

Sexo
Hombre

Mujer

Trabajando

32,1%

34.10%

20.5%

Parado

39.2

36.6%

54.8%

Incapacitado

10.1%

9,3%

15.1%

Estudiando

1.2%

11.6%

1.4%

Otras

2%

Por primera vez es la cocaína la droga que motiva un mayor número de admisiones a
tratamiento (el 40,6% del total de las admisiones), situándose a continuación la heroína
(el 37,5%), el alcohol (el 14,7%) y el cánnabis (el 3,7%) según muestra tabla 11.
Las drogas que motivan el tratamiento varían si tenemos en cuenta el sexo. Así en las
mujeres, aunque la heroína y la cocaína sigue siendo la droga principal de admisión a
tratamiento, el alcohol se sitúa en segundo lugar, seguido de la cocaína.
Tabla 11. Droga principal que motiva el tratamiento según sexo. Cantabria 2009.
Total

Sexo
Hombre

Mujer

Heroína

37.5%

38.5%

31.5%

Cocaína

40.6%

42.2%

31.5%

Alcohol

14.7%

13,2%

23.3%

Cánnabis

3.7%

3.7%

4.1%

Otras

3.4%

2.3%

9.6%
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Las vías preferentes de administración de la droga principal que motiva el tratamiento
son la esnifada (37,5%), inhalada (318%) y oral (21%).
Tabla 12. Vía principal de administración de la droga según sexo y existencia o no de tratamiento previo.
Cantabria 2009.
Total

Sexo
Hombre

Mujer

Oral

16.5%

14.1%

30.1%

Inhalada

31´.8%

32.0%

30.1%

Esnifada

37.5%

39.0%

28.8%

Parenteral

12.9%

13.5%

9.6%

Con respecto al año 2008 las admisiones a tratamiento notificadas han descendido en
57 notificaciones. Diminuye el número de mujeres admitidas mientras que ha
aumentado el de hombres y aumentan, también, las personas admitidas a tratamiento
por primera vez en la vida pasando de un 34,5% en el año 2008 a un 44,0% en el 2009.
Tabla 13. Evolución de las admisiones a tratamiento según género y existencia o no de tratamiento previo.
Cantabria 2008 – 2009
Total
Hombre

Sexo
Mujer

Tratamiento previo
Sí
No

2008

561

83,6%

16,4%

65,1%

34,5%

2009

504

85.5%

14.5%

56.1%

44.0%

La edad media de las personas admitidas a tratamiento desciende con respecto al año
2008, produciéndose un descenso de mayor en las mujeres (3 años), que en los
hombres (1 año).
Tabla 14. Evolución de la edad media de las personas admitidas a tratamiento según sexo. Cantabria 2008
‐ 2009.
Total

Sexo
Hombre

Mujer

2008

37,7

37,3

39,6

2009

36.2

36,23

36.21
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Al analizar la evolución temporal de las admisiones a tratamiento desde 1991, año en
que se empiezan a recoger en Cantabria, se observa que las admisiones por heroína
empiezan a descender a partir del año 1996, aunque entre el año 2006 y 2008 se
produce un incremento. Este incremento no corresponde a un aumento real de
admisiones a tratamiento por heroína, sino que en la implantación del Programa de
Reducción del Daño en Atención Primaria, los usuarios de las Unidades de Dispensación
de Metadona, según consta en el protocolo del programa, previo a su incorporación en
Atención Primaria, son derivados a las Unidades Ambulatorias de Drogodependencias al
objeto de valorar y estabilizar dosis.

Gráfico 11. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína.
Cantabria 1991 ‐ 2009.
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Nº de admisiones

316

394

382

462

376

442

373

270

214

291
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218

193

184

192
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278
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Las admisiones a tratamiento por cocaína presentan una tendencia ascendente en los
últimos años.
Gráfico 12. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína.
Cantabria 1996 ‐ 2009.
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Las admisiones a tratamiento por alcohol comienzan a producirse en el año 2001 y han
ido aumentando progresivamente hasta 2007, produciéndose el mayor incremento
entre 2004 y 2006, sin existir diferencias significativas entre la existencia o no de
tratamiento previo. A partir del 2007 hasta la actualidad se produce un descenso
paulatino.
Gráfico 13. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia del alcohol.
Cantabria 1997 ‐ 2009.
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El número de admisiones a tratamiento por cánnabis presenta una tendencia
ascendente en los dos últimos años. Desde 2007 a 2009 ha aumentado
considerablemente el número de admisiones debido al aumento en concreto de las
admisiones a tratamiento por primera vez en la vida.
Gráfico 14. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cánnabis.
Cantabria 1991 ‐ 2009.
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1.1.3. INDICADOR DE URGENCIAS HOSPITALARIAS RELACIONADAS CON EL
CONSUMO DE DROGAS

Este indicador informa sobre el número de episodios de urgencias hospitalarias
relacionados directamente con el consumo no médico de drogas (opiáceos, cocaína y
otras sustancias psicoactivas). En Cantabria se viene recogiendo desde octubre de 2007.
En el indicador de urgencias, se hace una búsqueda activa de episodios de urgencias en
personas de 15 a 54 años directamente relacionadas con el consumo de sustancias
psicoactivas. Se registran todos los episodios de urgencias hospitalarias en que se
menciona consumo no médico o no terapéutico de drogas, excepto aquellos en que se
menciona exclusivamente el uso de alcohol, tabaco o xantinas, independientemente de
que varios de ellos se den en la misma persona.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria, se registran las urgencias de los hospitales
que se han considerado de referencia: Hospital Universitario Marqués Valdecilla,
Sierrallana y Laredo.
En el años 2009 se recogieron 1.570 episodios de urgencias hospitalarias en los que se
mencionaba consumo no médico o no terapéutico de drogas psicoactivas. El 43 % de las
urgencias recogidas estaban relacionadas con el consumo de drogas, aquellas incluidas
en la historia clínica como evidencia de relación con el uso de drogas.
La mayor parte de las personas atendidas en el total de urgencias registradas fueron
hombres, (73,75%) y las sustancias cuyo consumo se mencionó más frecuentemente en
la historia clínica fueron alcohol, benzodiacepinas, cocaína y cánnabis. Si se consideran
exclusivamente las drogas que se relacionan con el episodio de la urgencia, el panorama
es muy similar. En el análisis por sexo no se observan diferencias en cuanto a las drogas
más frecuentemente mencionadas (antidepresivoss, alcohol y cocaína), aunque los
hombres mencionan en mayor proporción que las mujeres todas las drogas, excepto los
antidepresivos.
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Tabla15. Sustancias psicoactivas directamente relacionadas con la urgencia hospitalaria según sexo.
Cantabria 2009.
Total

