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PRESENTACIÓN

La presente publicación recoge la Memoria de Actividades de la Estrategia Regional sobre Drogas 20052008 y la Evaluación de los programas Intervención en Adolescentes con Conductas de Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias adictivas y Reducción del Daño en Atención Primaria.
La Memoria cobra especial importancia al poner fin al período de vigencia de la Estrategia sobre Drogas
2005-2008 y con ello, al instrumento fundamental de las políticas de drogas en Cantabria, que ha servido
para consolidar los avances de años anteriores, para completar los recursos que conforman la red asistencial y ha propiciado mecanismos de participación activa de las diferentes instituciones, organismos
públicos, privados y de la sociedad en general.
Esta Memoria pretende no sólo divulgar las principales actuaciones derivadas del desarrollo de la Estrategia y dar cuenta de la valoración de los resultados de los programas y recursos puestos en marcha
durante este periodo, sino también servir de referencia para el período de ejecución de la Estrategia
Regional sobre Drogas 2005-2008 por lo que en todas las áreas de actuación se comparan los datos de
estos últimos cuatro años y se insiste en la evolución de cada uno de los recursos y programas.
Por otra parte, la evaluación ha respondido a la necesidad de conocer el proceso, eficacia, eficiencia e
impacto de los programas y servir de guía para la planificación política. Dada la novedad y complejidad de
la Estrategia Regional sobre Drogas 2005 - 2008 del Gobierno de Cantabria, y desde la lógica de ayudar
a la mejora de la planificación de la nueva edición, se tomó la decisión de evaluar el diseño de la misma.
En el marco de esta iniciativa, se consideró necesario realizar una evaluación en profundidad del los
programas Intervención en Adolescentes con Conductas de Riesgo y Reducción del Daño en Atención
Primaria, al tratarse de programas de nueva implantación en el periodo de vigencia de la Estrategia y
cuyos resultados recogemos en esta publicación.

Santiago Rodríguez Gil
Director General de Salud Pública
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INTRODUCCIÓN

La Memoria de actividades recoge las principales actuaciones derivadas del desarrollo de la Estrategia Regional sobre Drogas 2005-2008 y da
cuenta de la valoración de los resultados de los
programas y recursos puestos en marcha durante
este periodo, para ello en todas las áreas de actuación se comparan los datos de estos últimos
cuatro años.
La información obtenida de los informes de seguimiento de los programas y actuaciones, así como
los datos registrados en las memorias anuales del
Servicio de Drogodependencias se pueden destacar, en primer lugar, que los resultados más relevantes hacen referencia a:
• La consolidación de los programas de Prevención, especialmente los dirigidos a escolares y familias.
• La puesta en marcha de actividades de sensibilización e información en el ámbito del ocio
y tiempo libre.
• La inclusión del Programa de Reducción del
Daño en Atención Primaria.
• La puesta en marcha del Programa de Intervención en Adolescentes con Conductas de
Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias
Adictivas.
• La ampliación de la cobertura y oferta de
programas de formación dirigidos a profesionales implicados en la implantación de los
programas con relación a la atención y/o prevención de las drogodependencias.
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1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los sistemas de información nos proporcionan
una visión objetiva sobre la evolución del fenómeno de las drogodependencias y a través de ellos
se realiza un seguimiento continuo de las drogodependencias. Para su desarrollo contamos con
varias herramientas: los estudios bienales sobre
la Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria y las Encuestas Escolares sobre Drogas, los
datos de los indicadores de Admisiones a Tratamiento por Abuso o Dependencia de Drogas y de
Urgencias Hospitalarias relacionadas con el Consumo de Drogas.

1.1. ESTUDIOS SOBRE CONSUMO DE
DROGAS EN CANTABRIA
Junto con otras fuentes de información las encuestas sobre el consumo de drogas ofrecen una
información, sobre hábitos de consumo, actitudes
y opiniones ante las drogas de la población, de
gran importancia para detectar cambios en el fenómeno de las adicciones en nuestra comunidad.
Las Encuestas sobre Drogas en la Población Escolar y las Encuestas Domiciliarias sobre Drogas
en Cantabria se encuadran dentro del Programa
de Encuestas Nacionales (ESTUDES y EDADES)
promovido por la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas en colaboración con
las comunidades autónomas, iniciado en 1994.
La Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar se viene realizando en Cantabria desde el año
1998, con el objetivo de conocer de forma periódica la situación y las tendencias del consumo de
drogas entre estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio. Estas encuestas proporcionan
una herramienta práctica para orientar programas
y actuaciones de prevención, ya que el hecho de
estar dirigidas al grupo de edad en que suelen
iniciarse los consumos de la mayor parte de las
drogas, permite identificar de forma precoz la
presencia de hábitos y patrones de consumo del
abuso de drogas.
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 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.
En este apartado se presentan los datos más relevantes con relación a la evolución del consumo
en Cantabria entre los años 1997-2005 con relación a las sustancias con mayor incidencia en
nuestra comunidad autónoma.

1.1.1. Encuesta sobre drogas a la población
escolar
Los datos de la última Encuesta a la Población
Escolar realizada en al año 2008 indican que el
alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias
más consumidas por los y las estudiantes de
Cantabria, seguidas del cannabis. El consumo
del resto de las sustancias analizadas (cocaína,
éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, inhalables volátiles, heroína, etc.) es mucho más minoritario, no
superando el 4% el consumo más habitual.
El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en las frecuencias de consumo alguna vez
en la vida (84,5%), últimos 12 meses (76,2%) y
últimos 30 días (66,2%).
Entre las drogas ilegales, el cannabis presenta
las prevalencias más elevadas en todas las frecuencias de consumo estudiadas, alguna vez en
la vida (38,3%), último año (34,7%) y últimos 30
días (24,9%); seguida de la cocaína, el 6,2% de la
población de estudiantes la ha probado y un 4%
mantiene el consumo en los últimos 12 meses. El
resto de las sustancias ilegales están poco extendidas entre la población de estudiantes. (Tabla 1)
Al analizar la evolución temporal de los resultados
obtenidos en relación con las drogas cuyo consumo está más extendido entre la población escolar,
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Tabla 1. Prevalencias de consumo de drogas (datos en %). Cantabria 2008.

Tabaco
Alcohol
Cannabis
Cocaína
Éxtasis
Anfetaminas
Alucinógenos
Heroína
Inhalables
Tranquilizantes

Alguna vez
en la vida

Últimos
12 meses

Últimos
30 días

46,1

40,0

36,3

38,3

34,7

24,9

84,5

76,2

6,2

5,5

3,9

3,0

5,0

4,3

4,5

3,7

1,6

1,6

3,7

2,7

7,4

se observa que:
• El consumo de tabaco ha aumentado con
respecto a la encuesta realizada en el año
2006, 7,5 puntos porcentuales el consumo
actual (últimos 30 días) y 1,3 puntos el experimental (alguna vez). Las prevalencias de consumo son también superiores a las registradas
en 1998.
• Las prevalencias de consumo de alcohol,
tanto el experimental (3,6 puntos porcentuales) como el actual (1,5 puntos), han aumentado respecto a la campaña anterior (año 2006),
y prácticamente son las mismas que las obtenidas en el año 1998.
• El consumo de cannabis aumenta, tanto del
experimental como el actual, con respecto a la
campaña anterior (3,1 puntos porcentuales el
consumo experimental y 5,4 puntos el actual),
y a los resultados obtenidos en 1998.
• Con respecto al consumo del resto de sustancias ilegales, el mayor aumento se aprecia
en el consumo de cocaína, 1,7 puntos porcentuales el experimental y 1,4 el actual con
respecto al año 1998.

5,1

66,2
4,0
1,6
3,1
2,7
1,1
1,9
2,5

Tabaco
El tabaco es la segunda sustancia más extendida
entre la población de jóvenes de 14 a 18 años. Un
46,1% declara haber consumido alguna vez, un
40% en los últimos 12 meses y un 36,3% en los
últimos 30 días. Estas prevalencias han aumentado respecto a la campaña anterior (año 2006) y a
las registradas en 1998, también son superiores a
los resultados obtenidos a nivel nacional. (Gráfico 1)
El tabaco es la sustancia con mayor consumo
diario (el 14,9% de la juventud declara consumirlo
diariamente), aunque se observa un descenso de
2,2 puntos porcentuales con respecto al año 2006.
El consumo medio de quienes fuman actualmente
es de 5,3 cigarrillos/día por cada día que fuman.
Al igual que ocurre con el consumo diario, la cantidad de cigarrillos fumados ha vuelto a disminuir,
de hecho es la menor cantidad obtenida desde el
año 2002 (8 cigarrillos/día).
Por sexo se establecen diferencias claras en el
consumo de tabaco, siendo más frecuente entre
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Gráfico 1. Evolución del consumo de tabaco (datos en %). Cantabria 1998-2008
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las chicas. Al analizar la evolución temporal se
observa que en el consumo experimental (alguna
vez) la diferencia entre hombres y mujeres se ha
hecho mayor debido a que el consumo ha aumentado en mayor medida en las chicas, casi 30
puntos porcentuales con respecto a 1998. Por el
contrario, en el consumo actual (últimos 30 días)
la diferencia ha disminuido, el consumo ha aumen-

tado en mayor medida en los chicos. (Gráfico 2)
En el análisis por edad, al igual que por sexo, se
establecen diferencias en el consumo, observándose un aumento del consumo con la edad, patrón que ya ocurría en las encuestas anteriores
y ocurre asimismo en la encuesta nacional. Sin
embargo, si en las anteriores campañas la máxi-

Gráfico 2. Evolución del consumo de tabaco según sexo (datos en %). Cantabria 1998-2008.*
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*

En los porcentajes del consumo alguna vez correspondiente al año 1998 se han excluido las personas exfumadoras y las que sólo han consumido algunos cigarrillos en su vida.
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Tabla 2. Evolución del consumo de tabaco según edad (datos en %). Cantabria 1998-2008.

Alguna vez
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años

Últimos 30 días

2000

2002

2004

2006

2008

1998

2000

2002

2004

2006

2008

17,0

12,6

15,0

26,8

25,6

15,3

13,4

10,9

12,0

12,3

19,6

40,8

34,0

37,5

42,1

49,0

30,7

32,6

32,1

33,0

26,0

37,8

30,2

31,3

46,6

38,7

56,6

49,2

32,2
43,9
49,8

39,1
54,4
64,1

37,3
64,3
62,9

26,9
37,9
50,9

25,5
44,4
52,4

29,9
34,0
45,9

28,9
39,2
47,7

25,4
34,7
48,5

27,2
55,3
50,8

Tabla 3. Consumo de tabaco según sexo y edad (datos en %). Cantabria 2008.

Consumo

Hombres

Mujeres

14

15

16

17

18

14

15

16

17

18

alguna
vez

22,1

36,6

42,9

54,5

66,2

29,2

38,3

57,1

72,8

60,0

últimos
12 meses

18,6

31,7

33,8

49,1

55,6

23,6

31,6

53,4

66,4

55,0

últimos
30 días

18,6

27,4

29,2

48,2

53,5

20,8

27,1

48,7

62,4

46,7

ma extensión del consumo se alcanzaba a los
18 años, en la actual campaña, por primera vez
se alcanza a los 17, dándose a los 18 años un
descenso del consumo. El mayor incremento en
el consumo se da en el paso de los 16 a los 17
años. (Tabla 2)
Si tenemos en cuenta la edad y el sexo, la prevalencia más elevada de consumo actual (últimos 30 días) la presentan las chicas de 17 años
(62,4%), siendo los chicos más jóvenes (14 años)
los que presentan las más bajas (18,6%). En las
frecuencias alguna vez y los últimos 30 días se
observa que, salvo a los 18 años, el consumo de
las chicas es superior que el de los chicos. El mayor incremento de consumo en los chicos se da
en el paso de 16 a 17 años y en las chicas de 15
a 16 años. En el caso de los chicos el consumo

aumenta con la edad, mientras que en las chicas
aumenta hasta los 17 años, reduciéndose considerablemente a los 18 años. Esta es la causa de que
en el dato de la edad, sin tener en cuenta el sexo,
se reduzca el consumo a los 18 años. (Tabla 3)
La edad media de inicio al consumo de tabaco
sigue siendo la más baja de todas las sustancias
estudiadas, 13,4 años para el consumo por primera vez (una décima mayor que a nivel nacional)
y 14,2 años para el comienzo del consumo diario.
La edad de inicio de las mujeres es ligeramente
menor que la de los hombres, tanto para el primer
consumo (13,3 y 13,6 años, respectivamente),
como para el inicio al consumo diario (14,1 años
para ellas frente a 14,3 años para ellos).
Al analizar la evolución temporal se observa que,
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Gráfico 3. Evolución de la edad de inicio al consumo de tabaco. Cantabria 1998-2008.
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con respecto al año 1998, la edad de inicio al
consumo por primera vez se ha retrasado, mientras que la edad de inicio al consumo diario se ha
adelantado. (Gráfico 3)

En el 53,0% de los casos, las personas encuestadas viven o comparten su casa con gente fumadora, porcentaje superior al obtenido en el año
2006 cuando está situación afectaba al 46%.

La continuidad en el consumo de tabaco es la
más elevada, puesto que un 91,6% de la población de estudiantes que han fumado alguna vez
en la vida lo han hecho en los últimos 30 días.

La situación se repite en cuanto al consumo de
tabaco en los centros educativos, el 59,1% del
alumnado ha visto fumar tabaco al profesorado
(53,8% en 2006) y el 82,4% ha visto fumar tabaco
a estudiantes (78% en 2006).

El 66,3% de escolares que fuman en la actualidad se han planteado dejar de fumar en alguna
ocasión, aunque solo el 38,1% lo han intentado.
Existen diferencias entre hombres y mujeres en
cuanto a la intención de dejar de fumar, haciéndose más patente en las chicas (73,4%) que en los
chicos (57,6%).

Alcohol
De todas las sustancias analizadas, el alcohol es
la más consumida por la población escolar de 14
a 18 años. El consumo de bebidas alcohólicas

Gráfico 4. Evolución del consumo de alcohol (datos en%). Cantabria 1998-2008
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Gráfico 5. Evolución del consumo de alcohol según sexo (datos en%). Cantabria 1998-2008.
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Tabla 4. Evolución del consumo de alcohol según edad (datos en%). Cantabria 1998-2008.

Alguna vez
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años

Últimos 30 días

1998

2000

2002

2004

2006

2008

1998

2000

2002

2004

2006

2008

70,0

51,2

66,3

67,2

57,1

59,8

40,9

31,8

32,3

49,7

34,1

37,4

90,2

83,3

86,4

91,2

84,1

90,0

74,5

70,5

71,3

81,4

72,1

72,0

81,5
90,1
97,4

77,7
90,6
96,0

70,4
92,5
96,1

79,8
92,9
92,3

75,5
88,8
93,4

está claramente generalizado entre estudiantes,
el 84,5% han consumido alcohol alguna vez, el
76,2% en los últimos 12 meses y el 66,2% en los
últimos 30 días.
Las prevalencias de consumo experimental (alguna vez en la vida) y actual (últimos 30 días) han
aumentado respecto a la campaña anterior (año
2006), y son superiores a los resultados obtenidos en el total nacional, aunque prácticamente no
existen variaciones con respecto a las registradas
en el año 1998. (Gráfico 4)
El consumo actual es prácticamente el mismo
entre hombres y mujeres, 66,4% y 66% respec-

81,2
95,3
97,7

64,3
82,3
86,8

56,5
82,0
82,0

51,3
81,0
87,7

64,1
86,0
80,2

49,9
77,6
83,8

59,3
80,9
88,5

tivamente, aunque el experimental es 5,4 puntos
porcentuales superior en las mujeres. Al analizar
la evolución temporal se observa que en el consumo experimental, aunque ha diminuido la diferencia entre hombres y mujeres con respecto al
año 1998, el consumo sigue siendo mayor en las
mujeres, habiendo prácticamente desaparecido
estas diferencias en el consumo actual. (Gráfico 5)
En el análisis por edad se establecen diferencias
en el consumo, observándose un aumento del
consumo con la edad y alcanzándose la máxima
extensión del consumo a los 18 años, patrón que
ya ocurría en las encuestas anteriores y ocurre
en la encuesta nacional. El mayor incremento en
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el consumo se da en el paso de los 14 a los 15
años. (Tabla 4)
Si tenemos en cuenta la edad y el sexo, la prevalencia más elevada de consumo actual la presentan los chicos de 18 años (88,9% porcentaje ligeramente superior al de las chicas de esa misma
edad 88,3%), siendo los chicos más jóvenes (14
años) los que presentan las más bajas (36,3%).
Se observa también que, salvo a los 18 años para
el consumo experimental y a los 16 y 18 años
para el consumo actual, el consumo de las chicas cántabras es superior que el de los chicos.
El mayor incremento de consumo (experimental y
actual) se da en el paso de 14 a 15 años tanto en
las chicas como en los chicos. (Tabla 5)

La edad media de inicio al consumo de bebidas
alcohólicas se sitúa en los 13,7 años para el consumo por primera vez (igual a la edad obtenida
a nivel nacional) y en los 14,6 años para el comienzo del consumo semanal. La edad de inicio
de los hombres es ligeramente menor que la de
las mujeres tanto la del primer consumo (13,6 y
13,8 años, respectivamente), como para el inicio
al consumo diario (14,5 años para ellas frente a
14,7 años para ellos).
Al analizar la evolución temporal se observa que,
con respecto al año 1998, la edad de inicio al
consumo por primera vez se ha mantenido sin
variaciones, mientras que la edad de inicio al consumo semanal se ha adelantado. (Gráfico 6)

Tabla 5. Evolución del consumo de alcohol según sexo y edad (datos en%). Cantabria 2008.

Consumo

Hombres

Mujeres

14

15

16

17

18

14

15

16

17

18

alguna
vez

56,6

78,5

87,5

94,5

98,6

63,2

83,4

93,1

96,0

96,7

últimos
30 días

36,3

58,1

74,2

79,1

88,9

38,7

60,4

69,3

82,4

88,3

Gráfico 6. Evolución de la edad de inicio al consumo de alcohol. Cantabria 1998-2008.
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Gráfico 7. Evolución de la proporción de intoxicaciones etílicas. Cantabria 1998-2008
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Tabla 6. Incidentes sufridos por la población de jóvenes y relación con el consumo de alcohol en los últimos 12 meses (datos en %). Cantabria 2008.