Sexo
Hombre
Mujer

Heroína

10

9

1

Otros opiaceos

36

35

1

Cocaina

66

51

15

Anfetaminas

16

12

4

Extasis

3

3

0

Benzodiazepinas

131

66

65

Cannabis

53

43

10

360

256

104

Alcohol

Tabla 16. Edad media de las urgencias hospitalarias con el consumo de drogas por sustancias y sexo.
Cantabria 2009.
Total

Sexo
Hombre
Mujer

Heroína

35.3

38.16

32.5

Cocaina

34.5

33.51

35.6

Anfetaminas

30.8

29.79

31.8

Extasis

25.4

25.4

0

Cannabis

31.71

32.59

30.83

Alcohol

34.41

31.7

37.12

1.1.4. INDICADOR DE MORTALIDAD
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

POR

REACCIÓN

AGUDA

A

El indicador “mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”, o indicador de
mortalidad directamente relacionada con las drogas, recoge información sobre muertes
con intervención judicial en que la causa directa y fundamental de la muerte es una
reacción adversa aguda tras el consumo no médico e intencional de sustancias
psicoactivas. Se habla de reacción aguda y no de “sobredosis”, porque no siempre
puede asegurarse que la causa de la muerte sea una sobredosis farmacológica.
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El indicador se estima mediante el número anual de fallecidos por reacción adversa
aguda tras el consumo no médico e intencional de sustancias psicoactivas en personas
de 15‐49 años registrados por la comunidad autónoma, excluidos los casos en cuyos
análisis toxicológicos se detectan exclusivamente alcohol, hipnosedantes, inhalables
volátiles o cualquier combinación de estas sustancias sin presencia de otras drogas
psicoactivas.
En Cantabria se inicia la recogida de este indicador en el año 2009, año en el que se
registran cinco muertes por reacción aguda a sustancias psicoactivas, de las que cuatro
corresponden a hombres y una a mujer. En la mayor parte de los fallecidos se
encontraron varias drogas, predominando los opioides y la cocaína.
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1.2. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Entre las actividades de esta área figura la difusión de información sobre diversos
aspectos relevantes relacionados con las drogas, a través de diferentes publicaciones y
de la elaboración de informes periódicos, entre responsables políticos e institucionales,
profesionales e investigadores, asociaciones y organizaciones que trabajan en el campo
de las drogodependencias, medios de comunicación, etc.

Centro de documentación
El Servicio de Drogodependencias cuenta con un Centro de Documentación sobre
Drogas y otros Trastornos Adictivos que da servicio a cualquier ciudadano que lo
requiera, así como a los profesionales de la Red Asistencial de Drogodependencias del
Plan Autonómico sobre Drogas, otros profesionales relacionados con las
drogodependencias y otros trastornos adictivos, asociaciones y ONGs que trabajan en
este tema, investigadores y estudiantes.
El Centro cuenta con un amplio fondo documental actualizado constituido por libros,
revistas científicas y documentos relacionados con las drogodependencias y adicciones,
que atiende a los usuarios directamente o a través del correo postal, teléfono, fax y
correo electrónico.
Entre los servicios que presta cabe señalar:
-

La distribución de publicaciones, propias o de otras entidades, a los profesionales
relacionados con las drogodependencias de la Red Asistencial de
Drogodependencias o de asociaciones y ONGs que trabajan en este tema.

-

Entrega de material bibliográfico y documental en función de las disponibilidades
existentes a las personas que los solicitan.

Página Web
La información que el Servicio de Drogodependencias pone a disposición de los
usurarios en Internet, se encuentra ubicada dentro de la web de la Consejería de
Sanidad http://www.saludcantabria.org/saludPublica/pag/drogas.aspx.
La Web, creada en el año 2005 con el fin de promover el acceso de la población a los
recursos en drogodependencias además de difundir la producción científica, se actualiza
periódicamente con los nuevos programas que se van incorporando, las nuevas
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publicaciones y documentos de interés y con los enlaces a webs de nueva creación
donde encontrar información sobre políticas, planes, estudios, y todo tipo de
documentación que tiene que ver con el abordaje de la drogodependencias.
La página tiene las siguientes secciones:


Presentación



Subvenciones y Ayudas



Actividades y Programas



Investigaciones y Estudios



Recursos



Normativa Autonómica



Documentos de Interés



Enlaces de Interés

Este año 2009 la web ha recibido un total de visitas

Publicaciones
El Servicio de Drogodependencias edita diferentes publicaciones relacionadas con
drogas y otros trastornos adictivos, así como diferente material informativo dirigido a los
adolescentes y jóvenes sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y otras drogas.

Estas publicaciones se distribuyen, de forma gratuita, a diferentes instituciones públicas
y privadas, así como a ciudadanos que las solicitan.
Nº DE EJEMPLARES
EDITADOS DISTRIBUIDOS

TITULO

TIPO

Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 2007
Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar.
Cantabria 2008.
Drogas. Guía ilustrada para agentes de policía
Guía sobre Drogas
Programas de Prevención en Drogodependencias.
Educación Primaria. Educación Secundaria
Ética Etílica
Programa de Intervención en Adolescentes con
conductas de riesgo asociadas al consumo de
sustancias adictivas
Recursos en Drogodependencias en Cantabria
Si fumas… te la juegas

Libro

500

365

Libro

500

32

Libro
Libro
Desplegable

3
1.591
500

630

Folleto

1.469

Díptico

565

Libro
dossier

45
370
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TITULO

TIPO

Si bebes en exceso… te la juegas
Te va a tocar la china
Éxtasis y otras drogas de síntesis
Cocaína
Des‐márcate Cánnabis
Des‐márcate Pastis
Des‐márcate Coca
¿Y tú qué eres?
¿Y tú qué eres
Manual de información básica para la prevención de
drogodependencias
Todo sobre las drogas
Y tú ¿qué haces?

Nº DE EJEMPLARES
EDITADOS DISTRIBUIDOS

dossier
dossier
dossier
dossier
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Cartel
Flyer

374
272
185
244
722
730
726
42
32

Libro

25

DVD
10 cuadernos

25
25

Se ha editado y distribuido el material detallado a continuación, correspondiente a los
diferentes programas de prevención que se han llevado a cabo durante el año 2009.
PROGRAMA

TIPO

Nº DE EJEMPLARES
EDITADO
DISTRIBUIDO

En la huerta con mis amig@s
Cuentos
Guía para educadores
Material interactivo

Libro
Libro
CD‐Rom

1.500
100

1.534
145
47

Libro
Álbum de cromos
Álbum de cromos
Álbum de cromos
Álbum de cromos

150
1.000
1.000
1.000
1.000

163
373
351
351
477

La aventura de la vida
Guía para el profesorado
Álbum nº 1
Álbum nº 2
Álbum nº 3
Álbum nº 4
El secreto de la buena vida
Prevención de las drogodependencias
El Secreto de la buena vida
Concurso Escolar El Secreto de la buena vida
Material interactivo

Libro
Agenda escolar
Cartel
CD‐Rom

120
3.490
200
3.610

Clase sin humo
Concurso Clase sin humo
Concurso Clase sin humo
Formulario de inscripción
Compromiso de la clase
Compromiso del alumno/a

Tríptico
Cartel
Ficha
Ficha
Ficha

400
130
100
500

390
90
101
95
2120
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PROGRAMA

TIPO

Nº DE EJEMPLARES
EDITADOS DISTRIBUIDOS

¡ÓRDAGO! El desafío de vivir sin drogas
Manual para el profesorado 1
Manual para el profesorado 2
Manual para el profesorado 3
Manual para el profesorado 4
Cuaderno para el alumnado 1
Cuaderno para el alumnado 2
Cuaderno para el alumnado 3
Cuaderno para el alumnado 4
El Cine en la Enseñanza – Educación para la
Salud
Programa del curso escolar 2008‐2009
Unidad didáctica 01 profesorado
Unidad didáctica 02 profesorado
Unidad didáctica 03 profesorado
Unidad didáctica 04 profesorado
Unidad didáctica 05 profesorado
Unidad didáctica 01 alumnado
Unidad didáctica 02 alumnado
Unidad didáctica 03 alumnado
Unidad didáctica 04 alumnado
Unidad didáctica 05 alumnado

Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno

100
100

1000
1000

82
95
30
33
1.405
1.876
305
171

Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno

150
300
300
300
300
300
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

130
280
280
280
280
280
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600

8 dossieres
dossier

500
96

44
14

Tríptico
8 dossieres

300
300

448
329

Y tú, ¿qué piensas?
Carpeta
Guía didáctica
En Familia. Claves para prevenir los problemas
de drogas
En Familia
En Familia. Manual para familias

También se edita y distribuye material promocional y divulgativo destinado
mayoritariamente a adolescentes y jóvenes que participan en concursos y actividades
de ocio. Durante el año 2009, se han entregado un total de 5.951 materiales.
TITULO
Campaña de sensibilización ¿Y tú qué eres?

Concurso escolar Clase sin humo

TIPO

Camiseta
Mochila
Porta
documentos
Gorras
Camisetas
Bandanas

Nº DE EJEMPLARES
EDITADOS DISTRIBUIDOS
3.000
3.164

2.465
783

2.497

66
258
74
2.305
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2. FORMACIÓN
La formación es uno de los medios para mejorar los procesos de intervención de
profesionales y asegurar así la eficacia de los programas y una mejora de los resultados.
Con este objetivo las actividades desarrolladas en esta Área de Formación se han
dirigido a posibilitar que todos los y las profesionales relacionados con las
drogodependencias estén en proceso permanente de formación, teniendo así en
consideración la evolución del fenómeno.

2.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y MEDIADORES
Dentro del área de formación las actividades se han desarrollado con el fin de ampliar y
mejorar los conocimientos y la capacitación de profesionales que se han implicado en
la implantación de los programas de intervención en drogodependencias, o que se
encuentran en su ámbito laboral con grupos diana en relación a la atención y/o
prevención de las drogodependencias. Con este objetivo la formación se ha dirigido
principalmente a colectivos profesionales de la educación, del tiempo libre, del trabajo
social y de las fuerzas del orden público.
Durante el año 2009 se ha organizado un total de diez cursos, un encuentro y cuatro
jornadas de formación y se ha participado como docente con tres ponencias en
diferentes cursos y congresos. Estas actividades formativas se han dirigidos a diferentes
colectivos profesionales en los siguientes ámbitos:

2.1.1. ÁMBITO ESCOLAR
La formación en este ámbito se ha dirigido principalmente al profesorado a través de
cursos y seminarios organizados en colaboración con los Centros de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado (CIEFP), instituciones de formación
dependientes de la Consejería de Educación. Todas las actividades de formación se han
incluido en el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado. Por otra parte
se ha desarrollado un curso de formación dirigido a mediadores gitanos.
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Curso Educadrogas
Es un curso de formación virtual a distancia que tiene
como objetivo, fundamentalmente, dotar al profesorado
de una capacitación suficiente en prevención escolar, que
les permita diseñar, desarrollar y evaluar programas de
prevención en el marco educativo, con alumnos y alumnas
de 3 a 16 años así como con los padres y madres de este
alumnado.
Este curso es una compilación sobre cómo hacer prevención escolar con alumnos y
alumnas de 3 a 16 años, cómo intervenir con los padres y madres de estos alumnos para
reforzar la intervención preventiva y cómo abordar actividades extraescolares en las
áreas de ocio y tiempo libre.
Los contenidos se estructuran en ocho módulos formativos independientes, pero
complementarios entre sí para alcanzar una visión completa de las posibilidades de
actuación en materia de prevención escolar desde la propia comunidad educativa.
Todos los módulos cuentan con un glosario y con enlaces de interés y se ofrece la
posibilidad de conseguir documentos y artículos relacionados con los contenidos. En
los ocho módulos se trabajan los siguientes temas: información sobre drogas, la
prevención del consumo de drogas, la prevención de drogas en el ámbito escolar,
instrumentos de prevención en el ámbito escolar, la prevención del consumo de drogas
por etapas educativas, banco de técnicas y actividades preventivas, programas de
prevención escolar más utilizados y los programas de prevención en Cantabria.
El curso ha contado con dos sesiones presenciales en el Ciepf de Santander, comenzó el
3 de febrero finalizando el 19 de mayo. El número máximo de plazas ofertadas fue de
65.
La participación ha sido:
Pre‐inscriciones