Jóvenes implicados/as

Jóvenes implicados/as que
consumieron alcohol 2 horas
antes

Accidente con asistencia
médica

22,5

16,7

Pelea o agresión física

31,2

36,4

Asistencia médica
urgente

27,9

12,8

Detenido por la policía

21,2

13,9

El consumo de alcohol se concentra en el fin de
semana. De la población de escolares que han
consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30
días, prácticamente todos y todas (99,8%) han
bebido en fin de semana, mientras que sólo un
39,3% lo ha hecho en días laborables. Un 37,6%
del conjunto de estudiantes beben todos los fines
de semana y un 3,9% lo hace además todos los
días laborables. La bebida consumida en fin de
semana por mayor número de estudiantes son los
combinados/cubatas, si bien en días laborables la
bebida predominante es la cerveza.
Se bebe sobre todo en bares o pubs, en discotecas

o en espacios abiertos (calles, plazas, parques). En
los últimos 30 días un 84,6% de quienes han consumido lo ha hecho en bares o pubs, un 71,3% en
discotecas y un 61,9% en espacios abiertos.
En el alcohol la continuidad en el consumo es elevada, un 87,8% de la población escolar que ha
consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la
vida, lo sigue haciendo en los últimos 30 días.
Los indicadores indirectos del consumo abusivo
de alcohol presentan también cifras elevadas y
superiores a las observadas a nivel nacional:
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• Un 35,7% de los y las jóvenes ha consumido 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión durante 4 o más días en el último
mes.
• El porcentaje de estudiantes que declara haberse emborrachado es superior al de las anteriores encuestas. Un 60,2% manifiesta haberse emborrachado alguna vez y un 40,6%
en los últimos 30 días, porcentajes superiores
a los obtenidos en las campañas anteriores.
(Gráfico 7)
• El 23,6% de la población de estudiantes reconoce haber sido pasajero de un vehículo a
motor conducido por alguien bajo los efectos
del alcohol, cifra mayor a la obtenida en el año
2006 (19%), y un 7,5% ha conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en
el último año.
En cuanto a los incidentes sufridos por la juventud
en los últimos 12 meses en relación con el consumo de alcohol, en primer lugar destacan las peleas o agresiones físicas seguidas de los accidentes que requirieron asistencia médica. (Tabla 6)

Cannabis
El cannabis es la droga ilegal que presenta mayores prevalencias de consumo entre la juventud de

14 a 18 años. El 38,3% declara haber consumido
cánnabis alguna vez en su vida, el 34,7% en los
últimos 12 meses, y el 24,9% en los últimos 30
días. Estas prevalencias han aumentado respecto
a la campaña anterior (año 2006), y son superiores a los resultados obtenidos en el total nacional.
(Gráfico 8)
El cannabis es la sustancia, después del tabaco,
que en mayor medida ha aumentado el consumo
con respecto al año 1998, 7,4 puntos porcentuales el experimental y 5,4 puntos el actual.
El 14% de la juventud cántabra declara haber
consumido cannabis durante 4 o más días en el
último mes.
Por primera vez apenas hay diferencias intergénero. El consumo tanto experimental como actual
es prácticamente el mismo entre los chicos que
entre las chicas. Al analizar la evolución temporal
se observa que las diferencias que existían en el
consumo a favor de los chicos en 1998 han desparecido, debido al aumento en estos años de las
prevalencias de consumo de las mujeres, tanto
experimental como actual, en mayor medida que
de los hombres. (Gráfico 9)
En el análisis por edad se establecen diferencias
en el consumo, observándose un aumento del
consumo con la edad, alcanzándose la máxima
extensión del consumo actual a los 17 años, al
igual que ocurría en el año 1998. Sin embargo el

Gráfico 8. Evolución del consumo de cannabis (datos en %). Cantabria 1998-2008
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Gráfico 9. Evolución del consumo de cannabis según sexo (datos en %). Cantabria 1998-2008.
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mayor incremento se produce en el paso de los
16 a los 17 años, mientras que en el año 1998 se
producía en el paso de los 14 a 15 años. (Tabla 7)
Si tenemos en cuenta el sexo y la edad simultáneamente, en general se aprecia que el consumo
actual de cannabis en jóvenes de 14, 15 y 18 años
está más extendido entre los chicos que entre las
chicas, y en los de 16 y 17 años está más extendido entre las chicas que entre los chicos. Los
incrementos porcentuales más acusados en los
chicos se registran en el paso de 14 a 15 años,

mientras que en las chicas se registran en el paso
de 15 a 16 años. La prevalencia más elevada
de consumo actual la presentan los chicos de 18
años y la menor las chicas de 14 años. (Tabla 8)
La edad media de inicio al consumo es 14,6 años,
igual que a nivel nacional. Al analizar la evolución temporal se observa que la edad de inicio
se ha ido adelantando progresivamente desde el
año 2002. Los chicos cántabros inician antes el
consumo (14,5 años) que las chicas (14,8 años).
(Gráfico 10)

Tabla 7. Evolución del consumo de cannabis según edad (datos en %). Cantabria 1998-2008

Alguna vez
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años

Últimos 30 días

1998

2000

2002

2004

2006

2008

1998

2000

2002

2004

2006

2008

8,5

10,5

7,8

20,5

13,4

16,0

6,0

8,1

5,2

14,8

9,1

8,2

36,0

35,3

34,8

42,9

32,9

37,8

19,7

29,2

26,0
44,2
55,8

24,2

30,7

45,8

55,6

59,3

62,6

31,7
51,4
63,6

29,3
44,9
56,9

29,4

19,1

17,2

17,4

61,7

25,7

27,1

32,6

61,1

23,3
21,9

23,4
35,1

39,6

16,3

17,3

18,0

32,1

25,2

42,1

36,7

19,7
30,5

25,4
40,2
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Tabla 8. Consumo de cannabis según sexo y edad simultáneamente (datos en %). Cantabria 2008.

Consumo

Hombres

Mujeres

14

15

16

17

18

14

15

16

17

18

alguna
vez

15,9

34,1

36,3

51,8

67,6

16,8

24,9

39,7

69,6

53,3

últimos
30 días

8,8

22,7

22,4

38,2

45,8

7,5

13,5

29,6

45,6

33,3

Gráfico 10. Evolución de la edad de inicio al consumo de cannabis. Cantabria 1998-2008.
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Otras sustancias psicoactivas
El consumo del resto de sustancias (tranquilizantes, éxtasis, alucinógenos, cocaína, anfetaminas,
etc.) es minoritario, situándose entre el 1,6% y el
6,2% la proporción de estudiantes que las han
probado alguna vez y entre el 1,1% y el 2,7% la
proporción de las personas consumidoras actuales.
Si comparamos estos resultados con los de las
encuestas precedentes, se aprecia con respecto
al año 1998 un aumento en el consumo experimental de cocaína en 1,7 puntos porcentuales,
de éxtasis en 1 punto porcentual y de alucinógenos y de heroína en 0,8 puntos. Por el contrario, desciende el consumo de anfetaminas en 0,5
puntos y el de inhalables volátiles en 0,2 puntos.
(Tabla 9)
En cuanto al consumo actual (últimos 30 días) se

14,8

14,7

2004

2006

14,6

2008

observa que las sustancias cuyas prevalencias
de consumo han aumentado en mayor medida,
con respecto al año 1998, son la cocaína (1,4
puntos), los alucinógenos (0,7 puntos) y la heroína (0,5 puntos), mientras que en el resto de las
sustancias el aumento es inferior a medio punto
porcentual. (Tabla 10)
La extensión del consumo de drogas en el conjunto de estudiantes de 14 a 18 años varía mucho
según el sexo. Al igual que los resultados obtenidos en las anteriores campañas, los chicos consumen mucho más todas las drogas ilegales que
las chicas, mientras que con el tabaco y los tranquilizantes o pastillas para dormir sucede lo contrario, tanto en el consumo experimental como en
el actual. (Tabla 11)
La edad es una variable que influye decisivamente
en la extensión del consumo de drogas en esta
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Tabla 9. Evolución del Consumo alguna vez en la vida (datos en %). Cantabria 1998-2008.

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Tranquilizantes sin
prescripción médica

6,4

6,9

5,3

5,4

7,1

7,4

Éxtasis

2,9

7,3

4,8

4,1

3,9

Alucinógenos

3,7

5,4

Anfetaminas

5,5

5,0

8,1

7,0

3,7

5,0

Cocaína

4,5

4,4

8,1

8,1

6,8

6,2

Heroína

0,8

0,6

1,1

1,0

1,4

1,6

Inhalables volátiles

3,9

4,1

4,9

3,9

2,6

3,7

-

-

-

-

-

3,2

GHB

6,0

4,5

4,1

5,2

4,5

Tabla 10. Evolución del Consumo en los últimos 30 días (datos en %). Cantabria 1998-2008.

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Tranquilizantes sin
prescripción médica

2,6

2,2

1,7

2,5

2,0

2,5

Éxtasis

1,3

1,7

1,6

1,6

1,6

Alucinógenos

2,0

2,6

Anfetaminas

2,9

2,2

2,9

3,0

1,4

3,0

2,6

1,5

3,9

3,8

2,2

4,0

0,6

0,4

0,4

0,7

0,6

1,1

Inhalables volátiles

-

1,8

1,9

1,4

0,7

1,9

GHB

-

-

-

-

-

1,4

Cocaína
Heroína

2,8

población. La proporción de personas consumidoras aumenta progresivamente con la edad,
alcanzando su máximo entre estudiantes de 18
años, para todas las sustancias estudiadas a excepción de los tranquilizantes o pastillas para dormir y de los alucinógenos cuya extensión máxima
de consumo se produce a los 17 años.

2,2

1,5

1,6

2,7

El alumnado de Enseñanzas Secundarias de 14 a
18 años comienza a consumir drogas a una edad
temprana. En el año 2008, las sustancias que
empezaban a consumirse más tempranamente,
a excepción del tabaco, alcohol y cannabis, eran
los tranquilizantes, los inhalables volátiles y la cocaína, cuyas edades medias de inicio fueron los
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Tabla 11. Evolución del consumo en los últimos 30 días según sexo (datos en %). Cantabria 1998-2008.

1998

Tranquilizantes sin
prescripción médica
Éxtasis
Alucinógenos

2000

2002

2004

2006

2008

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

2,1

3,2

1,1

3,2

2,0

1,5

2,1

2,8

2,5

1,5

1,7 3,4

1,9

0,7

3,1

2,0

5,4

2,6

2,5

0,7

2,1

1,1

2,6 0,6

2,5

1,3

4,5

1,4

0,9

-

2,7

0,3

2,3

0,9

4,6 0,6

3,9

1,6

3,1

1,3

2,7

3,2

5,2

Cocaína

3,4

1,6

2,9

0,4

2,5

0,9

5,7

1,9

2,7

1,8

5,7 2,2

Heroína

0,6

0,5
1,1

-

2,4

-

1,1

3,5

3,5

1,0

0,4

1,4

2,4

-

0,4

0,8

0,3

1,9 0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5 0,3

2,2

GHB

13,9 años, los 14 años y los 15 años respectivamente. Por su parte, el éxtasis, la heroína y el
GHB son las sustancias que se empiezan a consumir a una edad más tardía.
Con respecto a la evolución temporal, se aprecian
con respecto al año 1998 un retraso de la edad
media de inicio del consumo de todas las sustancias excepto de la cocaína. (Gráfico 11)

1,7

1,1

1,1

M

Anfetaminas

Inhalables volátiles

0,9

H

0,3

4,2 1,8

3,1 0,7

Opiniones y actitudes ante las drogas, su
disponibilidad y las conductas de riesgo
El riesgo percibido ante distintas conductas de
consumo de drogas puede ser un indicador indirecto de la evolución presente o futura de la prevalencia de consumo. En el año 2008, las conductas de consumo de drogas que el conjunto
de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de

Gráfico 11. Evolución de la edad de inicio al consumo de sustancias psicoactivas. Cantabria 1998-2008.
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Tabla 12. Percepción de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas (datos en %).
Cantabria 2008.

Muchos problemas

Consumir alguna vez

Consumir habitualmente

Fumar un paquete de
tabaco diario
5-6 cañas / copas fin de
semana

36,4

84,8

-

41,0

-

54,7

Tranquilizantes

52,4

86,9

Éxtasis

82,5

95,3

Anfetaminas

82,5

95,1

Cocaína

77,5

94,3

Heroína

84,3

95,0

5-6 cañas / copas diario
Cannabis

56,5

Alucinógenos

85,9

82,5

94,7

Tabla 13. Comparación de la disponibilidad percibida para obtener drogas (datos en%).
Cantabria 1998-2006-2008.

Muy fácil o relativamente fácil
1998

2006

2008

Alcohol

83,6

95,9

92,0

Tranquilizantes

52,4

64,9

58,6

Cannabis

50,6

69,5

63,9

Cocaína

27,7

43,1

37,8

Heroína

21,8

32,0

26,6

Speed o anfetaminas

31,3

40,0

36,4

Éxtasis

29,5

36,8

32,5

Alucinógenos

28,5

39,4

35,6

14-18 años asocia a un menor riesgo son: fumar
esporádicamente, tomar 5 ó 6 cañas/copas en fin
de semana, tomar tranquilizantes o somníferos
esporádicamente, tomar 1 ó 2 cañas/copas dia-

riamente, y fumar cánnabis esporádicamente. Por
el contrario, las conductas asociadas a un mayor
riesgo son el consumo habitual (una vez a la semana o más/copas diariamente, y fumar cannabis
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esporádicamente. Por el contrario, las conductas
asociadas a un mayor riesgo son el consumo habitual (una vez a la semana o más frecuentemente) de éxtasis, GHB, anfetaminas y heroína.
En general, el consumo habitual lleva asociado
mayores problemas que el consumo esporádico.
También se asocia a un nivel importante de riesgo, el consumo esporádico de cualquier droga de
comercio ilegal. (Tabla 12)
A la hora de evaluar las tendencias temporales,
se observa con respecto al año 1998 un aumento
generalizado del riesgo percibido ante el consumo, ya sea esporádico o habitual de las diferentes sustancias. Asimismo, se observa un aumento marcado en el caso del consumo esporádico
y habitual de éxtasis, para el consumo de 1 ó 2
copas/cañas cada día y para el consumo de un
paquete de tabaco diario.
En 2008, al igual que en campañas anteriores, las
drogas percibidas por el conjunto de estudiantes
como las más disponibles o accesibles son las de

comercio legal y el cánnabis. En este sentido, un
92% de la población encuestada piensa que les
sería fácil o muy fácil si quisieran conseguir bebidas alcohólicas, un 63,9% cannabis y un 58,6%
tranquilizantes o somníferos.
Se observa, con respecto a la encuesta de 1998,
un aumento generalizado de la dificultad para obtener drogas, sin embargo en este último periodo
2006-2008 ha disminuido el porcentaje de estudiantes que piensa que las drogas son de muy
fácil obtención. (Tabla 13)
En cuanto a la información sobre drogas, una amplia mayoría de estudiantes (86,9%) se considera
suficiente o perfectamente informado sobre las
drogas, sus efectos y los problemas asociados,
porcentaje que se ha incrementado respecto al
año 1998 (75,7%).
Las principales vías por las que el alumnado recibe información son: las madres (65,3%), los padres (59,3%) y el profesorado (59,3%). En 1998
eran los medios de comunicación, los padres,

Tabla 14. Consumo de drogas (datos en %). Cantabria 2007.

Alguna vez
en la vida

Últimos
12 meses

Últimos
30 días

Diario

Alcohol

92,1

78,6

61,9

13,5

Tabaco

72,4

39,9

38,1

34,9

Cannabis

28,4

7,4

4,6

1,6

Cocaína

5,7

0,8

0,5

-

Éxtasis

2,5

0,1

-

-

Anfetaminas

3,0

0,2

0,1

-

Alucinógenos

2,3

-

-

-

Heroína

0,3

-

-

-

Inhalables

0,2

-

-

-

Tranquilizantes

7,6

3,3

2,7

2,0

Somníferos

3,6

1,4

1,0

0,5
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hermanos y hermanas y el profesorado. Ha aumentado el porcentaje de estudiantes que han
recibido información sobre drogas por parte de
profesionales de la sanidad y de internet con respecto a años anteriores.

1.1.2. Encuesta domiciliaria sobre drogas
Los resultados de la última Encuesta Domiciliaria
realizada en el año 2007 señalan que el alcohol, el
tabaco y el cannabis son 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, situándose por debajo
del 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 (92,1%), últimos 12
meses (78,6%) y últimos 30 días (61,9%). En el
consumo diario se sitúa tras el tabaco.
El tabaco es la sustancia que registra la prevalencia de consumo diario más elevada, el 34,9% de
la población fuma diariamente, seguida del alcohol (13,5%), los tranquilizantes (2%), el cannabis
(1,6%) y los somníferos (0,5%). En el resto de las
sustancias no se registra consumo diario.
Entre las drogas ilegales el cannabis presenta las
prevalencias más elevadas en todas las frecuencias de consumo estudiadas: alguna vez en la
vida (28,4%), último año (7,4%) y últimos 30 días
(4,6%); seguida de la cocaína, el 5,7% de la población la ha probado y un 0,8% mantiene consumo en los últimos 12 meses.
El resto de las sustancias ilegales están muy poco
extendidas en la población. El éxtasis y las anfetaminas presentan prevalencias de consumo en el último año en torno al 0,2%, siendo los alucinógenos,
la heroína y los inhalables volátiles las sustancias de
menor consumo en la población, ya que no presentan consumo en los últimos 12 meses (Tabla 14).
Al analizar la evolución temporal de los resultados obtenidos en relación con las drogas, cuyo
consumo está más extendido entre la población
de 15 a 64 años (tabaco, alcohol y cannabis), se
observa que:
• El consumo diario de tabaco es prácticamente el mismo que en la campaña anterior,

mientras en el resto de las frecuencias estudiadas ha disminuido. Con relación a 1997,
las prevalencias de consumo son inferiores en
todos los intervalos de tiempo analizados.
• Las prevalencias de consumo de alcohol
han disminuido en todas las frecuencias estudiadas respecto al año 2005, a excepción
del consumo actual (últimos 30 días) que en
este último periodo ha aumentado 1,6 puntos
porcentuales. Con relación a 1997 se registran
prevalencias de consumo inferiores en todas
las frecuencias estudiadas.
• El consumo experimental (alguna vez) de
cánnabis ha aumentado en este último periodo 2005-2007. Con respecto a 1997 las
prevalencias de consumo han aumentado en
todas las frecuencias estudiadas, en mayor
medida la del consumo experimental, 5,9 puntos porcentuales.
• Con respecto al resto de sustancias ilegales,
ha aumentado el consumo experimental (alguna vez) con respecto al año 1997. El mayor
aumento se registra en el consumo de cocaína, 2,1 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 72,4% ha fumado alguna vez en
la vida, el 39,9% lo ha hecho durante el último
año, el 38,1% a lo largo del último mes y más de
la tercera parte (34,9%) ha fumado diariamente
en el último mes. Estas prevalencias son superiores a las registradas a nivel nacional, 3,9 puntos
porcentuales para el consumo experimental y 5,3
para el diario.
Con respecto al año 2005, la prevalencia de consumo diario se mantiene prácticamente sin variaciones, mientras que se observa un descenso en
el resto de las frecuencias estudiadas. Las prevalencias de consumo son inferiores a las registradas en 1997. (Gráfico 12)
Por sexo se establecen diferencias claras en el
consumo de tabaco, presentando los hombres
prevalencias de consumo más elevadas que las
mujeres, en todas las frecuencias de consumo
estudiadas. La diferencia mayor entre hombres y
mujeres se registra en el consumo diario, 4,5 puntos porcentuales mayor en los hombres.
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Gráfico 12. Evolución del consumo de tabaco (datos en %). Cantabria 1997-2007.
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Al analizar la evolución temporal se observa que,
con respecto al año 2001, la diferencia entre
hombres y mujeres ha disminuido en el consumo
experimental (alguna vez), mientras en el diario se
ha invertido 9,7 puntos porcentuales mayor en los
hombres. El consumo experimental ha aumentado en mayor medida en las mujeres 7,4 puntos y
el diario ha disminuido en ellas al tiempo que ha
aumentado en los hombres. (Gráfico 13)

Por edad, al igual que por sexo, se establecen diferencias en el consumo, reflejando éste una prevalencia variable que es máxima entre la población de 45 a 54 en todas las frecuencias y mínima
entre la población de más edad en los consumos
más habituales. (Tabla 15)
Si tenemos en cuenta la edad y el sexo, la prevalencia más elevada de consumo diario la presen-

Gráfico 13. Comparación del consumo de tabaco según sexo (datos en %). Cantabria 2001-2007.
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Tabla 15. Consumo de tabaco según edad (datos en %). Cantabria 2007.

De 15 a
24 años

De 25 a
34 años

De 35 a
44 años

De 45 a
54 años

De 55 a
64 años

Alguna vez

63,2

67,9

76,2

81,5

69,2

Últimos 30 días

35,0

39,0

38,2

48,7

27,1

Diario

30,8

34,4

36,8

44,4

25,3

Tabla 16. Consumo de tabaco diario según sexo y edad (datos en %). Cantabria 2007.

De 15 a
24 años

De 25 a
34 años

De 35 a
44 años

De 45 a
54 años

De 55 a
64 años

Hombres

31,7

35,7

41,6

48,3

30,2

Mujeres

29,8

33,3

34,1

42,7

23,1

Gráfico 14. Evolución de la edad media de inicio al consumo de tabaco. Cantabria 1997 – 2007.
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16,4

16,1
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tan los hombres de 45 a 54 años (48,3%), siendo
las mujeres de mayor edad (55-64 años) las que
presentan la más baja (23,1%). Entre las personas
más jóvenes las diferencias intergénero son menores que en la población de más edad, el 31,7%
de los hombres de entre 15 y 24 años fuma diariamente frente al 29,8% de las mujeres, mientras
que en la población de entre 55 y 64 años fuman

2007

diariamente el 30,2% de los hombres frente a un
23,1% de las mujeres. (Tabla 16)
El tabaco es la sustancia con mayor consumo
diario, las personas que fuman a diario refieren
llevar fumando una media de 20,6 años sin diferencias significativas según sexo. El 11,2% son
fumadores intensivos ya que consumen más de
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20 cigarrillos al día. Este consumo intensivo se
concentra en los varones, un 16,9% fuma más de
20 cigarrillos/día frente a un 7,3% de las mujeres.
El consumo medio de cigarrillos es de 15,1 unidades, consumiendo más cantidad diaria de cigarrillos los hombres, con una media de 16,6 cigarrillos/día, frente a 14,1 de media en las mujeres.
El tabaco presenta la edad media de inicio al consumo más baja, 16,5 años para el consumo por
primera vez y 18,3 años para el consumo diario.
La edad de inicio de los hombres (15,3 años) es
ligeramente menor que la de las mujeres (17,2
años). (Gráfico 14)
La continuidad en el consumo de tabaco es elevada, más de la mitad (52,7%) de quienes han
probado el tabaco lo han consumido en los 30
días previos a la encuesta, y el 91,7% de este último grupo mantiene consumo diario. El 50,4% de
los hombres y el 46,9% de las mujeres que han
experimentado con el tabaco fuman diariamente.
El 51,6% de la población encuestada refiere haber fumado diariamente en alguna ocasión o hacerlo en la actualidad. De esta población el 67,3%
sigue consumiendo diariamente, un 1% consume
tabaco con menor frecuencia y el 31,5% son personas exfumadoras en el momento de la encues-

ta. Un 30,2% presenta una abstinencia por un
periodo superior a un año y un 1,3% lleva más de
un mes pero menos de un año sin fumar.

Alcohol
El alcohol es la sustancia más consumida por la
población de Cantabria de entre 15 y 64 años en
todas las frecuencias de consumo estudiadas a
excepción del consumo diario que se sitúa tras
el tabaco. El 92,1% ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, el 78,6% lo ha
hecho en los últimos 12 meses, el 61,9% en los
últimos 30 días y un 13,5% diariamente. Estas
prevalencias son superiores a las obtenidas a nivel nacional.
Al analizar la evolución temporal se observa que el
consumo experimental (alguna vez en la vida) y el
diario han disminuido con respecto a la campaña
anterior y las prevalencias de consumo en todas
las frecuencias estudiadas son inferiores a las registradas en 1997. (Gráfico 15)
El consumo de alcohol se encuentra más extendido entre los hombres, presentando unas
prevalencias de consumo más elevadas que las

Gráfico 15. Evolución del consumo de alcohol (datos en %). Cantabria 1997-2007.
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Gráfico 16. Comparación del consumo experimental y diario de alcohol según sexo (datos en%).
Cantabria 2001 – 2007.
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ferencias en el consumo, siendo la población de
entre 55 y 64 años en la que se alcanza la mayor extensión de consumo experimental y diario,
mientras que la población más joven presenta las
prevalencias más bajas. En el consumo actual
(últimos 30 días) las prevalencias más bajas se
registran en la población de más edad. (Tabla 17)

mujeres en todas las frecuencias de consumo
estudiadas. La mayor diferencia se registra en el
consumo actual (últimos 30 días), 18 puntos porcentuales mayor en los hombres.
Al analizar la evolución temporal se observa que
la diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido en el consumo experimental (alguna vez),
disminuyendo en los hombres y aumentando en
las mujeres, mientras que en el consumo diario
la diferencia intergénero se mantiene. (Gráfico 16)

Si tenemos en cuenta la edad y el sexo, se observa que las diferencias entre hombres y mujeres son mayores entre el grupo de más edad (de
35 a 64 años) incrementándose éstas cuando el
consumo es más frecuente (últimos 30 días y dia-

De acuerdo a la edad también se establecen di-

Tabla 17. Consumo de alcohol según edad (datos en %). Cantabria 2007.

De 15 a
24 años

De 25 a
34 años

De 35 a
44 años

De 45 a
54 años

De 55 a
64 años

Alguna vez

82,9

92,9

95,8

92,1

93,0

Últimos 30 días

63,2

62,6

65,7

62,4

55,0

Diario

0,9

2,6

11,6

22,2

27,5
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Gráfico 17. Consumo de alcohol según sexo y edad (datos en %). Cantabria 2007.
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rio). En las personas más jóvenes las diferencias
según sexo son menores y no se observan en el
consumo alguna vez ni en el diario.

alcohol entre los hombres se produce a los 15,6
años, retrasándose entre las mujeres a los 17,5
años. (Gráfico 18)

En los hombres las prevalencias de consumo más
elevadas se dan entre los de más edad, mientras
que en las mujeres esta diferencia entre las más
jóvenes y las de más edad solo se observa en el
consumo diario, siendo las prevalencias de consumo alguna vez, últimos 12 meses, y últimos 30
días bastante similares. (Gráfico 17)

La continuidad en el consumo de alcohol es muy
elevada. El 85,4% de los que han experimentado
con el alcohol consume en los 12 meses previos
a la encuesta. El 78,4 % de los que han consumido en los últimos 12 meses lo hace con alguna
frecuencia en los últimos 30 días y el 21,8% de los
que han consumido en los últimos 30 días lo han
hecho diariamente

La edad media de inicio en el consumo de alcohol
es de 16,8 años, habiéndose retrasado con respecto al año 2005, aunque es inferior a la registrada en 1997. Los hombres se inician antes que las
mujeres en el consumo. El primer contacto con el

En los 30 días previos a la realización de la encuesta, el 59% de la población había consumido
bebidas alcohólicas en fin de semana (viernes a
domingo) y el 21,9% en días laborables (lunes a

Gráfico 18. Evolución de las edades de inicio al consumo de alcohol. Cantabria 1997-2007.
20

17,1

16,4

17,2

16,7

16,0

2003

2005

16,8

15
10

1997

1999

2001

2007

32
MEMORIA

jueves). Quienes consumieron en días laborables
lo hicieron además en su práctica totalidad en fin
de semana. Solo el 3% de las personas consumidoras actuales refiere consumo en días laborables
sin consumo en fin de semana.
La población más joven presenta en mayor proporción consumo sólo en fin de semana, mientras
que la de más edad consume en días laborables
en mayor proporción que la población de jóvenes,
sin diferencias por sexo. Entre la población de
más edad las diferencias intergénero son mayores

que en la población más joven en el consumo
en días laborables y en el de fin de semana.
(Gráfico 19)
Las bebidas alcohólicas más consumidas, tanto
en días laborables como en fines de semana, son
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 8,7%, al
26,8% durante el fin de semana. (Tabla 18)

Gráfico 19. Consumo de alcohol en días laborables y en fin de semana según sexo y edad (datos en %).
Cantabria 2007.
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Tabla 18. Bebidas alcohólicas más consumidas en días laborables y en fin de semana según edad (datos
en %). Cantabria 2007.

De 25 a 34 años

De 45 a 54 años

Vino / champám

14,1

29,2

Cerveza / sidra

8,7

26,8

Combinados / cubatas

1,3

16,6

Licores fuertes

1,4

2,9

Aperitivos / vermut

0,9

3,1

Licores de frutas

0,2

0,7
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Gráfico 20. Evolución de intoxicaciones etílicas en los últimos 12 meses (datos en %). Cantabria 1997-2007.
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En cuanto a los comportamientos de riesgo asociados al consumo de alcohol, hay que señalar
que el 16,2% de la población encuestada se ha
emborrachado en alguna ocasión y que el 8,3%
de las personas encuestadas ha ingerido 5 o más
copas en la misma ocasión en los últimos 30 días
previos a la encuesta.
El 16,2% de la población refirió haberse emborrachado en alguna ocasión, en los últimos doce
meses. Las borracheras son más frecuentes entre los hombres (26,1%) que entre las mujeres
(10,3%), y entre los más jóvenes. La población
más joven, tanto hombres como mujeres, refirieron intoxicaciones etílicas en mayor proporción
que la de más edad; la prevalencia de borracheras disminuye a medida que aumenta la edad.
Las borracheras se concentran entre los 15 y los
24 años en ambos sexos.
Al analizar la evolución temporal se observa que
el porcentaje de la población que afirma haberse
emborrachado más de una vez al mes en los últimos doce meses ha descendido en este último
periodo 2006-2007 y es inferior al obtenido en el
año 1997. (Gráfico 20)

Cannabis
El cannabis es la droga ilegal más consumida en
Cantabria por la población de entre 15 y 64 años,
concretamente un 28,4% afirma haberla probado
alguna vez, a su vez un 7,4% lo hizo en el último

año, un 4,6% en el último mes y un 1,6% reconoce haberlo consumido diariamente. Estas prevalencias son inferiores a las registradas a nivel nacional para el consumo en los últimos 12 meses y
el consumo en los últimos 30 días; en el consumo
diario no existe diferencia.
El cannabis es la sustancia que en mayor medida
ha aumentado el consumo en todas las frecuencias estudiadas en relación al año 1997. El consumo experimental (alguna vez), en este último
periodo 2003-2005, ha aumentado en 2,5 puntos
porcentuales y se encuentra 5,9 puntos por encima del registrado en 1997. (Gráfico 21)
El consumo de cannabis está más extendido entre los hombres que entre las mujeres en todos
los intervalos de tiempo estudiados, aunque estas diferencias tienden a acercarse a medida que
el consumo se vuelve más frecuente. La mayor
diferencia entre sexos se observa en el consumo
experimental, 15,6 puntos porcentuales.
Al analizar la evolución temporal se observa que
mientras en el consumo experimental la diferencia intergénero se mantiene sin variaciones a lo
largo de los años, aumentando en igual medida
en hombres que en mujeres, en el consumo actual (últimos 30 días) la diferencia entre sexos ha
aumentado, disminuyendo el consumo en las mujeres y aumentando en los hombres. (Gráfico 22)
En relación a la edad las prevalencias de consumo
son más altas entre las personas más jóvenes y
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Gráfico 21. Evolución del consumo de cannabis (datos en %). Cantabria 1997-2007.
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Gráfico 22. Comparación del consumo de cannabis según sexo (datos en %). Cantabria 2003-2007.
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Tabla 19. Consumo de cannabis según edad (datos en%). Cantabria 2007.

De 15 a
24 años

De 25 a
34 años

De 35 a
44 años

De 45 a
54 años

De 55 a
64 años

Alguna vez

33,3

40,7

35,7

26,1

4,7

Últimos 30 días

9,4

9,3

3,8

2,1

0

Diario

2,6

3,6

0,5

1,6

0
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Gráfico 23. Evolución de la edad media de inicio al consumo de cannabis. Cantabria 1997-2007.
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van decreciendo a medida que aumenta la edad,
llegando a no haber consumo actual en mayores
de 55 años. El consumo experimental está más
extendido en la población de entre 25 y 34 años.
(Tabla 19)

experimentado con el cánnabis en el último año
consume actualmente y el 34,1% de quienes han
consumido en los últimos 30 días lo hace diariamente.

La edad de inicio en el consumo se sitúa en los
19,2, iniciándose antes los hombres (17,7 años)
que las mujeres (20,6 años). En este último periodo 2005-2007 la edad de inicio en el consumo de
cannabis se ha retrasado casi un año, aunque es
un año inferior a la registrada en 1997. (Gráfico 23)

Otras sustancias psicoactivas

La continuidad en el consumo de cánnabis es
muy elevada; el 64,1% de las personas que han

La cocaína es la sustancia que presenta una prevalencia de consumo (alguna vez en la vida) más
elevada (5,7%) y es junto con las anfetaminas
las dos únicas sustancias en las que se registra
consumo actual (últimos 30 días). Por otra parte,
los inhalables y la heroína no superan el 1% en el
consumo experimental.

Tabla 20. Evolución del consumo alguna vez en la vida de sustancias psicoactivas (datos en %).
Cantabria 1997-2007.

Cocaína
Éxtasis
Anfetaminas / Speed
Alucinógenos
Inhalables
Heroína

1997

1999

2001

2003

2005

2007

3,6

4,8

3,3

1,8

7,3

5,7

2,1

2,6

1,6

1,5

3,1

3,0

0,9
1,5
0,7
0,4

4,9
1,9
1,4
0,4

1,6
1,0
0,1
0,5

1,8
0,5
0,2
0,2

2,8
2,9
1,2
1,4

2,5
2,3
0,2
0,3
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Tabla 21. Evolución del consumo en los últimos 12 meses de sustancias psicoactivas (datos en %).
Cantabria 1997-2007.

Cocaína
Éxtasis

1997

1999

2001

2003

2005

2007

1,1

2,5

1,3

0,4

2,1

0,8

0,6

1,4

0,7

0,2

4,1

0,2

0,4

Anfetaminas / Speed
Alucinógenos

2,5

0,6

Inhalables

0,1

0,4

Heroína

0,3

0,0

0,2

1,0

0,4

0,3

0,9

0,2

0,2

1,3

-

0,1

0,1
-

0,6

-

-

0,1

-

Tabla 22. Evolución del consumo en los últimos 30 días de sustancias psicoactivas (datos en %).
Cantabria 1997-2007.

Cocaína
Éxtasis

1997

1999

2001

2003

2005

2007

0,4

1,0

0,4

0,1

0,7

0,5

0,2

1,1

-

0,2

0,3

0,1

-

-

0,2

Anfetaminas / Speed
Alucinógenos

1,9

-

Inhalables

-

-

Heroína

-

-

0,2

0,2

0,2

-

0,5

0,2

0,2

0,2

-

0,1

-

-

-

-

-

Gráfico 24. Consumo experimental de sustancias psicoactivas según sexo (datos en %). Cantabria 2007.
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Tabla 23. Edad media de inicio en el consumo de otras sustancias psicoactivas según sexo. Cantabria 2007.

Heroína
Cocaína
Anfetaminas
Alucinógenos
Éxtasis
Inhalables

Total

Hombre

Mujer

19,3

19,5

19,0

20,3

20,5

19,9

19,6
20,4
21,6
32,5

19,4
20,2
21,3
32,5

20,4
20,7
22,7
-

Al analizar la evolución temporal se observa descenso en el consumo de todas las sustancias analizadas
con respecto al año 2005. (Tablas 20, 21 y 22)

copas en fin de semana, seguida del consumo
ocasional de cánnabis y del consumo de cinco o
seis cañas o copas diariamente.

El consumo está más extendido entre los hombres que entre las mujeres en todas las sustancias aquí estudiadas, llegando a no haber consumo experimental de inhalables en las mujeres.
(Gráfico 24)

La percepción de peligrosidad, a excepción de la
heroína, cocaína y éxtasis, varia según su consumo sea ocasional o habitual, aumentando en
general la percepción de riesgo para todas las
sustancias cuando su consumo es habitual.

Si tenemos en cuenta la edad, es la población
de 15 a 34 años la que en mayor medida ha
experimentado en alguna ocasión con cocaína,
anfetaminas, éxtasis y con alucinógenos, mientras que para la heroína y los inhalables sólo se
registra consumo entre la población de más de
35 años.

Las mujeres son quienes en mayor medida evalúan los riesgos de cualquier tipo de consumo,
excepto el consumo habitual de tranquilizantes.
Sin embargo, si tenemos en cuenta la edad, la
percepción de riesgo es muy similar en los diferentes grupos de edad.

Las edades medias de inicio van desde los 19,3
años para la heroína hasta los 32,5 para los inhalables, iniciándose en general los hombres antes
que las mujeres. (Tabla 23)

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 son el consumo de heroína, cocaína y éxtasis, independientemente de que su
consumo sea ocasional o habitual. En el extremo
opuesto, las conductas que entrañan un menor
peligro son el consumo de cinco o seis cañas o

Por lo que concierne a las variaciones con respecto a 1997, se aprecia que ha aumentado el
riesgo percibido ante el consumo de todas las
sustancias. Hay que destacar el aumento del
riesgo asociado al consumo ocasional de tranquilizantes en 52,3 puntos porcentuales, al de
éxtasis en 43 puntos y al de cocaína en 30,7
puntos. (Tabla 24)
Las sustancias ilegales más accesibles a la población continúan siendo el cánnabis, el 47,6%
considera fácil o muy fácil su obtención, seguido
de la cocaína. Los hombres consideran más fácil
conseguir todas las sustancias que las mujeres, y
si tenemos en cuenta la edad, son las personas
más jóvenes quienes consideran más sencillo la
obtención de las diferentes drogas, a excepción
de la heroína.
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Tabla 24. Percepción de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas (datos en %).
Cantabria 1997-2007.

Muchos problemas

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Consumir heroína habitualmente

86,0

90,8

91,7

97,1

95,7

94,6

82,2

88,1

89,0

96,8

93,7

94,4

69,3

Consumir heroína alguna vez
Consumir cocaína habitualmente

63,4

Consumir cocaína alguna vez

72,3

Consumir éxtasis habitualmente

50,2

Consumir éxtasis alguna vez
Consumir tranquil./somn. habitualmente

38,9
22,8

Consumir tranquil./somn. alguna vez

53,7

Consumir hachís habitualmente

33,9

Consumir hachís alguna vez

56,7

Consumir 5-6 cañas/copas a diario
Consumir 5-6 cañas/copas fin de semana

14,0
33,5

Fumar un paquete tabaco diario

82,2
74,0
84,1
66,1
50,8
34,9
59,8
41,1
55,1
24,0
32,4

83,9
77,9
87,8
79,0
69,7
57,6
57,3
44,9
54,5
23,8
50,8

96,5
93,1
94,3
92,1
87,5
81,4
69,3
60,2
73,0
31,8
71,2

91,6
88,6
91,9
83,8
66,4
54,2
70,4
52,1
75,4
26,1
62,8

94,5
94,1
93,7
93,2
79,9
75,1
78,4
54,7
62,0
27,0
71,1

Tabla 25. Evolución de la dificultad percibida para obtener drogas ilegales (datos en %). Cantabria 1999-2007.

Muy fácil o relativamente fácil
Cannabis
Cocaína
Éxtasis
LSD
Heroína

1999

2001

2003

2005

2007

48,4

38,9

36,2

45,6

47,6

37,7

30,5

28,4

29,5

28,4

39,7
33,3
33,9

Al analizar la evolución temporal, se observa que
con relación al año 1999 se ha incrementado el
grado de dificultad para conseguir las diferentes
drogas. Sin embargo desde el año 2003 el porcentaje de personas que piensa que las drogas
son de muy fácil obtención está aumentado progresivamente. (Tabla 25)
La intranquilidad derivada del consumo de drogas

27,3
23,8
23,5

27,4
25,6
25,8

32,1
22,2
17,6

34,7
27,4
21,9

ilegales ha disminuido con respecto a 1997, aunque desde el año 2003 está aumentando. El porcentaje de quienes califican de “nada importante”
el problema de las drogas ilegales en donde viven
ha disminuido 9,3 puntos porcentuales con respecto a 1997 y 13,4 con respecto al año 2003. La
importancia atribuida a este problema es mayor
entre las mujeres y menor entre las personas más
jóvenes. (Tabla 26)
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Tabla 26. Evolución de la importancia atribuida al problema de drogas ilegales (datos en %).
Cantabria 1997-2007.

Nada importante
Algo importante
Muy importante

1997

1999

2001

2003

2005

2007

36,0

37,0

46,4

58,7

51,6

45,3

32,2

28,7

26,9

15,3

20,1

31,9

25,1

31,9

22,7

21,2

23,1

22,8

Tabla 27. Acciones a realizar para resolver el problema de las drogas (datos en %). Cantabria 1997-2007.