196

Inscripciones

65

Abandonos

4

Certificados

56

No superan el curso

3

Curso Formación en Tabaquismo para Docentes
Este curso dirigido al profesorado en general tiene como objetivo transmitir al personal
docente los conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan realizar una
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intervención eficaz en las tareas relacionadas con el tabaquismo y las
drogodependencias, tanto prevención como abordaje, desde su propia área de trabajo.
La metodología del curso es mixta compuesta por formación presencial y formación a
distancia. Al inicio del curso se desarrollan cuatro sesiones presenciales en el Ciepf de
Santander y se continúa con formación on‐line con autoevaluaciones y disponibilidad de
tutor. En esta modalidad existen textos de obligada lectura sobre los que se realiza la
evaluación y además, se ofrece la posibilidad de conseguir testos complementarios para
ampliar conocimientos.
Los contenidos se estructuran en las cuatro sesiones presenciales y en tres módulos en
la formación on‐line. Se trabajan los siguientes temas: conceptos claves, el tabaquismo
como problema de salud pública, el proceso de aprender a fumar, los mitos sobre el
tabaquismo, el papel del personal educativo, y las herramientas útiles para el trabajo
preventivo en drogodependencias con población escolar.
El curso comenzó el 9 de mayo y finalizó el 17 de mayo. El máximo de plazas ofertadas
fueron 65.
La participación ha sido:
Pre‐inscriciones

72

Inscripciones

60

Abandonos

14

Certificados

46

Seminario Aplicación práctica del programa de prevención en drogodependencias “El
Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud”
Este seminario se desarrolla paralelamente a la aplicación en las aulas del programa el
Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud. Se dirige, tanto a aquellos docentes
que vienen desarrollando el programa en cursos anteriores y se encuentran más
familiarizados con el mismo, como a aquellos educadores que en este curso escolar
realizan su primera incursión y toma de contacto con el programa.
Tiene como objetivo potenciar la formación de los docentes sobre los problemas
relacionados con el consumo de drogas en el ámbito escolar, proporcionarles el máximo
de información y conocimientos prácticos y entrenarles en la aplicación práctica de un
programa preventivo eficaz y práctico, que dirigido al alumnado de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Post Obligatoria, Ciclos Formativos y
Enseñanzas no regladas, facilite su tarea educativa.
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El seminario está formado por siete sesiones, la primera de presentación del programa,
películas y forma de trabajo, las cinco siguientes corresponden al visionado de cada una
de las películas del programa y al posterior trabajo en el aula y la última sesión de
revisión y evaluación del programa. El seminario comenzó el 16 de septiembre y finalizó
el 27 de mayo.
La participación ha sido:
Pre‐inscriciones

192

Inscripciones

192

Abandonos

116

Certificados
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Seminario Clase sin Humo aplicación práctica del programa de prevención en
drogodependencias “Órdago”
Este seminario se desarrolla paralelamente a la aplicación en las aulas del concurso
escolar Clase sin Humo. Se dirige, tanto a aquellos docentes que vienen participando
en el concurso en cursos anteriores y se encuentran más familiarizados con el mismo,
como a aquellos educadores que en este curso escolar realizan su primera incursión y
toma de contacto con el concurso.
Tiene como objetivo potenciar la formación de los docentes sobre los problemas
relacionados con el consumo de drogas en el ámbito escolar, proporcionarles el máximo
de información y conocimientos prácticos y entrenarles en la aplicación práctica del
programa preventivo ¡Órdago!, dirigido al alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria.
El seminario se ha desarrollado en cinco sesiones, la primera de presentación del
programa, materiales y forma de trabajo, y la última sesión de revisión y evaluación del
programa, se celebran en el Ciepf de Santander. La tercera, la cuarta y la quinta son
sesión de carácter práctico y se llevan a cabo en los centros educativo bajo la
supervisión de la monitora encargada de dinamizar el concurso quien realiza el
seguimiento de las actividades realizadas en el aula. El seminario comenzó el 25 de
noviembre y finalizó el 2 de junio.
La participación ha sido:
Pre‐inscriciones

75

Inscripciones

52

Abandonos

20

Certificados

32
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Curso Prevención de las drogodependencias en la etapa escolar
Este curso dirigido a mediadores gitanos ha sido organizado por la Asociación Gitanos
de Hoy contando para ello con la ayuda económica de la Dirección General de Salud
Pública concedida a través de la Orden SAN/11/2009, de 20 de abril, que tiene por
objeto establecer las bases reguladoras y convocar la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones económicas, a Corporaciones Locales,
Asociaciones o Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el
desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de
drogodependencias.
El objetivo de este curso es formar a mediadores gitanos en prevención de
drogodependencias y entrenarles en la aplicación del programa En la Huerta con mis
amig@s, proporcionándoles las herramientas didácticas que les permitan llevar a cabo
talleres de aplicación del programa en centros educativos con un mayor número de
población gitana.

2.1.2. ÁMBITO COMUNITARIO
En este ámbito la formación se ha dirigido a profesionales del ocio y tiempo libre, del
trabajo social y de las fuerzas del orden público, mediante las siguientes acciones
realizadas:

Curso Formación en Prevención de Drogodependencias y Participación Social para
Monitores y Monitoras de Tiempo Libre
Este curso se ha dirigido a monitores y monitoras de
ocio y tiempo libre que trabajan con niños y jóvenes
en espacios de educación no formal y que están
interesados en capacitarse para el desarrollo de
actuaciones de prevención de comportamientos de
riesgo a través de la promoción de actuaciones
educativas, se pretende que integren la actividad
preventiva en el desarrollo de sus actuaciones y que, de esta manera, la prevención
constituya una herramienta de trabajo para ellos. El curso se ha organizado a través de
la Escuela Oficial de Tiempo Libre de la Dirección General de Juventud, que acredita la
formación de estos profesionales.
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Tiene como objetivo formar en prevención del consumo de drogas desde la educación
no formal (ámbito comunitario), dotando a los monitores y monitoras participantes de
conocimientos propios de la intervención en este campo y de la realidad de los niños y
jóvenes con los que se va actuar, ofreciéndoles herramientas prácticas de actuación en
este ámbito de la prevención de las drogodependencias en los espacios de ocio y
tiempo libre.
El enfoque del curso ha sido eminentemente práctico, los contenidos se han
desarrollado en cuatro sesiones. Se han realizado múltiples dinámicas grupales y se han
proporcionado actividades que los monitores pueden utilizar en su práctica profesional.
En cada módulo de formación se incorporaron una serie de actividades dirigidas
específicamente a los distintos contenidos que se abordaron. El curso se ha realizado los
días 15, 16, 17 y 18 de diciembre
La participación ha sido:
Pre‐inscriciones

49

Inscripciones

27

Abandonos

3

Certificados

24

Curso Transmitiendo hábitos de vida saludable: de la teoría a la práctica
Este curso se ha dirigido a profesionales implicados en Educación para la Salud
(sanitarios, docentes, mediadores sociales, etc.), con el objetivo de proporcionar
conocimientos básicos de Educación para la Salud y estilos de vida saludables y
transmitir herramientas y estrategias para conseguir cambios de conducta. Se ha
organizado conjuntamente con la Universidad de Cantabria y se ha celebrado en Laredo
del 29 de junio al 3 de junio.