Legalización de todas las drogas
Legalización del hachís y marihuana
Administración médica de heroína
Tratamiento obligatorio a consumidores
Administración de metadona
Campañas publicitarias
Leyes estrictas contra las drogas
Control policial y de aduanas
Tratamiento voluntario a consumidores
Educación en la escuela

1997

1999

2001

2003

2005

2007

9,0

22,0

53,1

31,5

28,2

10,9

19,5

42,5

68,5

72,4

43,7

52,7

15,5
40,6
45,8
73,6
69,6
74,5
82,0
88,8

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, aunque varían el
orden de un año a otro. (Tabla 27)

1.2. INDICADORES INDIRECTOS DEL CONSUMO DE DROGAS
Dada la dificultad que entraña la medición directa
del consumo de drogas ilegales como los opiáceos, la cocaína y otras sustancias psicoactivas,

32,3
46,2
58,1
75,5
64,9
71,1
81,7
87,7

60,5
76,3
78,1
90,4
81,1
82,4
89,9
94,4

36,5
66,3
76,2
89,2
82,2
83,6
88,9
93,3

39,7
52,1
63,5
84,5
84,9
87,0
92,0
94,2

27,2
46,0
77,3
95,6
94,0
95,2
98,7
99,4

tanto a nivel nacional como autonómico se utilizan indicadores indirectos (referidos a sucesos
o consecuencias de su consumo) que se asume
que están relacionados con el fenómeno, como
son las demandas de tratamiento, la morbilidad y
la mortalidad, entre otros. La recogida adecuada
y sistemática de estos indicadores aporta un conocimiento que permite realizar un análisis más
cercano del fenómeno.
Esta recogida de información se viene realizando desde que en 1987 el Plan Nacional sobre
Drogas, en colaboración con las comunidades
autónomas, pone en marcha el Sistema Estatal
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de Información sobre Toxicomanías (SEIT), que
comienza a recoger información sobre tres indicadores específicos:
• Indicador de admisiones a tratamiento por
abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.
• Indicador de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
• Indicador de mortalidad por reacción aguda
a sustancias psicoactivas.
Este Sistema Estatal de Información, que en su
inicio se basaba en indicadores indirectos exclusivamente del consumo de opiáceos y cocaína, se
amplía a partir de 1996 al resto de sustancias psicoactivas, desapareciendo como SEIT en 1998,
aunque sus tres indicadores se incorporan al nuevo Sistema Estatal de Información Permanente
sobre Adiciones a Drogas (SEIPAD) sin ninguna
modificación.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria se recogen los datos de los indicadores de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de
sustancias psicoactivas y de urgencias hospitalarias relacionadas con su consumo, incluidos en
el SEIPAD, incorporando paulatinamente las modificaciones que en su recogida se han ido produciendo.

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.
Durante el periodo de la Estrategia Regional 20052008 las admisiones a tratamiento han pasado de
521 a 561 casos. En el año 2008 el número de
admisiones notificadas fue prácticamente el mismo que en 2007 (462) pero superior al del 2005
(521) y al del 2006 (445).
La gran mayoría de las personas admitidas a tratamiento durante este periodo fueron hombres,
pero la proporción de mujeres admitidas a tratamiento ha ido aumentando con los años, pasando de un 13,3% en el año 2005 a un 16,4% en
2008. Del mismo modo han aumentado las personas admitidas por primera vez en la vida, de un
30,7% a un 34,5%. (Tabla 28)
La heroína sigue siendo la droga que motiva un
mayor número de admisiones a tratamiento (casi
la mitad de admisiones a tratamiento está motivada por esta droga), situándose a continuación la
cocaína (un poco más de la tercera parte de admisiones a tratamiento), el alcohol en tercer lugar
seguido del cannabis. (Tabla 29)

1.2.1. Indicador de admisiones a tratamiento
por abuso o dependencia de drogas

La vía preferente de administración de la droga
principal que motiva el tratamiento fue en el año
2005 la oral, mientras que en el 2008 fue la vía
pulmonar la principal.

El indicador de admisiones a tratamiento es un
registro que recoge datos individualizados sobre

En este periodo ha descendido en un año la edad
media de las personas admitidas a tratamiento.

Tabla 28. Evolución de las admisiones a tratamiento según sexo y existencia o no de tratamiento previo.
Cantabria 2005 -2008.

Total
2005
2006
2007
2008

Sexo

Tratamiento previo

Hombre

Mujer

Si

No

521

86,2 %

13,1 %

66,8 %

30,7 %

562

83,6 %

16,4 %

71,0 %

28,3 %

445
561

84,3 %
83,6 %

15,7 %
16,4 %

63,8 %
65,1 %

35,3 %
34,5 %
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Tabla 29. Droga principal que motiva el tratamiento (datos en %). Cantabria 2005 - 2008.

Heroína

2005

2006

2007

2008

35,3

43,6

47,7

49,6

26,1

29,2

27,4

27,8

1,5,

1,6

1,2

2,5

23,0

Metadona
Cocaína

2,0

10,0

Alcohol
Cánnabis

21,8

4,2

Otras

2,0

0,7

18,5

1,7

16,6

2,8

2,9

Tabla 30. Evolución de la edad media de las personas admitidas a tratamiento según sexo y existencia o no
de tratamiento previo. Cantabria 2005-2008.

Total
2005
2006

Sexo
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

38,9

38,8

39,5

39,4

37

37,7

37,6

37,8

38,4

38,1

2007
2008

Tratamiento previo

37,8

37,7

38,1

37,3

39,6

39,2

35,6

38,7

35,1

37,5

Gráfico 25. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. Cantabria 1991-2008.
500
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345

297
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229

270

215
125
89

79
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68

285

232

246

214

165
121

291

55

173

41

59

39

268
212

218

185

182

27

36

193
172

21

184

192

170

180

14

12

245

23

278
252

26
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partir del año 1996, aunque a partir de 2006 se produce un aumento significativo. Esta situación varía si
tenemos en cuenta la existencia o no de tratamiento
previo. Las admisiones de personas a tratamiento
por primera vez prácticamente no aumentan o no lo
hacen de la misma manera. (Gráfico 25)

La edad media de los hombres pasó de 38,8 años
en 2005 a 37,3 años en 2008. Algo más descendió la edad media de las personas admitidas por
primera vez en la vida, de 37 a 35 años. (Tabla 30)
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

Hay que señalar que en el año 2006 se puso en
marcha en Cantabria el Programa de Reducción

Gráfico 26. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína.
Cantabria 1996-2008.
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Gráfico 27. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia del alcohol.
Cantabria 1997-2008.
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Gráfico 28. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis.
Cantabria 2005-2008.
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del daño en Atención Primaria, lo que significa
que las admisiones a tratamiento recogidas por
las Unidades de Dispensación de Metadona están pasando a ser recogidas por los Centros Ambulatorios de Drogodependencias (apareciendo la
heroína como principal droga de admisión).
En los últimos años se ha producido un gran aumento de las admisiones a tratamiento por cocaína, siendo más intenso entre 2001 y 2007,
cuando el número de admisiones se multiplico
por 5. Desde el año 2004 prácticamente solo han
aumentado las admisiones de personas a tratamiento por primera vez. (Gráfico 26)
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. (Gráfico 27)
El número de admisiones a tratamiento por cánnabis también ha aumentado durante el periodo
de la Estrategia Regional 2005 – 2008. Entre 2007
y 2008 se ha duplicado el número de admisiones
debido al aumento en concreto de las admisiones
a tratamiento por primera vez. (Gráfico 28)

1.2.2. 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 inicia la recogida en
octubre de 2007.Los datos que a continuación se
presentan corresponde, por tanto, solamente al
año 2008.
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.
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En el años 2008 se recogieron 605 episodios de
urgencias hospitalarias en los que se mencionaba
consumo no médico o no terapéutico de drogas
psicoactivas. El 44,3% de las urgencias recogidas
estaban relacionadas con el consumo de drogas,
aquellas incluídas por el médico en la historia clínica como evidencia de relación con el uso de
drogas.
La mayor parte de las personas atendidas fueron hombres, tanto en el total de urgencias registradas (75,5%) como en las urgencias con
relación directa entre el consumo de drogas y
el motivo de la urgencia expresada en la historia
clínica (69%).
Las sustancias cuyo consumo se mencionó más
frecuentemente en la historia clínica fueron hipnosedantes (61,7% de los episodios), alcohol
(54,7%), cocaína (38%) y cannabis (29,2%). Si
se consideran exclusivamente las drogas que se
relacionan con el episodio de la urgencia, el panorama es muy similar, siendo en 2008 los hipnosedantes las sustancias relacionadas con más
frecuencia (92,9%), seguidas del alcohol (52,2%),
la cocaína (35,1%) y el cannabis (28,5%).
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2. PREVENCIÓN

2.1. 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.
Con este fin se desarrollan en los centros escolares distintos programas preventivos que han ido
evolucionando en el tiempo para adaptarse a las
necesidades de intervención en este ámbito.

El Secreto de la Buena Vida
El concurso escolar El Secreto de la Buena Vida,
viene desarrollándose en Cantabria junto con diferentes comunidades autónomas 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,
la información sobre drogas.
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 requerimientos del mismo.

Tabla 31. Evolución de la participación en el Concurso Escolar “El Secreto de la Buena Vida”.

CURSO ESCOLAR

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2.457
(28,37%)

2.558
(29,11%)

2.907
(32,16%)

Profesorado

106

111

126

Centros

34

40

44

Alumnado1

1

Porcentajes sobre el total de la población diana de cada uno de los programas, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.
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Tabla 32. Evolución de la participación en el Programa “Prevenir para Vivir”.

CURSO ESCOLAR

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

10.896
(51,79%)

11.262
(52,56%)

12.128
(54,47%)

12.916
(56,34%)

Profesorado

473

489

527

561

Centros

83

68

73

78

Alumnado

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 y financiado 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 au-

mentar 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 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.

Tabla 33. Evolución de la participación en el Concurso Escolar “Clase sin Humo”.

CURSO ESCOLAR

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

930
(8,7%)

1.757
(16,71%)

2.456
(23,45%)

2.246
(22,16%)

Profesorado

42

84

117

107

Centros

15

27

27

28

Alumnado
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Clase sin Humo
“Clase sin Humo” es un concurso para la prevención del tabaquismo que se dirige al 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, por 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.

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 ¡Órdago!
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.
¡ÓRDAGO! 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.

¡ÓRDAGO! Afrontar el desafío de las drogas

El Cine en la Enseñanza – Educación para
la Salud

¡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 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 Bachi-

Tabla 34. Evolución de la participación en el Programa “¡Órdago!”.

CURSO ESCOLAR

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

6.809
(32,09%)

5.108
(24,58%)

5.712
(27,99%)

5.202
(26,07%)

Profesorado

296

222

248

226

Centros

42

38

40

37

Alumnado
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Tabla 35. Evolución de la participación en el Programa “El Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud”.

CURSO ESCOLAR

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

4.974
(24,16%)

4.870
(24,47%)

4.664
(23,91%)

4.307
(23,11%)

Profesorado

291

302

261

249

Centros

87

91

84

80

Alumnado

llerato, 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 que
va 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.

Exposición ¿De qué van las Drogas? ¿De
qué van los Jóvenes?
Es una experiencia dirigida a jóvenes de entre 15
y 18 años, que está orientada a favorecer, entre

adolescentes y jóvenes, la reflexión y el debate en
torno al consumo de drogas y promover actitudes
de desinterés hacia el recurso sistemático a las
mismas.
La exposición se estructura a partir de 20 paneles en los que se analizan diferentes aspectos del
consumo de alcohol, tabaco, cánnabis y drogas
de síntesis que son las sustancias que han experimentado un auge mayor entre la población juvenil
en los últimos años. Entre otos aspectos se analizan las creencias que los jóvenes tienen respecto a las drogas, los riesgos de su consumo, las
motivaciones para consumir, y los estilos de vida
alternativos al consumo.
Las visitas a la exposición se realizan, previa solicitud, en grupos naturales de aula, tienen una
duración de una hora y son guiadas por un monitor, que plantea los elementos más relevantes de
cada uno de los paneles y promueve los procesos
de reflexión.
La exposición se realizó en 23 localidades de
Cantabria y fue visitada por 4.176 alumnos y
alumnas pertenecientes a 51 centros escolares.

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 E.S.O. y E.S.P.O., el 80% de los centros escolares que imparten enseñanza en estos
cursos cuenta con el material del programa.
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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.

den 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
2.2. ÁMBITO FAMILIAR
La prevención de las drogodependencias en el
ámbito familiar requiere que los padres se encargen de la educación de sus hijos/as, es decir, los
enseñen a vivir sanamente, a tomar por si sólos
decisiones sensatas, a desarrollar y potenciar su
autoestima y autocontrol, es decir, que los ayu-

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.

Tabla 36. Evolución de la participación en el Programa “En Familia: Claves para Prevenir los Problemas de
Drogas”.

AÑO

2005

2006

2007

2008

Nº cursos

12

18

18

15

Nº participantes

215

366

381

230
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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 basada en la participación activa de los asistentes,
que tienen como punto de partida el análisis de su
propia realidad y experiencia cotidiana.
En el programa En Familia, en el año 2006 se empleó una nueva estrategia de difusión, mediante
convocatoria personalizada, distribuyendo información sobre el programa a través del correo ordinario, que no se ha vuelto a utilizar debido al
alto coste presupuestario a la luz de los resultados obtenidos.

gido 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 el 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 del 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, no se gestiona desde el Servicio de
Drogodependencias, son las Administraciones
Locales las encargadas de su promoción e implantación.

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” diri-

2.3. ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE
La prevención de las drogodependencias en el
ámbito de ocio parte de la consideración del ocio

Tabla 37. Evolución de la participación en el Programa “EL Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud. Padres y Madres”

CURSO ESCOLAR

Nº ayuntamientos
Nº participantes

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

7

5

4

3

1.695

968

800

690
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y tiempo libre como 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.
En los años de vigencia de la Estrategia Regional
sobre Drogas 2005-2008, la prevención a través
del ocio y tiempo libre se ha realizado principalmente a nivel local, mediante la concesión de
ayudas económicas a los Ayuntamientos a través
de la convocatoria anual de subvenciones para
realizar programas en este ámbito.
Asimismo se han realizado campañas de sensibilización y se ha participado en diferentes eventos
dirigidos a la juventud (Juvecant y Conciertos).
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.

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.
La campaña consta de un spot para el cine y
la televisión, una cuña de radio, tres modelos
gráficos distintos para la prensa escrita. Como
medios de difusión se han utilizado en la campaña todos los soportes audiovisuales y escritos existentes en los medios de comunicación
social de nuestra comunidad autónoma. Se ha
realizado la campaña a través de anuncios en
prensa, cuñas en radio, spots de televisión y
cine, y carteles y flayers que se han distribuido en locales de ocio, bares, pubs, discotecas,
restaurantes, centros comerciales, deportivos y
universidades.
Esta campaña se realizó durante el año 2008 en
tres fases, una primera en mayo, una segunda
en agosto y una tercera en diciembre. En total se
distribuyeron 3.000 carteles y 20.000 flayers, se
realizaron 895 pases del spot publicitario en televisores locales, 183 en televisiones nacionales,
7.616 en cines, y 15 en conciertos dirigidos a la
juventud, y 8 anuncios en prensa.

Campaña ¿Y TÚ QUÉ ERES?
Juvecant
La campaña de sensibilización sobre el consumo
de drogas ¿Y tú, qué eres?, realizada en el año
2008, se ha dirigido especialmente a adolescentes y jóvenes con el objetivo de incrementar la
percepción del riesgo que conlleva el consumo de
drogas, y de forma especial alcohol, cannabis y
cocaína, impulsando al mismo tiempo una cultura
de ocio sin utilización de drogas.
La campaña con los slogans “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.

Se participa anualmente en la Feria JuveCant dirigida especialmente a población infantil y preadolescente, y que se celebra en los meses de diciembre y enero, coincidiendo con las vacaciones
escolares de navidad.
En esta feria, la Dirección General de Salud Pública, monta un stand dirigido a promocionar estilos
de vida saludables y sensibilizar a la juventud sobre hábitos que afectan a su salud, como son: el
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, sus
hábitos sexuales, la alimentación, y la práctica de
ejercicio físico. A través de diversos juegos, los
jóvenes pueden conocer lo importante que es
para la salud una alimentación sana y la práctica
de ejercicio físico habitual, así como los perjuicios
que ocasionan el consumo de alcohol, el tabaco
u otras drogas, y diferentes aspectos de las enfermedades de transmisión sexual, del embarazo
o de los métodos anticonceptivos.
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Los jóvenes que se acercan al stand tienen la
posibilidad de participar en diversos juegos interactivos sobre educación para la salud, así como
recibir información sobre estos temas. En estos
juegos educativos, pueden participar varios jugadores a la vez a través de los ordenadores
instalados en el stand y todos los participantes
reciben diversos regalos (CD del juego educativo
“prevención y drogodependencias”, CD del juego
educativo “Educación Sexual”, camisetas…)
Los monitores, invitan a chicos y chicas a jugar
con los juegos instalados en cinco ordenadores
donde pueden acceder a cinco juegos diferentes:
• “En la Huerta con mis amigos” dirigido a
edades entre 5 y 10 años y que consiste en
jugar con diferentes hortalizas.
• “El Secreto de la Buena Vida” Viaje por todas
las Comunidades Autónomas cuya finalidad
es encontrar la clave del secreto de la buena
vida. Esta dirigido a edades comprendidas entre 11 y 13 años.
• “Educación Sexual”. Juego de Trivial. Contiene preguntas sobre: salud y comportamiento
sexual, enfermedades de transmisión sexual,
anatomía reproductiva, embarazo y métodos
anticonceptivos. Está dirigido a jóvenes.
•“Información y Drogodependencias”. Juego
de Trivial. Contiene preguntas sobre: Tabaco,
alcohol, otras drogas, VIH/sida, trastornos alimentarios y automedicación. Dirigido también
a jóvenes.

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:
• 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.
• Des-márcate “cannabis”: tríptico informativo
sobre el cannabis. ¿Qué es? Consecuencias
de consumo y disminución de riesgos.
• Des-márcate “coca”: tríptico informativo sobre la cocaína. ¿Qué es? Consecuencias de
consumo y disminución de riesgos.
• Des-márcate “pastis”: tríptico informativo
sobre las drogas de síntesis. ¿Qué es? Consecuencias de consumo y disminución de
riesgos.
• Calidad de ocio nocturno: folleto informativo
sobre cómo afectan las drogas, efectos, riesgos, pautas medioambientales de los locales
de ocio nocturno.
• Agenda Millenium para consumidores y
amigos: folleto informativo sobre el speed,
cocaína y éxtasis y sugerencias para reducir
riesgos.

2.4. ÁMBITO LABORAL
Sensibilización sobre la calidad del ocio
nocturno
Se ha participado en diferentes conciertos organizados en los meses de verano y dirigidos a la
juventud. 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, 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 el ámbito laboral las intervenciones se han
realizado esencialmente a través de subvenciones a las principales organizaciones sindicales y
empresariales para el desarrollo de programas
preventivos. Las intervenciones realizadas consisten principalmente en el desarrollo de acciones de
sensibilización, información y formación a trabajadores/as y a las personas que ejercen la función
de mediador social en las empresas.
Durante estos años, de los presupuestos anuales
de la Consejería de Sanidad se ha destinado al
abordaje de las drogodependencias en el ámbito
laboral, las cuantías económicas, reflejadas en la
tabla 38.
En el año 2005 se firma el acuerdo de concertación social, por el que se crea la Comisión Tripartita para la prevención y el tratamiento de las
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Tabla 38. Evolución presupuestaria en el ámbito laboral 2005 - 2008.

2005

146.643 €

2006

159.426 €

drogodependencias en el ámbito laboral, adscrita a la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, con la finalidad de promover y orientar
los programas informativos, preventivos, asisteniales y de reinserción que se establezcan desde el Servicio de Drogodependencias de dicha
Consejería.
La Comisión, presidida por el Director General
de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
está formada por un representante de cada uno
de los departamentos y organizaciones siguientes: Servicio de Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública, responsable de
Salud Laboral de la Dirección General de Salud
Pública, CCOO, UGT y por dos representantes de
CEOE-CEPYME.
La Comisión Tripartita se ha reunido anualmente,
con el objetivo de presentar las propuestas y las
prioridades de actuación en el ámbito de las drogodependencias, así como programar las intervenciones propuestas a desarrollar por las organizaciones sindicales y empresariales que forman
dicha Comisión.

AÑO

2007

166.671 €

2008

149.313 €
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3. ATENCION INTEGRAL

bilitación de alcoholismo., Programa de rehabilitación de ludopatía.
• Unidad de Desintoxicación Hospitalaria.
Desintoxicaciones hospitalarias en el Hospital
Santa Cruz de Liencres
• Unidades de dispensación de metadona en
colaboración con Cruz Roja Española en Cantabria
Cartera de servicios: Dispensación de agonistas opiáceos, Información y Educación Sanitaria, Intervención en comisarías.

La asistencia en drogodependencias tiene como
objetivo atender las demandas derivadas del
consumo de drogas y otras adicciones desde un
modelo de atención integrada, coordinada con la
red sanitaria y adaptada a las necesidades individuales, facilitando y aumentando la accesibilidad
y la permanencia de los usuarios en dicha red
asistencial.
Los diferentes recursos asistenciales de la red pública se han ido especializando con el cambio
de consumos y nuevos perfiles de consumidores:
• Unidades Ambulatorias de Drogodependencias UADs.:
Centros que desarrollan el tratamiento en régimen ambulatorio y son la puerta de entrada a
la red asistencial publica en materia de drogodependencias.
Cartera de servicios:
Valoración asistencial, Tratamiento libre de
drogas, Desintoxicación ambulatoria y hospitalaria, Educación para la salud, Tratamiento
de agonistas, Tratamiento con antagonistas,
Reducción de daños, Intervención psicológica
individual, Abordaje familiar, Intervención Social, Programa prevención recaídas, Programa jurídico – penal.
• Centro de Rehabilitación y Reinserción de
Drogodependientes de Pedrosa:
Centro que desarrolla el tratamiento en régimen residencial.
Cartera de servicios:
Tratamiento libre de drogas, Tratamiento con
agonistas, Tratamiento de reducción del daño,
Tratamiento Jurídico – penal, Programa reha-

3.1. 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.
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 (año 1996) en respuesta a
una imperiosa demanda y a una urgente necesidad de atención a los numerosos pacientes en
PMM., con el objetivo de:

Tabla 39. Evolución del número de personas usuarias atendidas en la red asistencial.

Nº de personas
atendidas

2005

2006

2007

2008

1.700

1.817

1.598

1.522
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• 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.

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.

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 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.

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

3.2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON
ADOLESCENTES
En el año 2006 se pone en marcha el Programa
de Intervención en Adolescentes con Conductas
de Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias
Adictivas, la creación de este nuevo espacio terapéutico específico, está motivado por los cambios
en los patrones de consumo – cada vez las prueban más, a una edad más temprana, de forma
regular y con una percepción menor del riesgo-.
Este programa 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.

Tabla 40. Evolución del número de personas atendidas en el Programa de Reducción del Daño.

Unidades ambulatorias de drogodependencias
Unidades de dispensación de metadona
Farmacias
Atención primaria
Instituciones penitenciarias

2005

2006

2007

2008

213

226

200

186

22

24

25

24

428
58

181

506
111

157

399
139
125

288
270
145
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Tabla 41. Evolución del número de personas atendidas en el Programa de Intervención en Adolescentes con
Conductas de Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias Adictivas

Nº adolescentes
Nº familias
Nº adolescentes que finalizan tratamiento

2006

2007

2008

13

25

44

9

18

42

7

13

22

Tabla 42. Evolución del número de personas atendidas en el Programa Jurídico-Penal.

2005

2006

2007

2008

118

112

133

137

Nº usuarios atendidos

3.3. PROGRAMA JURIDICO – PENAL
Los problemas jurídico-penales, que presentan
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.
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. En 2004 se incorpora en la cartera de servicios de los centros
asistenciales del Gobierno de Cantabria.
El objetivo del programa es ofrecer información
y asistencia a personas con problemas judiciales
que se encuentran realizando tratamiento en la
red asistencial pública.

grama de objetivos intermedios, con esquemas
flexibles que se adapten a las características de
los colectivos en riesgo de exclusión social, con el
fin de potenciar los recursos personales del usuario. Destacar que en estos programas, no siempre la
finalidad última es la incorporación laboral sino el desarrollo de competencias y habilidades que permitan cambios en la autopercepción de las personas.
La población objetivo del programa:
• Personas en Programas de Mantenimiento
con Metadona.
• Personas perceptoras de Renta Social Básica en situación de riesgo.
• Otros colectivos, sin diagnostico de trastornos adictivos, en riesgo de exclusión.

3.4. PROGRAMA DE OBJETIVOS
INTERMEDIOS

3.5. PROGRAMA DE INTERVENCION EN
DROGODEPENDENCIAS. INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

Como alternativa a los modelos rígidos de reinserción tradicionales, en 2006 se implanta un pro-

La intervención en materia de drogas en Instituciones Penitenciarias, regulada por la Circular
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Tabla 43. Evolución del número de personas atendidas en el Programa de Objetivos Intermedios.

Nº alumnos valorados
Nº alumnos

2006

2007

2008

45

70

75

12

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.

28

12

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.
Partiendo de este contexto se hace necesario proceder a una actualización de las metodologías de
intervención, que aborde el impulso y organización
de los programas terapéuticos y su adecuación a
las características actuales de la población.

Tabla 44. Evolución del número de personas atendidas en el Programa de Intervención en Drogodependencias en Instituciones Penitenciarias.

Evaluados
Atendidos
Abandonan
Finalizan
Derivación
Interrumpen

2006

2007

2008

242

293

363

16

13

7

336
95
36
11

293

235

82

65

23

7

4

7

58
MEMORIA

4. FORMACIÓN

Dentro del área de formación los programas 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 mismos con relación a la atención y/o prevención de las drogodependencias, tratando de
asegurar así la eficacia y una mejora de los resultados. Principalmente se ha dirigido la formación
al profesorado de los centros educativos y al personal sanitario de Atención Primaria.
La formación del profesorado se ha realizado a
través de cursos y seminarios organizados por los
Centros de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado (Ciefp), instituciones de formación
dependientes de la Consejería de Educación, que
tienen como finalidad el desarrollo y la dinamización del Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado.
Durante estos años se han realizado diferentes
seminarios:
• Un curso virtual de formación a distancia
“Educadrogas”, con el fin de 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.
• Tres seminarios sobre la aplicación práctica
del Programa de Prevención en Drogodependencias “El Cine en la Enseñanza: Educación
para la Salud” y uno sobre la aplicación práctica del Programa de Prevención en Drogode-

pendencias “¡ÓRDAGO!”, con el fin de formar
al profesorado en el abordaje de las drogodependencias en el medio escolar y proporcionarles el máximo de información y conocimientos prácticos sobre el funcionamiento y
uso de los diferentes programas.
• Un seminario de Evaluación del Programa
de Prevención en Drogodependencias “El
Cine en la Enseñanza: Educación para la Salud”, con el objetivo de realizar una evaluación
cualitativa del programa a través del profesorado que trabaja con él y conocer si los soportes didácticos del programa “El Cine en la
Enseñanza - Educacion para la Salud”, (películas y unidades didácticas) proporcionan a los y
las jóvenes recursos que les haga reflexionar,
que les ayude a pensar, y su incidencia en el
cambio o toma de actitudes.
• Dos cursos de formación a distancia “Formación en Tabaquismo para Docentes”, con
el fin de ofrecer una visión global y actualizada del problema del tabaquismo y transmitir
al personal docente los conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan realizar
una intervención eficaz en las tareas relacionadas con el tabaquismo, tanto prevención
como abordaje, desde su propia área de
trabajo.
• Un curso “Formación en Prevención de Tabaco, Alcohol y otras Drogas”, con el fin de
dotar al profesorado de una capacitación, que
les permita abordar la prevención de drogodependencias en el medio escolar.
La formación en Atención Primaria se ha dirigido
a profesionales de la medicina y de la enfermería
a través de jornadas y cursos de formación organizados por el Servicio de Drogodependencias y
acreditados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Tabla 45. Participación en los cursos dirigidos al profesorado.

Profesorado
Nº cursos
Nº participantes

2005

2006

2007

2008

2

2

2

3

51

43

102

167
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Tabla 46. Participación en los cursos dirigidos a profesionales de Atención Primaria.

Profesionales de A-P.

2005

Nº cursos
Nº participantes

2006

2007

2008

1

4

5

33

165

150

Durante este periodo 2005 – 2008 se han organizado:

cionar programas de prevención para el ámbito comunitario.

• 17 Jornadas de sensibilización en las que
participaron 540 profesionales de Atención
Primaria, con el objetivo de proporcionarles
técnicas y habilidades para el manejo de pacientes en programas de Reducción de Daño.
• 10 Cursos “Formación en Drogodependencias para Profesionales de Atención Primaria”,
con el objetivo de proporcionarles los conocimientos básicos teóricos, así como las habilidades prácticas en detección, intervención
en drogodependencias desde el ámbito de la
Atención Primaria.

Por otra parte, con el fin de ampliar y mejorar 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 de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se organiza
anualmente un encuentro en la UIMP, orientado a
la actualización de conocimientos y al intercambio
de experiencias entre profesionales.

Durante estos años, con el fin de ampliar y mejorar
los conocimientos y la capacitación de diferentes
agentes comunitarios, con relación a la atención
y/o prevención de las drogodependencias, se han
realizado cursos y seminarios de formación:
• Un curso de formación en “Prevención de
Drogodependencias y Participación Social”
dirigido a profesionales de ocio y tiempo libre
que trabajan con población infantil y juvenil
en espacios de educación no formal, con el
fin de dotarles de la capacitación suficiente
para desarrollar actuaciones de prevención de
comportamientos de riesgo a través de la promoción de actuaciones educativas.
• Seminario sobre Tabaquismo y otras drogas
para agentes de medidas judiciales, con el objetivo de proporcionar herramientas didácticas
y prácticas que permitan poner en marcha e
implementar programas de prevención en su
medio de trabajo.
• Seminario sobre Tabaquismo y otras Drogas
dirigido a educadores sociales, con el objetivo
de ofrecer información actualizada y propor-

Durante estos años, han tenido lugar los siguientes encuentros:
• Año 2005
Seminario: “Control de la oferta de drogas y
reducción de la demanda: ¿políticas complementarias o excluyentes?”
• Año 2006
Encuentro: “Sistemas de Evaluación en las Intervenciones en Drogodependencias”
• Año 2007
Encuentro: “Salud mental y Adicciones”
• Año 2008
Encuentro: “Evaluación de políticas públicas y
programas sobre drogodependencias”
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5. INVESTIGACIÓN

En cualquier caso, la situación actual no parece
estar tan marcada por la necesidad de desarrollar
programas preventivos sino por mejorar la calidad
de los mismos, esto es, hacer programas cada
vez más eficaces y eficientes
La evaluación de los programas de prevención
ha sido y sigue siendo un reto, sentido además
como necesario por la práctica totalidad de los
diferentes actores implicados en ellos, puesto que
existen pocas evidencias sobre la eficacia final de
los resultados.
En este área se han realizado dos evaluaciones en
el ámbito preventivo, la del programa El Cine en la
Enseñanza y la del programa ¡Órdago!, procurando la validación experimental de los programas.
La evaluación de estos programas se ha planteado como una investigación experimental con el fin
de obtener información sobre el grado de idoneidad, de eficacia y de eficiencia de los programas.

5.1. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
¡ÓRDAGO!
En la Comunidad Autónoma de Cantabria el proceso de implementación del Programa ¡Ordago!
comienza en el curso escolar 1998/99. En el curso 2004-2005, tras el proceso de renovación de
los materiales didácticos, se comienza a realizar la
evaluación sobre la eficacia e implementación del
programa durante cuatro años consecutivos, que
finaliza en el curso escolar 2007/2008 abarcando
así el ciclo completo del programa.
Esta evaluación se plantea como una evaluación
de resultados que tiene como principal objetivo
mostrar la eficacia del programa en la reducción del consumo de drogas y el retraso de la
edad de inicio de consumo entre el alumnado
con quienes se aplica el programa en el aula; y
como una evaluación del proceso en la que se
recoge principalmente el grado de aplicación del
programa en las aulas, así como las dificultades
y sugerencias ofrecidas por el profesorado a la
hora de utilizarlo.

Para evaluar el programa en su totalidad, se plantea realizar la evaluación en cuatro fases, durante
cuatro años consecutivos, a una misma muestra
de alumnado. De este modo, evaluamos los resultados de la aplicación del programa completo
en unos escolares que se han mantenido vinculados al programa entre los 12 y los 16 años.
El diseño se concretó en dos condiciones experimentales: una formada por una muestra de
escolares con quienes se aplica el programa ¡ÓRDAGO! en el aula y otra de control, formada por
una muestra de escolares, de similares características sociodemográficas que el grupo experimental, con quienes no se aplica el programa ni
ninguna otra acción preventiva. Se realiza con un
diseño pre-post, en el curso escolar 2004-2005
ambos grupos fueron estudiados en dos momentos diferentes: pretest y postest, es decir antes y
después de la implantación del programa en el
grupo experimental, en los tres cursos sucesivos
se reduce a una fase postest.
Asimismo, en una primera fase de la evaluación se
realiza un análisis de comparabilidad entre el grupo
control y el grupo experimental, con el fin de poder obtener cierto grado de seguridad a la hora de
afirmar que las posibles diferencias finales encontradas entre ambos grupos se deben a los efectos provocados por el programa y no a situaciones
desiguales de partida. Se analizó la existencia de
diferencias significativas en todas las variables, que
integran el estudio: variables enfocadas a la medición de los consumos de drogas, variables para
conocer las creencias respecto a las drogas y variables destinadas a conocer las habilidades para la
vida de los sujetos objeto de estudio.
De los resultados obtenidos y de la interpretación
de los mismos se desprenden las siguientes conclusiones:
• ¡ÓRDAGO! es un programa altamente valorado por el profesorado de Educación Secundaria. La inmensa mayoría de los encuestados
han realizado un número importante de sesiones del programa ¡ÓRDAGO! (prácticamente
el 70% han realizado el programa), lo cual, dadas las evidentes dificultades para mantener tal
compromiso, y en un momento en el que con el
cambio en la legislación educativa desaparece
la educación para la salud, resulta digno de ser
destacado).
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• El alumnado que ha trabajado con el programa registra un menor consumo de las
sustancias objeto de análisis (tabaco, alcohol,
cannabis y cocaína), un aumento de la percepción de riesgo sobre el consumo en todas
las sustancias estudiadas, una mejora de las
habilidades para la vida.
• El grupo de escolares que ha participado en
el programa manifiestan tener mayor información en cuanto a las sustancias y las consecuencias de su consumo. Tienen una mejor
opinión del colegio, así como la consideración
de que existe una mayor cohesión grupal y de
que el resto de compañeras y compañeros
aceptan a los demás tal y como son.
• En cuanto a las habilidades para la vida, el
alumnado del grupo experimental parece haber desarrollado más positivamente la toma
de decisiones, el grado de autoconocimiento y autoestima, y la comunicación efectiva o
asertividad.
•El alumnado que ha participado en el programa afirma tener más diversidad de actividades
desarrolladas en el tiempo de ocio.

5.2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA “EL
CINE EN LA ENSEÑANZA – EDUCACIÓN
PARA LA SALUD”
Programa de Prevención de Drogodependencias
“El Cine en la Enseñanza - Educación para la Salud” se viene desarrollando en Cantabria de forma
ininterrumpida desde el curso escolar 1996/97.
Durante este tiempo se han realizado dos evaluaciones cuantitativas del programa en nuestra
Comunidad Autónoma, una al finalizar el curso
1996/97 coincidiendo con el primer año de implantación del programa, y la segunda en el curso
2000/01 a los cinco años de su implantación. Durante el curso escolar 2006/2007, tras diez años
de experiencia en nuestra comunidad, es cuando
se realiza la primera evaluación cualitativa del programa, con el objetivo de conocer si los soportes
didácticos del mismo (películas y unidades didácticas) proporcionan al alumnado los recursos que
faciliten la reflexión y les ayuden a pensar sobre
temas de relevancia para el consumo de drogas.
Esta tercera evaluación se plantea una vez transcurridos 10 años de implementación del progra-

ma y consta de una fase cuantitativa y de otra
cualitativa que nos permite tener una información
actual de la aplicación y de la efectividad del programa.
La parte cuantitativa nos proporciona datos sobre la adecuación de películas y materiales didácticos, el tiempo de dedicación, o el grado de
receptividad y satisfacción. Para ello se ha pasado un cuestionario a todo el profesorado que ha
participado con sus alumnos en el programa. Por
otro lado, la parte cualitativa nos indica acerca de
la manera en que los materiales y el trabajo en
el aula inciden en la génesis del pensamiento del
alumnado y su incidencia en el cambio o toma de
actitudes.
Esta fase cualitativa pone el énfasis en la participación del profesorado implicado en el programa,
lo que hizo necesario contar con un espacio de
debate e intercambio donde fuera posible emitir
opiniones fundamentadas y el intercambio de experiencias en las distintas fases de la evaluación.
Para ello se planteó como estrategia metodológica la realización de un Seminario de Evaluación
del Programa “El Cine en la Enseñanza – Educación para la Salud”. Este seminario organizado por el Ciefp (Centro de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado) de Santander, se
desarrolla durante los meses de octubre a mayo.
Con el objetivo de recoger información de cara a
realizar la evaluación, al comienzo del seminario
se dio al profesorado, pautas para que después
del visionado de cada película trabajasen con su
alumnado las propuestas sugeridas en el material didáctico y redactasen un informe donde se
relatase y analizase las prácticas que se habian
desarrollado en el aula, teniendo en cuenta, en
cada una de las películas, los siguiente epígrafes:
• Primeras opiniones del alumnado sobre la
película, tanto al salir del cine como en los primeros minutos de la sesión.
• Impresión de la película.
• Empatía.
• Han entendido las actitudes positivas al hablar de lo que pasa. Les ha interesado. Les ha
provocado.
• Cúal o cúales personajes han dado más
juego.
• Como se ha desarrollado el debate. Diferentes posturas y argumentaciones.
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• Niveles de identificación con los personajes
y secuencias elegidas.
• Acuerdo o desacuerdo con algún personaje
en la forma de resolver el problema.
• Razones de los comportamientos. Han ido
creando opinión.
• Actividades del material didáctico que hayan
resultado más provechosas.
• Forma de plantear las actividades, fáciles,
sugerentes para hacer pensar.
• Temas tangenciales que hayan podido surgir
a lo largo de las sesiones.
• Diferencias de percepción entre chicos y chicas.
• Diferencias que se perciben en la actitud del
alumnado antes y después de trabajar el material.
• Dificultades a la hora de trabajar la película.
• Valorar hasta que punto los comentarios del
material del alumnado favorece la predisposición a trabajar, a profundizar en los temas.
De entre los distintos informes enviados por el
profesorado, en los que se ha basado la evaluación cualitativa del programa, sobre las prácticas
que se han desarrollado en el aula resaltamos las
siguientes valoraciones:
1. El cine a través de películas elegidas adecuadamente promueve unas emociones y
unos sentimientos que facilitan el acercamiento y la reflexión sobre lo visto en la pantalla y
que, gracias a los materiales didácticos este
acercamiento y reflexión se extiende a lo que
al alumnado le acontece en la vida real. Tanto la reflexión personal como el contraste de
otras ideas contribuye a la formación de opiniones, criterios y habilidades para afrontar
sus problemas, activar soluciones creativas a
los mismos y facilitar, a través de los valores
propugnados desde el Programa, su desarrollo integral como personas independientes,
responsables, racionales, autocríticas y autónomas, es decir no dependientes.
2. Es un programa valorado muy positivamente por el profesorado y que se encuentra en la
mayoría de los centros incluido en la programación anual.
3. Participa en el programa el 80% de los
centros escolares que cuentan con población
diana.

4. El profesorado señala de manera positiva
que las películas programadas son adecuadas
como elemento motivador.
5. El 78,73% del profesorado dedica 2 ó más
horas a trabajar las unidades didácticas, el
promedio global es de 2,57 horas por cada
unidad didáctica y película.
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6. SUBVENCIONES

dadas el Servicio de Drogodependencias de la
Dirección General de Salud Pública, dispone de
diferentes instrumentos de ayuda económica:

Con el fin de promover 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 encomen-

• Suscrición de convenios.
• Adjudicación de subvenciones nominativas.
• Concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva.

Tabla 47. Entidades subvencionadas.

2005
Convenios
Subvenciones nominativas
Subvenciones concurrencia competitiva

14
49

2006

2007

2008

4

4

4

10

10

37

38

10
51

Tabla 48. Evolución económica de las subvenciones concedidas.