10ª Reunión anual de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides
Se ha colaborado en la organización de la 10ª Reunión de la Sociedad Española de
Investigación sobre Cannabinoides, celebrada en Santander los días 26, 27 y 28 de
noviembre, con el fin de dar a conocer las investigaciones relacionadas con el estudio de
los cannabinoides.
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Encuentro Drogas: otras miradas
Este encuentro se ha organizado con el fin de facilitar el intercambio de
experiencias y la puesta al día en conocimientos, ampliando y
mejorando la formación especializada de los profesionales que trabajan
en el campo de las drogodependencias, a través de un convenio de
colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se ha celebrado en
Santander los días 6 y 7 de julio.

Jornada de formación para profesionales de los Servicios Sociales de Atención
Primaria
Se ha realizado una Jornada con los educadores y educadoras y profesionales del
trabajo social en la Consejería de Sanidad, el día 25 de noviembre. Esta Jornada ha
tenido por objetivo presentar las últimas novedades en cuanto a programas y
estrategias de prevención de drogodependencias, que desde el Plan Regional sobre
Drogas se están desarrollando.

Jornada de formación de monitores juveniles.
Se ha realizado una Jornada el día 26 de noviembre, con el
objetivo de formar a monitores y monitoras en la presentación y
dinamización de la exposición itinerante Cannabis. Lo que hay
que saber, de cara a poder realizarla en distintas localidades de
la región.
La exposición Cannabis. Lo que hay que saber está orientada a que adolescentes y
jóvenes dispongan de una información y una percepción adecuada sobre los riesgos
asociados al consumo de cánnabis y a despertar la reflexión y el debate en torno al
consumo de esta sustancia.

II Jornada sobre Prevención de Drogodependencias
Organizada por el Ayuntamiento de Laredo, a través de la ayuda económica concedida
por la Dirección General de Salud Pública a través de Orden SAN/11/2009, de 20 de abril,
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que tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones económicas, a Corporaciones
Locales, Asociaciones o Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para
apoyar el desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de
drogodependencias.
La jornada centrada en la Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Comunitario
se ha dirigido principalmente a los profesionales de los servicios sociales, de la
educación y de la salud, y ha contado con tres ponencias: Estrategias de prevención en
el ámbito comunitario. Drogadicción y personas sin hogar, y Juventud y trabajo en la
calle: una experiencia comunitario.

Curso Seguridad Escolar
Se ha participado como docente en el curso Seguridad Escolar, con la ponencia
“Abordaje de los problemas relacionados con las drogodependencias”. Este curso
dirigido a los Cuerpos de Policía Local de los ayuntamientos de la región está organizado
por la Escuela Regional de Policía Local con el fin de mejorar la calidad de las
intervenciones y se encuentra dentro del II Plan de Formación de Seguridad Ciudadana
de Cantabria.

Congreso Terapia Familiar y Salud
Se ha participado con la ponencia Programa de Intervención con Adolescentes con
Conductas de Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias Adictivas, en el VI Congreso
de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar
celebrado en Santander los días 15 y 16 de mayo.

II Jornada de Mediadores Juveniles en Prevención de Drogas
Se ha participado con la ponencia Programa de Intervención con Adolescentes con
Conductas de Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias Adictivas, en las II Jornada de
Mediadores Juveniles en Prevención de Drogas, organizadas por el Ayuntamiento de
Colindres en el mes de agosto.
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2.1.3. ÁMBITO LABORAL
En el ámbito laboral se han organizado tres cursos por organizaciones sindicales
financiados por la Dirección General de Salud Pública, a través de la formalización de
convenios de colaboración y de la Orden SAN/11/2009, de 20 de abril, que tiene por
objeto establecer las bases reguladoras y convocar la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones económicas, a Corporaciones Locales,
Asociaciones o Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar el
desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de
drogodependencias.

Curso de mediadores sindicales para la prevención de drogodependencias en el
trabajo
Este curso organizado por la Unión Sindical Obrera de Cantabria con el objetivo de
formar a mediadores/as sindicales dotándoles de los conocimientos necesarios que les
permitan actuar de forma adecuada ante diferentes situaciones de consumo y aspectos
relacionados con su prevención. En el curso que ha tenido una duración de 30 horas,
han participado 30 mediadores/as sindicales.

Curso Prevención de Drogas en el Ámbito Laboral III
Organizado por la Unión General de Trabajadores de Cantabria, este curso se ha dirigido
a delegados y delegadas de prevención, con el objetivo de favorecer una mayor
implicación y participación en las intervenciones en drogodependencias en el ámbito
laboral.
El curso ha tenido una duración de 20 horas y el contenido se ha estructurado en tres
módulos: Relación entre trabajo y drogas, Género y uso de drogas, e Intervención psio‐
social. La participación ha sido de 20 delegados y delegadas de prevención.

Taller Prevención de consumo d problemáticos en entornos prelaborales
Organizado por la Unión Regional de Comisiones Obreras de Cantabria, dirigido al
alumnado de las Escuelas Taller. El objetivo del curso es dotarles de los conocimientos
necesarios sobre drogodependencias, salud y trabajo, la ley de prevención de riesgos
laborales y el comité de seguridad y salud. La formación se lleva a cabo dentro de un
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contexto simulado de Comité de Seguridad y Salud, lo que facilita que el alumnado sea
parte activa en el proceso de aprendizaje. Se ha realizado este curso en la Escuela Taller
de Cabezón de la Sal en el que han participado 26 alumnos.

2.2. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA
Se ha colaborado con la Universidad de Cantabria en la organización y realización tanto
de cursos de formación como en posibilitar a los estudiantes la realización de prácticas
profesionales en el Plan Regional sobre Drogas.
Los cursos se han dirigido a la población estudiantil universitaria, con el fin de contribuir
a la capacitación en materia de prevención y/o atención de las drogodependencias y
otros trastornos adictivos, incluyéndola en la formación universitaria de quienes
desarrollan su trabajo donde se realizan actuaciones destinadas a la promoción de
estilos de vida saludables y a la difusión de contenidos relacionados con un mejor
desarrollo de la salud en la comunidad, en concreto en la del profesorado de los centros
educativos y en la de los profesionales de los servicios sanitarios.
Con el objetivo de fomentar la formación práctica en el ámbito de las
drogodependencias y la realización de prácticas orientadas a la inserción en el mundo
profesional, se han concedido dos becas para la realización de actividades, trabajos y
estudios de especialización práctica en el Servicio de Drogodependencias y, por otra
parte, alumnado que cursa diferentes estudios han realizado el Prácticum en los
departamentos del Plan Regional sobre Drogas.
Durante el año 2009 se han desarrollado las siguientes actividades formativas dirigidas
a estudiantes de la Universidad de Cantabria.