2005

2006

2007

2008

866.643 €

879.426 €

1.057.451 €

1.043.758 €
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7. FINANCIACIÓN
Las actuaciones desarrolladas por la Estrategia Regional sobre Drogas están sustentadas
por un importante volumen de recursos humanos, materiales y financieros procedentes
de distintas Administraciones Públicas y de
instituciones privadas que colaboran en su
desarrollo.
La Consejería de Sanidad, como fuente principal de financiación de la Estrategia sobre
Drogas, en sus presupuestos anuales ha
consignado una partida presupuestaria suficiente, que ha garantizado el mantenimiento

y continuidad de los programas y servicios
que a lo largo del tiempo han demostrados
su eficacia y viabilidad, así como el desarrollo
e implantación de nuevos programas recogidos en la Estrategia Regional sobre Drogas
2005-2008.
La continuidad e incremento de las aportaciones económicas que viene realizando la Consejería de Sanidad en los últimos años nos
permite analizar la siguiente evolución presupuestaria. Dicha financiación incluye las actuaciones financiadas directamente por la Dirección General de Salud Pública, no se incluye el
personal ni recursos de la red asistencial ni de
Servicios Sociales ni otros planes específicos.

Tabla 49. Evolución presupuestaria.

2005

2006

2007

2008

1.106.043 €

1.182.426 €

1.257.616 €

1.426.258 €
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO EN ATENCIÓN PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

A lo largo del año 2009, se ha estado evaluando
el diseño de la Estrategia Regional sobre Drogas
2005-2008 del Gobierno de Cantabria. En el marco de dicha iniciativa, se ha considerado la necesidad de realizar una evaluación en profundidad
del los programas Intervención en Adolescentes
con Conductas de Riesgo Asociadas al Consumo
de Sustancias Adictivas y Reducción del Daño en
Atención Primaria, al tratarse de programas de
nueva implantación en el periodo de vigencia de
la Estrategia.
La evaluación de estos dos programas ha sido
liderada por el equipo del Servicio de Drogodependencias, y desarrollada en colaboración con
la Cátedra de Investigación Cualitativa (CerQ).
Se ha planteado desde la lógica de un proceso
de aprendizaje, y ha sido realizada en base a un
planteamiento de trabajo colaborativo. Dicha propuesta se ha desarrollado bajo el amparo de una
Comisión de Seguimiento de la Evaluación, constituida por profesionales del Servicio de Drogodependencias, de los diferentes programas, del Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC)
y de la Cátedra de Investigación Cualitativa.
Los objetivos fundamentales de la evaluación de
los programas han sido:
• Facilitar la detección de elementos para el
cambio y la mejora del diseño, los procesos
y los resultados de los programas evaluados.
• Promover un aprendizaje significativo en
evaluación para los profesionales implicados,
centrado en sus propias prácticas y los retos
que éstas conllevan.
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO EN ATENCIÓN PRIMARIA

1. NATURALEZA DE LA
EVALUACIÓN

La Evaluación de ambos programas se ha abordado desde una perspectiva integral y participativa, y se ha caracterizado por ser sumativa1
y ex post facto. 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.
Este carácter de acompañamiento formativo
ha hecho que el alcance de la evaluación haya
sido limitado. Así, lejos de pretender un abordaje exhaustivo de los efectos propiciados por los
programas 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.
Las cuestiones que han motivado la evaluación
de ambos programas han sido diversas:
Por un lado, se consideró el hecho que ambos
programas son de nueva implantación en el territorio de Cantabria. Por otro, se consideró que
desde el equipo del Servicio de Drogodependencias existía la percepción de que el Programa de Intervención en Adolescentes no había
cubierto las expectativas iniciales en cuanto a
demandas directas por parte de las familias.
Finalmente, se consideró también la pertinencia de evaluar el Programa de Reducción del
Daño en Atención Primaria para identificar con
ella elementos para el cambio y la mejora del
programa que aún no ha terminado su implantación en todo el territorio (la zona de Santander
no ha terminado el proceso de implantación del
programa).
Previamente a explicar el desarrollo de la evaluación de los programas, se hace a continuación
una breve descripción de cada uno de ellos.

1

Programa de Intervención en Adolescentes con Conductas de Riesgo Asociadas al
Consumo de Sustancias Adictivas
Es una realidad que el consumo de sustancias
por parte del sector más juvenil de la población
tiene una importancia indudable tanto en la dinámica social en general, como en la génesis de futuros cuadros adictivos y deterioro biopsicosocial
asociado a los mismos.
Algunos de los últimos datos sobre consumo de
drogas entre la población juvenil, constatan que
la edad media de inicio en las mismas se sitúa en
la franja de edad que se denomina adolescencia
y que el uso de determinadas sustancias se está
generalizando entre esta población. Las pautas de
consumo del adolescente aparecen habitualmente ubicadas en determinados espacios y tiempos,
y cobran sentido relacionados con el binomio fin
de semana/prácticas de ocio dominantes.
La dinámica de cambio, siempre presente en el
mundo de las drogas, nos sitúa ante un panorama
bastante novedoso, tanto en la manera de usarlas
como, y fundamentalmente, por los contextos en
los que se inscribe su uso, muy diferentes a los
que dominaban el panorama hace unos años. La
evolución que se ha producido en los patrones
de uso de determinadas sustancias y el contacto
temprano tan generalizado de los adolescentes
con las drogas (el nuevo perfil de menores consumidores) requiere adecuar las estrategias y los
métodos de intervención para dar las respuestas
adecuadas. Se trata de imprimir un nuevo talante
en la intervención, donde la delimitación entre la
prevención y la terapia es difícil de establecer con
claridad.
En Cantabria se han implantado programas de
prevención universal, especialmente en los centros educativos, además de consolidarse una red
de recursos asistenciales dedicados a atender los
problemas de drogodependientes. Sin embargo,
se pone en evidencia la existencia de un vacío entre estos dos niveles de intervención, respecto a
las actuaciones destinadas a menores que tienen
consumo abusivo y problemático.

La evaluación sumativa es la que hace una recapitulación del Programa evaluado durante un periodo de tiempo determinado, para ofrecer una valoración global
y fina del mismo. La evaluación formativa es la que pretende aportar información (feedback) a lo largo del proceso de implementación del Programa, con el fin
de reorientarlo.
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En este contexto surge el Programa de Intervención en Adolescentes con Conductas de
Riesgo Asociadas al Consumo de Sustancias Adictivas, estrategia de prevención, selectiva e indicada, con el doble objetivo de:
• Identificar e intervenir precozmente con los jóvenes que se inician en el consumo de drogas.
• Ofrecer una respuesta asistencial adecuada
a las características de los adolescentes con
uso/abuso de drogas y a sus familias.

Programa Reducción del Daño en Atención Primaria
El referente terapéutico y metodológico de los
tratamientos con opiáceos en personas dependientes a los mismos, son los tratamientos con
metadona, 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
su tratamiento han estado durante años estigmatizados).
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 a
esta población.
Han transcurrido veinticinco años desde que en
1985 se pusieron en marcha las primeras actuaciones para abordar el problema de las drogodependencias en Cantabria. Es a partir de esta fecha cuando comienza a desarrollarse en nuestra
Autonomía una importante red de recursos y de
programas preventivos, asistenciales y de incorporación social, estableciéndose una red paralela
al sistema sanitario para la atención al drogodependiente.
En 1990 se implanta en Cantabria el Programa
de Mantenimiento con Metadona (PMM) dirigido
a pacientes adictos a heroína, ampliándose en
1996 con un programa móvil de dispensación.
Estas Unidades móviles se crearon en respuesta
a una imperiosa demanda y a una urgente necesidad de atención de los numerosos pacientes

incluidos en el programa de mantenimiento con
metadona.
El desarrollo vivido en los últimos años en el campo de las drogodependencias, los cambios que
se han producido tanto en el perfil como en el entorno social, la evolución en los PMM que al igual
que en las políticas generales de las drogodependencias, han ido desde una orientación inicial de
abstinencia total hacia una perspectiva de reducción del daño, demandan nuevas actuaciones en
la oferta asistencial del Programa de Reducción
del Daño.
Además, se han producido otros cambios que
indirectamente, afectan a la organización de las
respuestas asistenciales: un mayor desarrollo del
sistema sanitario y una evolución en el concepto de drogodependencias, pasando de ser un
problema moral o social a un problema de salud,
considerando por tanto la drogodependencia una
enfermedad.
En el año 2005, la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria, siguiendo las líneas de
actuación marcadas tanto a nivel Europeo como
Nacional, se acogió a las recomendaciones que
proponían realizar el tratamiento de los drogodependientes en Atención Primaria (AP) dadas las
ventajas sanitarias y sociales que ello reportaba a
las personas usuarias, implantando el Programa
de Reducción del Daño en Atención Primaria.
El Programa plantea los siguientes objetivos:
• Mejorar la calidad de vida de la persona
usuaria en términos de dignidad y calidad de
atención con el cambio de localización de la
dispensación de metadona en AP y en coordinación con las UADs.
• Mejorar la situación de salud y la situación
social de la persona usuaria, a partir de una
atención continuada desde AP, en coordinación con las UADs.
A continuación se muestra el gráfico de los diferentes servicios y recursos que intervienen en el
Programa de Reducción del Daño en AP.
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Gráfico 30. Agentes del Programa de Reducción del Daño en AP.

CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Dirección General de Salud Pública
Plan Regional de Drogas Servicio de Drogodependencias

Dirección General de At.
y Ordenación Sanitaria
Prescripción de metadona
y atención a la Persona en
las UADs

Persona
usuaria

Servicio Cántabro de
Salud
Dispensación de metadona
Centros de Salud de AP
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO

Los objetivos considerados para el proceso de
acompañamiento formativo en evaluación, se han
concretado de la manera siguiente:
- Realizar un proceso de formación y acompañamiento, que permita la construcción conjunta de un modelo de evaluación (del diseño,
de los procesos y de los resultados) de los
Programas de Intervención en Adolescentes
y Reducción del Daño en Atención Primaria
de la Estrategia Regional sobre Drogas 20052008.
- Realizar un proceso de formación y acompañamiento en la interpretación de los resultados de la evaluación, que permita identificar
oportunidades de mejora y construir de manera colegiada recomendaciones de cambio
en base a los criterios y las conclusiones de
la evaluación.
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3. METODOLOGÍA

3.1. METODOLOGÍA DOCENTE:
ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO
La evaluación ha tenido un marcado carácter formativo y, debido a eso, se ha articulado alrededor de un “diseño intencional”. En este sentido
el proceso se ha estructurado sobre la base de
talleres y tareas estructuradas, con el fin de facilitar la participación y el aprendizaje de los implicados sobre las fases y procedimientos propios de
la evaluación.
Una segunda característica del proceso ha sido
la de pretender un acompañamiento significativo.
Con esto queremos decir que tanto las tareas
encomendadas como las actividades desarrolladas en los talleres, han pretendido estar ancladas en los contextos y las prácticas propias de
los participantes, con el objetivo de incrementar
su comprensión en el marco de un proceso de
evaluación.
Finalmente, otra circunstancia que ha caracterizado el proceso ha sido la colaboración entre agentes, y su compromiso activo de trabajar juntos
para conseguir los objetivos de la evaluación.

3.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:
LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
La evaluación de programas y políticas públicas
es una disciplina que se basa en el ejercicio de
formular preguntas, responderlas e identificar espacios de mejora. Cómo es lógico, no se trata de
dar respuesta a cualquier tipo de pregunta ni tampoco de hacerlo de cualquier manera. Se trata
de responder preguntas que resulten relevantes
para determinar el valor o el mérito de un programa (Stufflebeam y Shinkfield, 1995) de acuerdo
con una metodología sistemática y por lo tanto,
rigurosa.
Así, el punto de partida de cualquier proceso de
evaluación son las necesidades informativas asociadas al objeto de evaluación. Denominamos necesidades informativas a las diferentes cuestiones
que “necesitamos conocer”, a las cuales la eva-

luación debe dar respuesta, y que pueden tener
un origen diverso:
a. Hay necesidades informativas que se desprenden de “querer saber si se han cumplido
los objetivos” previstos (eficacia).
b. Hay necesidades informativas que se desprenden de la llamada representación de la
Teoría del cambio. Como veremos más adelante, las premisas y lógicas reflejadas en la
Teoría del cambio de un proyecto o de un programa, llevan implícitas una o varias preguntas
de evaluación. Por ejemplo: ¿Ha tenido lugar
“aquello” que se esperaba? ¿Ha contribuido
“eso” a la consecución de la finalidad del Plan?
c. Hay necesidades informativas que se desprenden de las incógnitas que los diferentes
agentes implicados con los programas evaluados quieren abordar con la evaluación, y
que a menudo tienen que ver con cuestiones
que no han quedado recogidas ni en los objetivos ni en la representación de la Teoría del
cambio.
Todas estas necesidades informativas encuentran su traducción en las denominadas preguntas
de evaluación, las verdaderas protagonistas del
proceso evaluativo. Estas preguntas son la formulación depurada, concreta y unívoca de estas
necesidades informativas que, con el objetivo de
una mejor sistematización del trabajo, se formulan
de acuerdo con criterios de claridad y simplicidad
(una idea por pregunta).
De acuerdo con lo que acabamos de exponer,
para determinar “lo que es relevante” evaluar de
los programas, nos hemos basado en tres planteamientos metodológicos o paradigmas de evaluación:

La evaluación de la eficacia
En primer lugar nos hemos fijado en los objetivos (explícitos e implícitos) de ambos programas.
En este sentido podemos decir que los objetivos han sido una primera fuente de preguntas
de evaluación que nos han sugerido un abordaje
comprensivo de los resultados. Así, más allá de
valoraciones dicotómicas del tipo logrado/no logrado, hemos apostado por explorar las causas,
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la intensidad y la direccionalidad de los resultados
obtenidos.

de identificar elementos de mejora de los programas (¿qué ha contribuido a que los efectos de los
proyectos y el Plan vayan en la buena dirección, y
qué lo ha dificultado?).

La evaluación basada en la teoría (Theory based evaluation)
La evaluación participativa
Cuando hablamos de la evaluación desde planteamientos próximos a la Teoría del cambio (Sullivan, 2002; Connell y Kubisch, 1998) o la Teoría del
programa (Bickman, 1987; Chen y Rossi, 1983;
Weiss, 1972) estamos hablando de un planteamiento basado en la identificación y la articulación
detallada del modelo de intervención explícito y/o
implícito que impregna las prácticas de los programas evaluados.
No hablamos por lo tanto de teoría en el sentido
tradicional de la palabra (no hablamos de “las teorías de las ciencias sociales” o “de la educación”,
etc.), sino que más bien se trata de explicitar qué
se espera que suceda durante el proceso de intervención y como resultado del mismo. Es decir,
¿qué Teoría del cambio asume un programa?, o
¿cuál es el modelo lógico, plausible o razonable
en función del cual se espera que funcione este
programa? (Bickman, 1987).
Así pues, en segundo lugar, nos hemos fijado
en el modelo o Teoría del cambio de los programas evaluados, y lo hemos utilizado como una
segunda fuente de preguntas de evaluación. La
adopción de este enfoque ha contribuido a comprender:
- El alcance de los programas, la naturaleza de
sus procesos y actividades, y las expectativas de
cómo se espera que estos procesos y actividades
den respuesta a la/las finalidades que persiguen.
- Las conexiones de dichos programas con los
marcos interpretativos (o teorías formales) de los
que se nutren.
Como veremos a lo largo del informe, ésta aproximación nos ha permitido ir más allá en el proceso
evaluativo, y superar planteamientos tradicionales
de evaluación exclusivamente centrados en la
consecución de los objetivos (¿se han cumplido
los objetivos?). El trabajo sobre la Teoría del cambio de los programas ha permitido identificar preguntas de evaluación relacionadas con el porqué
y el cómo de los resultados, dotando a la evaluación de un carácter comprensivo muy útil a la hora

Este proceso de acompañamiento en la evaluación está también impregnado de los planteamientos de la llamada Evaluación participativa
(Cousins y Earl, 1992; Cousins y Whitmore, 1998;
Greene, 1987).
Este modelo de evaluación se fundamenta en la
colaboración activa entre el equipo evaluador, los
técnicos y responsables de los servicios, los equipos de profesionales de la práctica y, dentro de lo
posible, también los destinatarios (directos e indirectos) del servicio. Esta colaboración activa se
traduce en la participación de los diferentes actores en el diseño, el desarrollo y la interpretación de
la evaluación, de acuerdo con diferentes papeles
e intensidades.
Desde un punto de vista práctico, la adopción de
este enfoque implica una tercera fuente de preguntas de evaluación, que contribuye a la exploración
de los programas evaluados desde el punto de
vista de los diferentes actores que conviven alrededor de su órbita de influencia: personas usuarias,
planificadores, servicios diversos, profesionales de
referencia, etc.
A través de esta aproximación participativa se
construyen preguntas de evaluación relacionadas
con las cuestiones que los diferentes actores consideran que hace falta evaluar; se generan respuestas sensibles a los diferentes puntos de vista; y se interpretan los resultados de la evaluación
teniendo en cuenta los criterios de los diferentes
agentes implicados.
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4. DESARROLLO DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN
LA EVALUACIÓN

4.1. FASES DE LA EVALUACIÓN
Las fases del proceso de acompañamiento en la
evaluación de ambos programas ilustran, a grandes rasgos, los momentos más importantes de
cualquier proceso de evaluación: el diseño, el
desarrollo, la interpretación, el juicio de valor y la
difusión de los resultados y las recomendaciones
de mejora. A continuación se describen las diferentes fases realizadas en la evaluación de ambos
programas (ver gráfico 31).

4.1.1. Constitución de una Comisión Técnica
de Seguimiento
Partimos de la base de que un proceso de acompañamiento formativo realmente significativo,
debe estar anclado en los contextos y las prácticas cotidianas del equipo que participa de dicho aprendizaje. Para ello, es indispensable que
dichos profesionales participen, comprendan y se
hagan suya cada una de las fases del proceso de
evaluación.
También partimos de la base que la evaluación de
los distintos programas debe ser útil. Debe servir
para conocer en profundidad las intervenciones y
el contexto en el que tienen lugar, con la intención
de establecer recomendaciones de cambio y de
mejora. Para que eso sea posible, es indispensa-

Gráfico 31. Desarrollo metodológico

DESARROLLO METODOLÓGICO

Fases

Constitución núcleo motor
de Evaluación

Reconocimiento Unidad de
Evaluación

Métodos y técnicas

Comisión Técnica de seguimiento
Trabajo exploratorio del programa y materiales
Talleres (Bloque1): construcción de la Teoría del
cambio de los programas
Entrevistas exploratorias informantes clave

Determinación de preguntas
de Evaluación

Talleres (Bloque 1): Elaboración de
preguntas de evaluación

Generación de información

Talleres (Bloque 2):
Fuentes primaria: Entrevistas
individuales y grupales
Fuentes secundarias programas,
memorias

Análisis de la información

Análisis de contenido
Triangulación de los datos
Análisis de Discurso

Recomendaciones y difusión

Talleres (Bloque 3) de conclusiones
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ble que los protagonistas de estas intervenciones,
los que algunos autores denominan “los dueños
del problema” (the owners off the problem), tengan
elementos para asumir los resultados de la evaluación, y promover los cambios que esta sugiera.
Entendemos que la mejor manera de llegar a este
punto es establecer un espacio de trabajo colegiado, formalmente denominado Comisión Técnica de Seguimiento, en el marco del cual realizar un proceso de formación y acompañamiento
orientado a la construcción del modelo de evaluación a utilizar, y a través del cual ir incluyendo
en la evaluación las diferentes consideraciones de
sus miembros.
La Comisión Técnica de Seguimiento para la
Evaluación de los Programas fue constituida por
representantes del Servicio de Drogodependencias, profesionales de las Unidades Asistenciales
de Drogodependencias (UADs) y del Programa de
Intervención en adolescentes, el Observatorio de
Salud Pública de Cantabria (OSPC) y la Cátedra
de Investigación Cualitativa.

4.1.2. Reconocimiento de la unidad de evaluación

4.1.2.1. Trabajo exploratorio previo a la evaluación
del Servicio de Drogodependencias y el OSPC.

El equipo del Servicio de Drogodependencias de
la DGSP, juntamente con el OSPC, realizó un trabajo preliminar de reconocimiento de la unidad de
evaluación, que consistió en explicitar las cuestiones relativas a la historia de la estrategia y del
servicio, así como su evaluabilidad (concordancia
de la Estrategia con el Plan Nacional, y con sus
principios rectores y necesidades en Cantabria).
De la misma manera, y en relación a los dos programas evaluados, se realizó un ejercicio de reflexión
alrededor de los distintos agentes implicados en
el diseño, gestión y evaluación de los mismos; así
como una primera aproximación a las necesidades
informativas de los mismos.

análisis de los cuerpos textuales en los que están
descritos los programas.
De ahí se desprendieron los objetivos que nos
permitieron, posteriormente, formular preguntas
de evaluación relativas a la eficacia de ambos
programas.
Los objetivos explícitos del Programa de Intervención en Adolescentes, se expresan de la siguiente
manera:
- Detección temprana de adolescentes en situación de alto riesgo para el abuso de drogas.
- Dar respuesta a las demandas de abordaje
realizadas por los propios adolescentes y/o
sus familiares, en el caso de menores con
consumos problemáticos.
- Ofrecer a las familias de adolescentes consumidores de drogas, profesionales de Atención
Primaria, profesorado y otros mediadores/as
sociales un asesoramiento especializado que
les permita abordar la problemática del consumo de drogas en el ámbito familiar, en los centros educativos y en el medio social próximo a
las y los adolescentes.
- Crear un espacio terapéutico específico enfocado a las y los adolescentes consumidores
y sus familias.
- Aumentar la motivación para el tratamiento
en aquellos adolescentes con problemas de
dependencia de drogas.
- Servir de apoyo y reforzamiento a padres/
madres y familiares ante los niveles de estrés
generado por esta situación.
- Orientar a padres/madres, familiares y entornos más inmediatos respecto a la intervención
que pueden tener en el abordaje del problema.
- Formar en habilidades educativas dirigidas a
aumentar la competencia familiar.

4.1.2.2. Trabajo exploratorio previo a la evaluación
del equipo CerQ

- Fomentar en las y los adolescentes el autoanálisis de su situación.

Por parte del equipo de la CerQ se procedió al

- Fomentar la responsabilidad de las adoles-
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centes y los adolescentes ante sus actos, haciéndoles conscientes y conocedores de los
mismos y adquiriendo conciencia de su problema de consumo.
- Desarrollo de habilidades personales para
evitar los consumos problemáticos.
- Ayudar a descubrir y fomentar alternativas a
los consumos.
- Modificar actitudes y conductas respecto al
consumo de drogas.
De la misma manera, del análisis del Programa
de Reducción del Daño en AP se desprendió que
los objetivos que nos permitieron, posteriormente, formular preguntas de evaluación relativas a la
eficacia del programa, se expresan de la siguiente
manera:
- Incrementar la toma de conciencia de las
personas usuarias de drogas sobre los riesgos
y daños asociados a su consumo.
- 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.
- Reducir y/o suprimir el consumo de heroína,
mejorando la calidad de la vida de la población
atendida disminuyendo su morbi-mortalidad.
- Iniciar la colaboración entre los Equipos de
Atención Primaria y los profesionales de las
UADs.
- Captar nuevos pacientes, que por sus características psicosociales, no acceden a los
servicios de salud, ofertándoles el resto de los
programas de salud.
- Disminuir la conflictividad social y familiar del
enfermo drogodependiente.
Del análisis de ambos documentos se desprende
que bajo el paraguas de cada programa se persiguen objetivos de carácter finalista (¿qué queremos transformar?), y objetivos con carácter de
proceso (¿cómo lo vamos a hacer?).

4.1.2.3. Talleres presenciales: Bloque 1

A lo largo de los días 3, 4 y 5 de junio se llevó a
cabo una sesión de trabajo con el núcleo motor
de la Comisión Técnica de seguimiento de la evaluación, para hacer una segunda aproximación a
“la unidad de evaluación”.
En esta sesión se contextualizaron los programas
evaluados, y se explicitaron diferentes elementos
de contexto, indispensables para la comprensión
global de la acción de la DGSP por parte de CerQ.
También se procedió a la construcción inductiva de
las lógicas y las premisas que, desde el punto de
vista del núcleo motor, hacen posible la aparición de
los resultados esperados: las Teorías del cambio.

La construcción de las Teorías del cambio de
los programas evaluados
En términos generales, lo que cualquier representación de la Teoría del cambio debe proporcionar,
es la respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál
es la finalidad última de un programa? ¿qué actuaciones se realizan bajo la cobertura de dicho
programa? ¿cuáles son las premisas y condiciones (explícitas o implícitas) que deben tener lugar,
para que las actuaciones nos conduzcan a la finalidad última del programa?
Esta última pregunta es la fundamental para desarrollar la Teoría del cambio de un proyecto o un
programa. En nuestro caso, lo ha sido en la medida que ha ayudado a comprender el porqué y el
cómo se supone que las actuaciones realizadas
contribuyen a la disminución de las conductas de
riesgo de las y los adolescentes, en un caso, y la
mejora del estado de salud de las personas que
están en tratamiento con metadona, en el otro.
Para construir la Teoría del cambio de un programa, existen algunos procedimientos basados en
la suficiencia del equipo evaluador para construir
esta teoría, teniendo en cuenta exclusivamente
sus impresiones al respeto. Sin embargo, desde
CerQ valoramos que para la construcción de una
Teoría del cambio realmente útil y firmemente arraigada en el “cómo” los diferentes agentes implicados interpretan “la acción” y sus resultados, hace
falta un trabajo en equipo que incluya estos agentes en la tarea de captar y representar esta teoría.
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El método en el cual nos hemos basado para la
construcción de la Teoría del cambio de los programas evaluados se apoya en la perspectiva
de la denominada Grounded Theory (Glaser y
Strauss, 1967). Esta perspectiva nos remite a un
método de investigación social, que propone la
construcción de teoría a partir del análisis inductivo del fenómeno que esta misma teoría quiere
representar. En otras palabras, es una perspectiva que sugiere que a través de la generación y
el análisis de información relacionada con un fenómeno (los programas), es posible descubrir y
desarrollar una teoría relativa a este mismo fenómeno (Strauss y Corbin, 1990).
En estos sentido, y tal y como queda recogido
en otras evaluaciones recientes (Green y McAllister, 2002), la mirada de la Grounded Theory se
presenta como un método muy adecuado para
desplegar la representación de las lógicas de una
acción, en el marco de una evaluación basada en
la Teoría (Theory Based Evaluation).
A continuación nos referiremos específicamente
a la Teoría del Programa de ambos programas:
En relación a la Teoría del cambio del Programa
de Intervención en Adolescentes, nos hemos basado en las lógicas (explícitas e implícitas) que se
desprenden del mismo. Nuestra intención ha sido
la de captar y representar las premisas (teoría)
que se supone que deben tener lugar, para que
las actuaciones realizadas hacia el consumo de
drogas en adolescentes, nos conduzcan hacia la
finalidad última de disminuir el inicio en el consumo y el número de adolescentes que consumen.
Para hacerlo, se realizó un ejercicio inductivo en
un primer taller de trabajo a lo largo del cual se
abordaron diferentes tópicos relacionados con los
objetivos, las premisas y los resultados esperados
del programa. Así, partiendo de preguntas cómo
¿qué circunstancias deben darse para que las actuaciones nos conduzcan a que “los adolescentes se inicien menos en el consumo? se fueron
identificando los planteamientos y procesos que
se supone que se deben dar, para que el programa sea un instrumento con sentido.
De hecho, a medida que se relataban experiencias y se describían premisas asociadas a las
diferentes actuaciones, iban emergiendo conceptos (analizadores) que se concretaban en ideas
como: sensibilización de los agentes, disponibili-

dad y calidad de la información y accesibilidad al
servicio, entre otros.
A partir de estas ideas se realizó una primera
aproximación a la Teoría del cambio de programa
en la que, sirviéndonos de un mapa conceptual,
quedaron representados los conceptos que se
han considerado fundamentales para la descripción integral del programa.
Así pues, como resultado del primer taller de trabajo realizado el día 3 de junio, y las entrevistas
exploratorias realizadas el día 4, contamos con la
siguiente representación de la Teoría del cambio
del Programa de Intervención en Adolescentes,
que se muestra en el gráfico 32.
Igual que para el caso anterior, para la construcción de la Teoría del cambio del Programa de
Reducción del Daño, nos hemos basado en las
lógicas (explícitas e implícitas) que se desprenden
del mismo.
La idea ha sido la de captar y representar las premisas (teoría) que se supone que deben tener
lugar, para que las actuaciones realizadas hacia
la dispensación de metadona en AP, nos conduzcan hacia la finalidad última de que las personas
usuarias de metadona normalicen su vida como
persona usuaria crónica, superando las consecuencias negativas de un circuito exclusivo.
Como resultado del primer taller de trabajo realizado el día 3 de junio, y las entrevistas exploratorias realizadas el día 4, disponemos de una
aproximación a la Teoría del cambio del proyecto,
que se muestra en el gráfico 33.

4.2. DETERMINACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con las premisas metodológicas expresadas en el apartado de metodología, las preguntas que se han tratado de responder con la
evaluación se han construido en base a las necesidades informativas relacionadas con ambos
programas.
Ya sabemos que denominamos necesidades informativas a las diferentes cuestiones que “necesitamos conocer”, a las cuales la evaluación debe
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Gráfico 32. Teoría del cambio del Programa de Intervención en Adolescentes.
Ante las demandas de familias y centros educativos de abordar el consumo de drogas
en adolescentes, se procede a diseñar un programa adecuado a sus necesidades.
Se implanta el

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ADOLESCENTES
en

todo el territorio de la CCAA de Cantabria
y en la medida que

Servicio de Atención
a la Infancia: servicios
de protección al
menor, centros
residenciales, etc.
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Sociales
(Ayuntamientos)

Ap de Salud
(Pediatría)
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Información
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están
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del consumo de drogas
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programa

y

pueden

en el caso del
Servicio de
Atención a la
Infancia

detectar precozmente
consumos y conductas de
riesgo en adolescentes

informar a los adolescentes,
familias de la existencia del
programa

e

llegados a este punto
la información es
adecuada

la información vaya acompañada
de una motivación

si
los adolescentes/familias

contactan con el programa
y el programa

ofrece una cita a la familia/adolescente
llegados a este punto
si

no haya problemas de accesibilidad
estricta (horarios, lugar, etc) o de
accesibilidad simbólica

solicitar cita en el
programa

los adolescentes/familias

asisten a la primera consulta del programa
A partir de ahí se diseña un Plan de Intervención para el abordaje del consumo de drogas
realizar una valoración de la
demanda

que consiste en

y

establecer de una manera
negociada los objetivos de la
intervención

con eso

el adolescente/familia percibe que se
están trabajando cosas de su interés

con eso

se potencian los recursos personales del adolescente/familia

eso se concreta

en un trabajo que pone los
énfasis en las potencialidades y
las excepciones.

ambas cosas
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que los adolescentes/familia tengan más elementos
para gestionar su vida cotidiana de manera más
saludable
con lo que

Se contribuye a:
1.- Que haya un menor inicio en el consumo.
2.- Que haya una disminución de adolescentes que consumen
3.- Que haya una disminución en el consumo por parte de los adolescentes
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Gráfico 33. Teoría del cambio del Programa de Resolución del Daño..
Distintos agentes son invitados a participar en el diseño de un proceso de cambio en la dispensación de metadona
en programas de “bajo umbral”
y, en la medida que recogen el sentir del colectivo al que pertenecen

Se diseña el Programa de Reducción del Daño de manera colegiada.
partimos de la base de que

las personas consumidoras de heroína
(PCH) conocen las UADs

los distintos recursos que trabajan con
PCH conocen la existencia de las UADs

y/o

y

las cuales, si quieren y/o
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proporcionan información a los
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y

ya sea a petición propia o a causa de fracasos repetidos

los pacientes acceden al Programa de Reducción de Daño.
En ese momento se inicia el proceso de estabilización
que consiste en

establecer la dosis correspondiente de metadona

comprender y aceptar unas normas de
relación y pautas de comportamiento

y

y

crear un contexto nuevo de
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salud, en su entorno, etc.

una vez se dan las tres cosas

al paciente se le comunica que la dispensación de
metadona se va a realizar en su Centro de Salud de AP
A partir de aquí

siempre y cuando los profesionales de AP
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del paciente y de la red de recursos

y

siempre y cuando exista
una buena coordinación
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y
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unas normas de reñación entre
paciente y profesional
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que genera un proceso en el que
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el paciente
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recursos y los
profesionales

y

les resulte más
facil comunicarse entre
ellos, ante la
aparición de
signos,
síntomas o
posibles
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todo ello contribuye a

El paciente normaliza su vida como paciente crónico, superando las consecuencias negativas de un circuito
exclusivo para un colectivo
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dar respuesta y que, como hemos visto, tienen un
origen diverso.
Como también ya hemos visto, todas estas necesidades informativas encuentran su traducción en
las denominadas preguntas de evaluación. A continuación describimos el proceso a través del cual
se han identificado y traducido las “necesidades
informativas” en preguntas de evaluación.

4.2.1. Preguntas relacionadas con los objetivos
de los programas (eficacia)
Para el diseño de preguntas de evaluación relacionadas con los objetivos, se procedió a re-formular como preguntas los objetivos explícitos de
ambos programas, identificados anteriormente en
los cuerpos textuales de los mismos.

zadas con diferentes agentes implicados en los
programas. Estas cuestiones a menudo tienen
que ver con aspectos que no quedaron recogidos ni en los objetivos ni en la representación de
la Teoría del cambio.
Con la finalidad de incorporar estas sensibilidades y puntos de vista, se consideró la realización
de tres entrevistas exploratorias, que se llevaron a
cabo el día 4 de junio.
Las personas entrevistadas fueron los médicos
de las Unidades de Atención al Drogodependiente, de las zonas de Laredo y Torrelavega; y la psicóloga del Programa de Intervención en Adolescentes.
La técnica consistió en la elaboración de un guión
de preguntas abiertas que permitiera cubrir una
serie de áreas temáticas generales relacionadas
con el programa evaluado en cada caso.

4.2.2. Preguntas relacionadas con las Teorías
del cambio de los programas
4.2.4. Las preguntas de evaluación resultantes
De cada uno de los conceptos representados
(burbujas), en cada uno de los mapas conceptuales vistos hasta ahora (ver páginas 20 y 22), se
desprendieron unas preguntas de evaluación que
dieron sentido al ejercicio realizado.

4.2.3. Preguntas relacionadas con la voz de los
implicados
Tal y como ha quedado expresado en apartados
anteriores, también hay preguntas de evaluación
que se han desprendido de las entrevistas reali-

A continuación quedan recogidas las preguntas
de evaluación que han emergido del análisis de
los objetivos de los programas evaluados; de la
construcción colegiada de la Teoría del cambio de
ambos programas; y de las entrevistas exploratorias realizadas. Dichas preguntas de evaluación
fueron validadas por la Comisión de Seguimiento
de la Evaluación, en un segundo taller de trabajo
realizado el día 5 de junio.
A continuación se muestran las preguntas de evaluación de ambos programas:

Tabla 50. Programa de Intervención en a Adolescentes con Conductas de Riesgo.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: ¿Qué vamos a evaluar?
¿Cómo se hizo el diagnóstico de la situación del programa? ¿Qué cosas se tuvieron en cuenta?
¿De qué manera se tuvieron en cuenta los diferentes puntos de vista de los agentes en el diseño
del programa?
¿En qué medida el diseño del programa se adapta a las necesidades de los adolescentes que
provienen de los servicios de menores?
¿Qué cambios ha ido experimentando el programa en ese sentido?
¿El programa llega a todo el territorio? En el caso que no sea así, ¿Por qué sucede? ¿Se han
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: ¿Qué vamos a evaluar?

¿Cómo se hizo el diagnóstico de la situación del programa? ¿Qué cosas se tuvieron en cuenta?
¿De qué manera se tuvieron en cuenta los diferentes puntos de vista de los agentes en el diseño
del programa?
¿En qué medida el diseño del programa se adapta a las necesidades de los adolescentes que
provienen de los servicios de menores?
¿Qué cambios ha ido experimentando el programa en ese sentido?
¿El programa llega a todo el territorio? En el caso que no sea así, ¿Por qué sucede? ¿Se han
contemplado dispositivos para que no ocurra?
¿En qué medida los diferentes agentes conocen la existencia del programa?
¿La información fue adecuada para entender en que consistía el consumo de drogas y las
conductas de riesgo sobre las que quería incidir el programa?
¿Qué indica que los diferentes agentes están sensibilizados sobre el papel que ellos tienen en
relación al consumo de drogas con la adolescencia?
En los diferentes agentes ¿Hay distintas maneras de entender la detección precoz del consumo
y conductas de riesgo en los/las adolescentes?
¿En qué medida coinciden con los planteamientos del programa?
¿La información que reciben la familia/adolescentes de los diferentes agentes es adecuada
(lenguaje, formato, contenidos…)? ¿Los profesionales que dieron la información tienen presente
que es necesario, además, motivar a la persona?
¿Existen circunstancias que pueden dificultar/facilitar que la familia/adolescente acuda a la
primera cita del programa? (accesibilidad) En el caso que no acudan, ¿Existen dispositivos para
detectar y repescar a las posibles pérdidas?
¿De qué manera se trabaja la adhesión del adolescente en el programa? ¿Qué circunstancias
facilitan/dificultan la adhesión del adolescente con el programa? (“enganche”)
¿De qué manera se trabaja con el adolescente a tomar decisiones en relación al consumo de
drogas? ¿El programa explicita la línea ideológica de intervención? ¿Existe consenso entre los
profesionales?
¿Cuáles son los beneficios asociados a establecer de manera negociada los objetivos de la
intervención? ¿Qué circunstancias facilitan/dificultan trabajar de esa manera?
¿Qué estrategias terapéuticas se siguen para facilitar/dificultar que los adolescentes tomen
decisiones en relación al consumo de drogas o conductas de riesgo?
¿Qué circunstancias facilitan/dificultan a la familia para que tomen decisiones en relación al
consumo de drogas o conductas de riesgo?
¿Cuál es la naturaleza de la coordinación entre los agentes que derivan y el programa?
(escuelas, Servicio del Menor, etc.) ¿En qué medida contribuye la coordinación entre ellos a
mejorar la intervención sobre el adolescente?
¿Qué nos indica que el programa contribuye a disminuir el número de adolescentes que
consumen drogas?
¿Podríamos identificar algún efecto no esperado del programa?
¿Qué nos indica que el programa contribuye a retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas?
¿Qué nos indica que el programa contribuye a disminuir el consumo de drogas en el adolescente
que ha participado en el programa?
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Tabla 51. Programa de Reducción del Daño en AP.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: ¿Qué vamos a evaluar?
¿En qué medida los distintos agentes que participaron en el diseño del programa, lo hicieron
representando los distintos puntos de vista de su colectivo?
¿Las personas que consumen heroína conocen las UADs? ¿Están en contacto con ellas?
¿Los profesionales de los distintos recursos que trabajan con personas consumidoras de heroína
conocen las UADs? ¿Se encuentran con alguna dificultad a la hora de informar a sus pacientes
sobre la existencia de las UADs?
¿Fundamentalmente, cuáles son los motivos que llevan a una persona consumidora de heroína
a solicitar una primera visita en la UAD?
¿Se dan casos de no presentarse a la primera cita? En el caso de que sea que sí ¿Cuáles son los
motivos más comunes? ¿Se han tomado medidas para evitar esa pérdida?
¿Qué circunstancias facilitan/dificultan el proceso de estabilización del
paciente? ¿Qué facilita/dificulta el establecimiento de normas y pautas de comportamiento en las
distintas UADs? ¿Qué facilita/dificulta la creación de un contexto de estabilidad en el entorno del
paciente, en las distintas UADs?
¿Con qué dificultades se encuentran los profesionales de AP para manejar al paciente y la red
de recursos de la que éste dispone? ¿Se han realizado acciones para formarlos en este sentido?
¿Los profesionales consideran suficiente esa formación?
¿Cuándo podemos decir que la coordinación entre AP y las UADs es útil para el paciente?
¿Qué facilita/dificulta una coordinación de esas características?
¿De qué manera se establece el vínculo entre paciente y profesional? ¿Qué tipo de vínculo es
el más beneficioso para el paciente?
¿Qué nos indica que la dispensación de metadona en primaria revierte en una atención sanitaria
más global? ¿Los pacientes utilizan el sistema sanitario de una manera distinta?
¿La dispensación en AP conlleva que los pacientes perciban un cambio de percepción en
cuanto a su situación de exclusión?
¿En qué sentido la dispensación en AP ha supuesto un cambio para las rutinas de familiares
o colaboradores? ¿Cómo revierte eso en el paciente?
¿Está el paciente recibiendo recordatorios de Educación para la Salud en AP?
¿Le resultan útiles para su vida diaria?
¿En qué sentido el programa está sirviendo para tejer una red entre servicios de sistemas
paralelos? ¿Qué elementos contribuyen a consolidar esa red?
¿Existen efectos no previstos asociados a la dispensación de metadona en AP?
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Gráfico 34. Matriz de evaluación.