Curso La Prevención de las Drogodependencias desde el Ámbito Educativo
Este curso se ha programado dentro de los cursos de extensión universitaria de la
Facultad de Educación y se ha dirigido a estudiantes de Magisterio y Psicopedagogía con
el fin de ir introduciendo la prevención de drogodependencias en la formación de los
futuros profesionales del ámbito educativo.
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El objetivo es dar a conocer el enfoque, los recursos y programas del abordaje de las
drogodependencias en Cantabria y proporcionar recursos y materiales para desarrollar
la prevención en el ámbito escolar.
El curso se ha compuesto de seis sesiones presenciales de carácter teórico celebradas
en la Facultad de Educación y la realización de un trabajo práctico por parte des los/as
estudiantes. Los contenidos del curso han sido: los conceptos básicos en
drogodependencias, la clasificaciones y descripción de las principales drogas, el proceso
terapéutico en el abuso y dependencia de sustancias, prevención de
drogodependencias, los estudios sobre el consumos de drogas, el abordaje de las
drogodependencias en Cantabria y los programas de prevención en Cantabria.
El curso se ha realizado entre el 16 y 24 de marzo y en él han participado 27 estudiantes

Ponencia Abordaje de las Drogodependencias en Cantabria
En la Escuela de Enfermería dentro de la asignatura de Enfermería Comunitaria se ha
impartido una clase con el fin de dar a conocer el enfoque general del abordaje de las
drogodependencias en Cantabria y los recursos y principales programas de la Estrategia
Regional sobre Drogas. Al acto acudieron 80 alumnos/as.

Concesión de becas
Se han concedido dos becas, una destinada a Licenciados en Psicología y la otra para
Técnicos Superiores en el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o en Administración
de Sistemas Informáticos.
Estas becas para la realización de actividades, trabajos y estudios de especialización
práctica en el Servicio de Drogodependencias se adjudican de acuerdo con los principios
de mérito y capacidad, objetividad, publicidad y libre concurrencia, con arreglo a las
siguientes bases:


Renovación de la beca prevista en la Orden SAN 39/2007 de 13 de diciembre,
(BOC de 26 de diciembre de 2007), de formación práctica y colaboración en el
Servicio de Drogodependencias para Técnicos Superiores en el Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas o en Administración de Sistemas Informáticos.
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Renovación de la beca prevista en la Orden SAN 40/2007 de 13 de diciembre,
(BOC de 27 de diciembre de 2007), de formación práctica y colaboración en el
Servicio de Drogodependencias para licenciado en Psicología.

Realización del Prácticum
El objetivo del Prácticum es la formación profesional del alumno incorporándolo a
contextos reales y ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de conocer los campos en
los cuales podrá realizar su futuro profesional y el aprendizaje de las destrezas y
competencias en un ámbito individualizado o de pequeño grupo. Conseguir una
formación integral del alumno universitario a través de un programa educativo que
complemente su formación teórica con la formación práctica en ámbitos laborales
relacionados con su especialidad.


En la Sección de Prevención, Formación e Investigación del Servicio de
Drogodependencias, una estudiante de Diplomado en Educación Social de la
UNED, ha realizado las prácticas de las asignaturas denominadas Prácticum I y
Prácticum II, con una duración de 130 horas el Prácticum I y 180 horas en el caso
del Prácticum II.



En la Unidad Ambulatoria de Drogodependencias de Torrelavega un alumno de
5º de Psicología de la UNED ha realizado el Prácticum de la asignatura Psicología
Clínica, con una duración de 100 horas.



En la Unidad Ambulatoria de Drogodependencias de Torrelavega tres alumnas
de segundo curso de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cantabria
han realizado las prácticas – clínicas de la asignatura Enfermería Psiquiátrica y de
Salud Mental, con una duración de 60 horas.



El residente de la especialidad Medicina Preventiva y Salud Pública que realiza la
tercera etapa de su formación en la Unidad Docente de la Consejería de Sanidad
y desarrolla su periodo de rotación en las dependencias y Servicios de la
Consejería. La estancia en el Servicio de Drogodependencias ha tenido una
duración de 24 horas.

85

2.3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS PROFESIONALES DE
DROGODEPENDENCIAS
Con el fin de mejorar la capacitación de los profesionales que trabajan en el campo de
las drogodependencias y mejorar la formación especializada en este campo, de cara a
posibilitar un abordaje global, coherente y efectivo de los problemas relacionados con
las drogas, se ha facilitado a los profesionales de la Consejería de Sanidad e
Instituciones vinculadas al Plan Autonómico sobre Drogas la asistencia y participación
en los siguientes cursos, congresos y jornadas:
 XXXVI Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol celebradas en Salamanca los días
26, 27 y 28 de marzo.
 VI Congreso Nacional de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo
de la Terapia Familiar. Santander, 15 y 16 de mayo.
 10ª Reunión anual de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides,
celebrada en Santander los días 26, 27 y 28 de noviembre.
 IV Jornadas Asturgalaicas de Sociodrogalcohol, celebradas en Avilés los días 6 y 7
de febrero.
 XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías, celebrado en Las
Palmas de Gran Canaria los días 7, 8 y 9 de octubre.
 10ª Escuela de Otoño de Sociodrogalcohol, celebrada Benidorm los días 5, 6 y 7 de
noviembre.
 Jornadas Cárcel y Sociedad, celebradas en el Centro Penitenciario El Dueso en
Santoña 22 y 23 de octubre.
 Curso EDUCADROGAS: Prevención escolar de conductas de riesgo, con especial
referencia a los consumos de drogas, de enero a mayo.
 VI Congreso de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la
Terapia Familiar celebrado en Santander los días 15 y 16 de mayo.
 Curso Transmitiendo hábitos de vida saludable, XXV Cursos de Verano de Laredo,
Universidad de Cantabria, del 29 de junio al 3 de julio.
 Seminario Drogas: otras miradas, UIMP, celebrado en Santander los días 6 y 7 de
julio.
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 Curso Prevención de Drogodependencias y Participación Social para Educadores de
Tiempo Libre, celebrado en Santander del 15 al 18 de diciembre.
 II Jornada sobre Prevención de Drogodependencias, celebrada en Laredo el 4 de
diciembre.
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LÍNEAS TRANSVERSALES
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La Estrategia sobre Drogas 2009‐2013 se articula en torno a tres áreas de actuación:
Prevención, Atención Integral e Información y Formación, que cuentan con una
estructura que responde a unos principios metodológicos definidos con un conjunto de
objetivos, estrategias de actuación e indicadores que permiten su seguimiento y
evaluación. Al mismo tiempo, la Estrategia considera cuatro líneas de aplicación
transversal: la Coordinación, la Investigación, la Cooperación Internacional y la
Evaluación, que tienen cabida en todas y cada una de las áreas de actuación.
Dentro de las Líneas de Aplicación Transversal, durante el año 2009 se han llevado a
cabo actuaciones en el ámbito de la Cooperación Internacional y en el de Coordinación.

1.

EVALUACIÓN DE LA
DROGAS 2005‐2008

ESTRATEGIA

REGIONAL

SOBRE

La evaluación de la Estrategia Regional sobre Drogas
2005‐2008 se ha realizado al considerar que la
evaluación es un instrumento imprescindible para la
gestión, puesto que contribuye a establecer la medida
en que las actuaciones desarrolladas para producir los
cambios deseados han resultado o no las adecuadas, y
qué modificaciones se recomiendan. Tiene como
finalidad última la mejora de las actuaciones,
constituyéndose en elemento imprescindible para la
planificación.
Con este fin y siguiendo las directrices de la Estrategia Nacional, el Servicio de
Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública, contando con la
colaboración del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, realiza durante el año
2009 una evaluación de la Estrategia Regional sobre Drogas de Cantabria 2005‐2008.
Dada la novedad y complejidad de la Estrategia, y desde la lógica de ayudar a la mejora
de la planificación de la nueva edición, se evalúa por una parte, el diseño de la misma, y
se realiza una evaluación en profundidad del Programa de Reducción del Daño en
Atención Primaria y el Programa de Intervención en Adolescentes con Conductas de
Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias Adictivas.

91

La evaluación del diseño de la ERD se valora por un lado la relevancia del plan, su
coherencia (interna y externa) y su pertinencia. En este proceso se llegan a varias
conclusiones que suponen cambios en la estructura de la nueva Estrategia sobre Drogas
2009‐2013:

 Formular los siguientes Principios Rectores, consensuados y concretados por
profesionales del Servicio de Drogodependencias: el abordaje bio‐psico‐
social de las drogodependencias, la integralidad, la equidad, la
transversalidad de la perspectiva de género, la participación y la fl exibilidad.
Dado que, tanto los Principios Generales como las Líneas de Trabajo
Prioritarias de la ERD provenían literalmente de otros documentos sin
haberse adecuado totalmente, se cuestiona que haya una serie de conceptos
y temáticas transversales que carecen de marco contextual y teórico.

 Considerar cuatro Líneas de Aplicación Transversal: Coordinación,
Investigación, Cooperación Internacional y Evaluación. Estas líneas tendrán
cabida en todas y cada una de las áreas de actuación, impregnando así la
totalidad de la Estrategia y determinando las actuaciones que se han de
abordar de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada área.

 La articulación de la actual Estrategia en torno a tres Áreas de Actuación:
Prevención, Atención Integral e Información y Formación. Para ello se ha
reagrupado el Área de Incorporación Social con el de Atención Integral, al
entender que la intervención asistencial de las drogodependencias debe
considerar a la persona en su integralidad, y se ha pasado el Área de
Coordinación a Línea de Aplicación Transversal.

 Redefinir el Área de Prevención, partiendo del marco conceptual en el que
ya trabaja el Servicio de Drogodependencias en cuanto al desarrollo de los
programas desde la prevención
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2. ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOBRE DROGAS DE
CANTABRIA 2009‐2013
La elaboración de la Estrategia se ha llevado a cabo desde el
Servicio de Drogodependencias de la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad, contándo para
ello con las recomendaciones de la evaluación realizada de
la Estrategia Regional sobre Drogas 2005‐2008, así como
con la opinión de personal experto, profesionales y agentes
de las entidades vinculadas al sector.
La Estrategia sobre Drogas 2009‐2013 recoge los criterios y
líneas estratégicas del abordaje de las drogodependencias

en Cantabria para dicho periodo, de acuerdo a las directrices de la Estrategia Europea
en materia de lucha contra las drogas 2005‐2012 y de la Estrategia Nacional sobre
Drogas 2009‐2016, así como en consonancia con la Ley 5/1997, de 6 de octubre, de
prevención, asistencia e incorporación social en materia de drogodependencias de
Cantabria. El artículo 1 de la citada ley configura el Plan Regional sobre Drogas como el
instrumento estratégico para la planificación y ordenación de las actuaciones que en
materia de drogas se lleven a cabo en Cantabria.
El proceso de elaboración se ha desarrollado en varias fases. En primer lugar, se ha
realizado un análisis de la situación actual, valorándose tanto la evolución de los
problemas relacionados con el consumo de drogas, como la experiencia acumulada y la
evaluación de las actuaciones anteriores. En función de este análisis, se han introducido
los cambios que se especifican en el apartado de resultados y recomendaciones de la
evaluación de la Estrategia Regional sobre Drogas 2005‐2008, y se han definido tres
áreas de actuación de las que emanan los objetivos generales y específicos, con las
correspondientes estrategias para su desarrollo e indicadores para su evaluación.

Esta nueva Estrategia se estructura en torno a:

 Seis Principios Rectores que orientan su definición e implementación, estando
presentes por su naturaleza de fundamentos filosóficos, políticos y éticos que
rigen las políticas públicas, en todos los objetivos señalados en la Estrategia. Se
concretan en los siguientes: el abordaje bio‐psico‐social de las
drogodependencias, la integralidad, la equidad, la transversalidad de la
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perspectiva de género, la coordinación e intersectorialidad, la participación, la
evaluación continuada y la flexibilidad.

 Cuatro Líneas de Aplicación Transversal que tienen cabida en todas y cada una
de las acciones a desarrollar de acuerdo a las prioridades y necesidades de cada
área de actuación, impregnando así la totalidad de la Estrategia. Estas líneas de
aplicación transversal son: la Coordinación, la Investigación, la Cooperación
Internacional y la Evaluación.

 Tres Áreas de Actuación, Prevención, Atención Integral e

Información y
Formación, que cuentan con una estructura que responde a unos principios
metodológicos definidos con un conjunto de objetivos, estrategias de actuación
e indicadores que permiten su seguimiento y evaluación.
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3. COORDINACIÓN
La Estrategia sobre Drogas 2009‐2013 apuesta por la participación social, definida como
principio rector de la Estrategia que orienta su desarrollo e implementación, y establece
la coordinación como línea transversal de la Estrategia con el propósito de mejorar la
integración de las actuaciones sobre drogas y poder desarrollar una política sobre
drogodependencias que posibilite la mejor ordenación y efectividad de las acciones, así
como el aprovechamiento más racional de los recursos existentes, tanto materiales
como humanos.
Esto supone la participación y coordinación de los agentes implicados en el abordaje de
las drogodependencias, desde los poderes públicos a las asociaciones y agrupaciones
locales, entidades privadas, redes cívicas y sociales, y la ciudadanía en general.
En este ámbito de la coordinación las principales actuaciones realizadas en el año 2009
han sido:

Consejo Asesor
Como principal órgano de participación la Ley 5/1997, de 6 de octubre, de prevención,
asistencia e incorporación social en materia de drogodependencias de Cantabria,
establece la creación del Consejo Asesor, como órgano colegiado de carácter consultivo,
a través del cual se promueva la participación de la comunidad.
El 21 de diciembre de 2009 tuvo lugar la reunión anual del Consejo Asesor cuyo orden
del día contemplaba el informe de las actuaciones realizadas en el año 2008, los
resultados de la Encuesta Escolar sobre Drogas 2008, la Evaluación de la Estrategia
Regional sobre Drogas 2005‐2008 y la presentación de la Estrategia sobre Drogas 2009‐
2013.

Comisión Tripartita para la prevención y el tratamiento de las drogodependencias
La Comisión Tripartita para la prevención y el tratamiento de las drogodependencias en
el ámbito laboral, adscrita a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria tiene la finalidad de promover y
orientar los programas informativos y preventivos y los de asistencia y reinserción que
se establezcan desde el Servicio de Drogodependencias de dicha Consejería.
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La comisión, presidida por el Director General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad está formada por un representante del Servicio de Drogodependencias de la
Dirección General de Salud Pública, el responsable de Salud Laboral de la Dirección
General de Salud Pública, un representante de CCOO, un representante de UGT y por
dos representantes de CEOE‐CEPYME.
El 10 de febrero tuvo lugar la reunión de la Comisión Tripartita cuyo orden del día
contemplaba las acciones a realizar en el ámbito laboral durante al año 2009.

Concesión de ayudas económicas
Con el fin de promover y coordinar las actuaciones llevadas a cabo en el campo de las
drogodependencias tanto por instituciones públicas o privadas como de la iniciativa
social, y facilitar el desarrollo de las tareas que asumen o tienen encomendadas el
Servicio de Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública dispone de
diferentes instrumentos de ayuda económica:



Convenios
Se han suscrito convenios con entidades privadas y de la iniciativa social, para la
promoción, colaboración y coordinación en la realización de proyectos y
programas en el campo de las drogodependencias. Durante el año 2009 la
Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública ha
destinado 141.780 € para la formalización de convenios con:



‐

La Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT).

‐

La Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT).

‐

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria.

‐

La Fundación CESCAN‐Proyecto Hombre.

Subvenciones Nominativas
La Dirección General de Salud Pública ha adjudicado subvenciones nominativas
por un importe de 606.387 €, para la promoción, colaboración y coordinación en
la realización de proyectos y programas en el campo de las drogodependencias a
las siguientes entidades:
‐

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

‐

La Unión General de Trabajadores.
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‐

La Fundación de Servicios Empresariales CEOE‐CEPYME.

‐

La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

‐

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

‐

La Asociación Irudi Biziak.

‐

La Asamblea Autonómica de Cruz Roja en Cantabria.

‐

El Ayuntamiento de Camargo

‐

El Ayuntamiento de Santander

‐

El Ayuntamiento de Torrelavega.

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Estas subvenciones se regulan anualmente por una Orden de la Consejería de
Sanidad, en el año 2009 por la Orden SAN/11/2009, de 20 de abril, que tiene por
objeto establecer las bases reguladoras y convocar la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones económicas, a Corporaciones Locales,
Asociaciones o Entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro, para apoyar
el desarrollo y la realización de programas de intervención en materia de
drogodependencias.
Se ha destinado en el año 2009 un total de 170.000 €, para financiar 67 proyectos
de los 78 presentados a la convocatoria con arreglo a la siguiente distribución:

Programas

Ayuntamientos

Asociaciones

Total

Presentados

62

16

78

Subvencionados

55

12

67

Se han adjudicado subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las
siguientes entidades:
‐

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo

‐

Mancomunidad de Municipios Altamira Los Valles

‐

Ayuntamiento de Ampuero

‐

Mancomunidad de Servicios Sociales de Ampuero, Limpias, Liendo
Guriezo y Colindres

‐

Ayuntamiento de Arenas de Iguña

‐

Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
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‐

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

‐

Ayuntamiento de Castañeda

‐

Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, Penagos, Sta. Mª de
Cayón y Saro

‐

Ayuntamiento de Castro Urdiales

‐

Ayuntamiento de Colindres

‐

Ayuntamiento de Comillas

‐

Ayuntamiento de Corvera de Toranzo

‐

Ayuntamiento de Entrambasaguas

‐

Ayuntamiento de Laredo

‐

Mancomunidad de Servicios de Liébana y Peñarrubia

‐

Ayuntamiento de Liérganes

‐

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo

‐

Ayuntamiento de Mazcuerras

‐

Ayuntamiento de Miengo

‐

Ayuntamiento de Molledo

‐

Mancomunidad de Municipios del Alto Asón

‐

Mancomunidad de Municipios del Nansa

‐

Ayuntamiento de Penagos

‐

Ayuntamiento de Piélagos

‐

Ayuntamiento de Polanco

‐

Ayuntamiento de Reinosa

‐

Ayuntamiento de Riotuerto

‐

Ayuntamiento de Ruente

‐

Ayuntamiento de Ruiloba

‐

Ayuntamiento de Santoña

‐

Ayuntamiento de Selaya

‐

Ayuntamiento de Suances

‐

Ayuntamiento de los Tojos

‐

Mancomunidad Oriental de Trasmiera

‐

Ayuntamiento de Udías

‐

Ayuntamiento de Valle de Villaverde
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‐

Mancomunidad de los Valles de San Vicente

‐

Ayuntamiento de Villacarriedo

‐

AMPA Colegio Público Casimiro Sainz de Matamorosa

‐

AMPA I.E.S. Peñacastillo

‐

AMPA I.E.S. Villajunco

‐

Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña‐Pas‐Miera

‐

Asociación Ciudadana Cántabra Antisida

‐

Asociación Gitanos de Hoy

‐

Asociación Sociocultural de Mujeres "El Trastolillu"

‐

Centro Municipal de Mayores Ramiro Bustamante

‐

Club Atalaya

‐

Asociación Coordinadora de Madres Unidas contra la Droga de Cantabria

‐

Federación de Personas Sordas de Cantabria

‐

Unión Sindical Obrera
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