Preguntas de evaluación

Indicadores

4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE
EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL TRABAJO
DE CAMPO
Una vez constituidas las preguntas de evaluación
se procedió a:
- Operacionalizar las preguntas en formulaciones más concretas que nos permitieran
aproximar sus respuestas (trabajo horizontal).
- Organizar las preguntas en función de si están relacionadas con: el diseño, los procesos
o los resultados de cada uno de los programas evaluados (trabajo vertical).
Así, dicha matriz no es otra cosa que un instrumento orientado a sistematizar el posterior trabajo
de campo, que recoge y relaciona las preguntas
de evaluación con los indicadores que se utilizarán para responderlas, así como las fuentes de
información necesarias para nutrirlos.

4.3.1. Trabajo horizontal
Como veremos a continuación, en la matriz han
quedado representadas las preguntas de evaluación, y cada una de ellas ha sido desarrollada horizontalmente de acuerdo con:
- Los indicadores que nos han permitido
aproximar su respuesta.
- Los criterios que nos han ayudado a comprender si las respuestas nos indican que vamos, o no, en la buena dirección.
- Las fuentes a través de las cuales hemos
recogido o generado la información necesaria
para nutrir los indicadores.

Criterios

Fuentes

Los indicadores
Son formulaciones que nos remiten a la información que indica la respuesta a las preguntas de
evaluación. Son formulaciones concretas que
aportan información relativa a las propiedades latentes del concepto a analizar (pregunta de evaluación) y que, en nuestra matriz, se distinguen
en función de cómo expresen la mensurabilidad.
En este sentido distinguimos entre: a) Indicadores
mensurables expresados en unidades físicas, y
b) indicadores que no son mensurables en unidades, pero sobre el cumplimiento de los cuales
si que se puede emitir un juicio de valor mediante
una aproximación comprensiva y dialógica.
Desde un punto de vista operativo, la confección de los indicadores se realizó en base a una
propuesta de trabajo elaborada por el equipo de
CerQ, que fue completada y validada por la Comisión Técnica de Seguimiento de la evaluación en
los talleres de trabajo realizados el día 5 de junio.
Como resultado de este ejercicio, dispusimos de
una matriz de evaluación con indicadores de diferente naturaleza:
Para preguntas de evaluación que nos remiten a
los hechos, pensamos en clave de mensurabilidad y, por lo tanto, en indicadores basados en
variables mensurables, observables y registrables, que aporten una información que aproxime
la respuesta de evaluación.
Para preguntas de evaluación que nos remiten a
percepciones, pensamos en clave de comprensión y, por lo tanto, se construyeron indicadores
que sugieren la necesidad de dialogar (inter-actuar) para comprender las perspectivas, las miradas, las diferentes “realidades” que los diferentes
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agentes implicados atribuyen a las cuestiones
que estamos analizando.

Los criterios de respuesta
Los criterios son las convenciones que nos han
ayudado a comprender si las respuestas nos indican, o no, que se está llegando a cumplir con
aquello deseado.
Lejos de reproducir modelos salomónicos de valoración, en los cuales un estándar determina la
frontera entre el “éxito” y el “fracaso”, propusimos
la construcción de criterios que, sobre todo, nos
permitieran comprender los motivos y el grado de
proximidad respecto de lo que conjuntamente definimos cómo “la buena dirección”.
A la matriz de evaluación se le fueron añadiendo
estas consideraciones, teniendo en cuenta que
los criterios son siempre contextuales, y que el
“valor” o el “mérito” de algo cambia en función del
agente que lo valore. Por esta razón, se fue realizando un proceso emergente de definición de estos criterios de valor a medida que se adelantaba
con el trabajo de campo, y cada uno de los participantes en la evaluación podía expresar los componentes que, bajo su punto de vista, permiten
determinar si se va, o no, en la buena dirección.

Fuentes de extracción de información
La matriz de evaluación también recogió las fuentes de información de las que nos teníamos que
servir para aproximar las respuestas a los indicadores formulados.
A la luz de los aspectos comentados bajo el
epígrafe anterior, destacamos los dos ejes fundamentales en base a los cuales articulamos el
trabajo de campo:
1) Fuentes primarias y secundarias: Con análisis
de fuentes primarias nos referimos a cualquier
tipo de indagación en la cual sea necesario analizar información generada adhoc para la presente evaluación, mediante la aplicación de las
técnicas que se consideren más adecuadas.
Con análisis de fuentes secundarias, nos referimos a la indagación que se articula alrededor de
datos o recursos generados con anterioridad.

2) Técnicas cualitativas y cuantitativas: Con
técnicas cualitativas nos referimos al uso de
técnicas que nos permiten profundizar en las
categorías, valoraciones, motivaciones y estructuras de las personas, ante de una determinada realidad social (perspectiva constructivista y dialógica) (Ibáñez, 1994). Con técnicas
cuantitativas nos referimos al uso de técnicas
que funcionan cuantificando la realidad social
mediante variables (datos que se expresan y
explotan mediante cifras), que permiten el tratamiento de la realidad a través de algoritmos
estadísticos.

4.3.2. Trabajo vertical
Además de este trabajo horizontal, y de acuerdo con los planteamientos metodológicos de la
evaluación, la matriz de evaluación fue también el
instrumento a través del cual organizamos verticalmente las preguntas de evaluación, en función
de si nos remitían al diseño, los procesos o los
resultados del programa evaluado.

Preguntas de diseño
Las preguntas recogidas bajo este epígrafe son
las que nos remiten al diseño o conceptualización de los programas, y se relacionan con aspectos como por ejemplo: ¿los programas están
bien fundamentados?, ¿los objetivos están bien
formulados?, ¿las acciones que se proponen son
coherentes con los objetivos?, ¿se prevén los recursos necesarios?, ¿se han diseñado los mecanismos adecuados de información, seguimiento y
evaluación?, entre otros.

Preguntas sobre los procesos
Las preguntas recogidas bajo este epígrafe son
las que nos remiten a la implementación de las
intervenciones, y se refieren a todos los aspectos
relacionados con el funcionamiento y la ejecución de los programas. Así, son preguntas sobre cómo esos programas se ponen en práctica,
cómo funcionan en el terreno, con qué dificultades se encuentran si se están ejecutando tal y
como se tenía previsto y cuál es el grado de desviación. También se incluyen las preguntas referidas a la adecuación de los recursos, así como

88
EVALUACIÓN

Gráfico 35. Matriz de evaluación.

Matriz de evaluación
Diseño

Proceso

Resultado

Preguntas de
evaluación

Indicadores

Criterios

Fuentes

Indicadores

Criterios

Fuentes

Preguntas de
evaluación
…

todo aquello relacionado con el funcionamiento
de las intervenciones y las relaciones con otras
instituciones o servicios.

programas, sean estos expresados en forma de
productos o de efectos esperados y no esperados.

Preguntas sobre los resultados

4.3.3. La matriz de evaluación

Las preguntas recogidas bajo este epígrafe son las
que nos remiten a los resultados logrados por los

A continuación se muestran las Matrices de evaluación de ambos programas.

Gráfico 36. Matriz de evaluación del Programa de Intervención en Adolescentes.
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de la situación del programa?
¿Qué cosas se tuvieron en
cuenta?

Percepción subjetiva de la
historia del programa.

Entrevista en profundidad a
responsables del programa
(DGSP).

¿De qué manera se tuvieron en
cuenta los diferentes puntos de
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en la detección de consumo o
conductas de riesgo.

¿Por qué AP deriva a Salud Mental
si se les ha presentado el
programa?

Entrevista grupal con
Entrevista grupal
con
profesionales
de servicios
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grupal
adolescentes usuarios/as del
Registro de derivaciones de
programa.
adolescentes al programa.
Entrevista grupal con
Entrevista en profundidad
profesionales
de centros al
educativos.
equipo de profesionales del
programa.
Entrevista grupal con
profesionales
de servicios
Entrevista grupal
con
sociales,
de salud
y de menores.
padres/madres
usuarios/as
Fuentes
del programa.
Entrevista en profundidad al
equipo
de profesionales
Entrevista
grupal con del
programa.
adolescentes usuarios/as del
programa.
Entrevista grupal con
padres/madres
usuarios/as
Entrevista grupal
con
del
programa. de centros
profesionales
educativos.grupal con
Entrevista
adolescentes usuarios/as del
Entrevista grupal con
programa.
profesionales de servicios
sociales, de
saludcon
y de menores.
Entrevista
grupal
profesionales de centros
Entrevista en profundidad al
educativos.
equipo de profesionales del
Entrevista
programa. grupal con
profesionales de servicios
sociales,
de historias
salud y de
Registro de
demenores.
caso
de familias y adolescentes
usuarios/asendel
programa. al
Entrevista
profundidad
equipo de profesionales del
programa.
Entrevista grupal con
padres/madres usuarios/as
del programa.
Entrevista grupal con
adolescentes usuarios/as del
programa.
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¿Cómo se realiza el seguimiento
de los casos una vez dejan de
utilizar el programa? ¿Cómo se
valora ese seguimiento por parte
de las partes implicadas?
EVALUACIÓN

Percepción subjetiva de los
profesionales que realizan el
programa.

Entrevista en profundidad al
equipo de profesionales del
programa.

Percepción subjetiva de los
diferentes agentes implicados
en la detección de consumo o
conductas de riesgo.

Entrevista grupal con
padres/madres usuarios/as
del programa.

Percepción subjetiva la
familia/adolescentes que
participaron en el programa.

Entrevista grupal con
adolescentes usuarios/as del
programa.
Entrevista grupal con
profesionales de centros
educativos.

PREGUNTAS SOBRE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
Entrevista grupal con
Preguntas de evaluación

Indicadores

¿En qué
qué medida
medida se
lostiene
diferentes
¿En
en
agenteslas
conocen
la existencia
del
cuenta
diferencias
de género
programa?
¿El programa
llega a
en
la intervención
que se realiza?
toda la comunidad? En el caso que
no sea así, ¿Por qué sucede?
¿Se han contemplado dispositivos
para que no ocurra?

Procedenciasubjetiva
de las personas
Percepción
de los
usuarias derivadas.
profesionales
que realizan el
programa.
Percepción subjetiva de los
diferentes agentes
implicados
en
Percepción
subjetiva
la
la detección de consumo
familia/adolescentes
que o
conductas deenriesgo.
participaron
el programa.

¿La información que llegó a
Preguntas de
profesionales
fue evaluación
adecuada para
explicar las conductas de riesgo
¿Qué nos indica que el programa
sobre las que quería incidir el
contribuye a disminuir el número
programa?
de adolescentes que consumen
drogas en Cantabria?
¿Por qué AP deriva a Salud Mental
¿Podríamos
identificar algún
efecto
si se les ha presentado
el
no
esperado del programa?
programa?

Percepción subjetiva de los
Indicadores
diferentes
agentes implicados
en la detección de consumo o
conductas de riesgo.

¿Qué indica
nos indica
el programa
¿Qué
que que
los diferentes
contribuye
a retrasar
la edad de
agentes
están
sensibilizados
sobre
inicio
en que
el consumo
de drogas?
el
papel
ellos tienen
en
relación
al indica
consumo
¿Qué nos
quede
el drogas
programa
con
la adolescencia?
les
contribuye
a disminuir¿Qué
el consumo
ayuda
a
sensibilizarse
(materiales,
de drogas en el adolescente que
formación…)?
ha participado en el programa?

Percepción subjetiva de los
diferentes agentes implicados
en la detección de consumo o
conductas de
riesgo.de los
Percepción
subjetiva
profesionales que realizan el
programa.

profesionales de servicios
sociales, de salud
y de menores.
Fuentes

Registro/memoria
de procedencia
Entrevista
en profundidad
al
de los pacientes.
equipo
de profesionales del
programa.
Encuesta electrónica por e-mail:
pregunta única.
Entrevista
grupal con
padres/madres usuarios/as
Entrevista
grupal con
del
programa.
profesionales de centros
educativos.grupal con
Entrevista
adolescentes usuarios/as del
Entrevista grupal con
programa.
profesionales de servicios
sociales, de salud y de menores.
PREGUNTAS SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA

¿Hay distintas maneras de
entender la detección precoz de
consumo y conductas de riesgo
entre los profesionales implicados
en la detección? ¿En qué medida
coinciden con los planteamientos
del programa?

¿La información que reciben la
¿Qué
nos indica que de
el programa
familia/adolescentes
los
contribuye
a que la es
familia
tenga
diferentes agentes
adecuada
más
elementos
para
afrontar
el
(lenguaje, formato, contenidos…)?
consumo
de
drogas
de
sus
¿Los profesionales que dieron la
hijos/as?
información tienen presente que
es necesario, además, motivar a la
persona?

Encuesta electrónica por e-mail:
Fuentes
pregunta única.
Entrevista grupal con
profesionales de centros
educativos.

Entrevista grupal con
profesionales de servicios
sociales, de salud y de menores.

Percepción subjetiva de los
Percepción
subjetiva
de los en
diferentes
agentes
implicados
diferentes agentes implicados
laendetección
de
consumo
o o
la detección de consumo
conductas
conductasde
deriesgo.
riesgo.
Concordancia entre las ideas
que impregnan
la información
y
Percepción
subjetiva
de la
los
significados
atribuidos
por
familia/adolescentes que
parte de losen
profesionales
participaron
el programa.
implicados en la detección de
consumo o conductas de riesgo.
Resolución de los casos tratados.
Nº de derivaciones de los
diferentes agentes de cada año.
Percepción subjetiva de los
Percepción
subjetivaimplicados
la
diferentes agentes
en
familia/adolescentes
que o
la detección de consumo
participaron
en
el
programa.
conductas de riesgo.
Percepción subjetiva la
familia/adolescentes que
participaron en el programa.

Entrevista grupal con
profesionales de centros
educativos.

Entrevista
profundidad
al
Entrevista en
grupal
con
equipo
de profesionales
del
profesionales
de servicios
programa.
sociales, de salud y de menores.

Entrevista grupal con
padres/madres
usuarios/as
del
Entrevista grupal
con
programa.
profesionales de centros
educativos.
Entrevista grupal con
adolescentes
usuarios/as
del
Entrevista grupal
con
programa.
profesionales de servicios
sociales, de
saludcon
y de menores.
Entrevista
grupal
profesionales de centros
Registro de derivaciones de
educativos.
adolescentes al programa.
Entrevista grupal con
Entrevista en profundidad
profesionales
de servicios al
equipo dede
profesionales
del
sociales,
salud y de menores.
programa.
Resumen historias clínicas.
Entrevista grupal con
Entrevista
grupal
con
padres/madres
usuarios/as
padres/madres
del programa. usuarios/as
del programa.
Entrevista grupal
grupal con
con
Entrevista
adolescentes usuarios/as
usuarios/as del
del
adolescentes
programa.
programa.

Entrevista grupal con
profesionales de centros
Motivos de primera consulta.
educativos.
Gráfico 37. Matriz de evaluación Programa de Reducción del Daño en AP.
Entrevista grupal con
profesionales de servicios
sociales,
de DAÑO
salud y de menores.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN
DEL
Entrevista en profundidad al

PREGUNTAS SOBRE EL DISEÑO DEL PROGRAMA
equipo de profesionales del
Preguntas de evaluación

Indicadores

¿En qué medida los distintos
agentes que participaron en el
diseño del programa, lo hicieron
representando los distintos puntos
de vista de su colectivo?

Percepción subjetiva de la
historia del programa.

¿Cómo se hizo el diagnóstico
previo al diseño del programa?
¿Qué cosas se tuvieron en
cuenta?

Percepción subjetiva de la
historia del programa.

programa.

Fuentes

Registro de historias de caso
Entrevista
profundidad a
de
familias en
y adolescentes
responsables
programa.
usuarios/as
deldel
programa.

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el programa.
Entrevista en profundidad a
responsables del programa.
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PREGUNTAS SOBRE
EL DISEÑO DEL PROGRAMA
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Preguntas de evaluación

Indicadores

Fuentes

Entrevista en profundidad a
¿En qué medida los distintos
Percepción subjetiva de la
responsables del programa.
agentes que participaron en el
historia del programa.
PREGUNTAS
SOBRE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
diseño del programa, lo
hicieron
Entrevista grupal a profesionales
representando los distintos puntos
de AP implicados
en el programa.
de
vista de sude
colectivo?
Preguntas
evaluación
Indicadores
Fuentes
¿En
quése
medida
diferentes
Procedencia
de las personas
Registro/memoria
de procedencia
¿Cómo
hizo ellos
diagnóstico
Percepción subjetiva
de la
Entrevista en profundidad
a
de
los pacientes.
agentes
la existencia
usuarias
derivadas.
previo alconocen
diseño del
programa?del
historia del
programa.
responsables
del programa.
programa?
llega a
¿Qué cosas¿El
se programa
tuvieron en
Encuesta electrónica por e-mail:
toda
la comunidad? En el caso que
Percepción subjetiva de los
cuenta?
pregunta única.
no sea así, ¿Por qué sucede?
diferentes agentes implicados en
¿Se han contemplado PREGUNTAS
dispositivos
la detección
consumo o DEL PROGRAMA
SOBRE
LOSde
PROCESOS
Entrevista grupal con
para que no ocurra?
conductas de riesgo.
profesionales de centros
¿Las personas que consumen
Relación de personas
Entrevista en profundidad a
educativos.
profesionales de las UADs
heroína y metadona conocen las
consumidoras de heroína y
Entrevista grupal con
UADs? ¿Están en contacto con
metadona que están en contacto
Registro de personas
profesionales
de servicios
ellas?
con las UADs, sobre el total de
consumidoras
de heroína
y
sociales,
de salud
y de menores.
personas consumidoras de
metadona que están en contacto
heroína y metadona en Cantabria. con las UADs
¿La información que llegó a
Percepción subjetiva de los
Encuesta electrónica por e-mail:
pregunta única.
profesionales fue adecuada para
diferentes agentes implicados
Registro de personas
explicar las conductas de riesgo
en la detección de consumo o
consumidoras
de con
heroína y
Entrevista
grupal
sobre las que quería incidir el
conductas de riesgo.
metadona de Cantabria
profesionales
de centros
programa?
educativos.

¿Los qué
profesionales
los distintos
¿Por
AP deriva de
a Salud
Mental
asociaciones
(Amat,
Acat,
si se les ha presentado el Proyecto
Hombre,Servicios Sociales) que
programa?
trabajan con personas
consumidoras
delos
heroína
conocen
¿Qué
indica que
diferentes
las UADs?
¿Sesensibilizados
encuentran con
agentes
están
sobre
alguna
la horaende
el
papeldificultad
que ellosatienen
informaral
a consumo
sus pacientes
sobre la
relación
de drogas
existencia
de las UADs?
con
la adolescencia?
¿Qué les
ayuda a sensibilizarse (materiales,
formación…)?

Conocimiento que tienen los
profesionales de otros recursos
de la existencia y papel de las
UADs.
Percepción subjetiva de los
Percepciónagentes
subjetiva
de los
diferentes
implicados
profesionales
recursos
en
la deteccióndedeotros
consumo
o
sobre las dificultades
conductas
de riesgo. con las que
se encuentran a la hora de
facilitar información sobre las
UADs a sus pacientes.

Registro de la procedencia de las
Entrevista
grupal
derivaciones
a lascon
UADs.
profesionales de servicios
sociales,
salud y depor
menores.
Encuestade
electrónica
e-mail:
pregunta única.
Entrevista grupal con
profesionales de centros
educativos.

¿Fundamentalmente,
cuáles
¿Hay
distintas maneras
de son
los motivos
que llevanprecoz
a una de
entender
la detección
persona consumidora
heroína
consumo
y conductas de riesgo
y metadona
a solicitar una
primera
entre
los profesionales
implicados
visita
en la UAD?¿En qué medida
en
la detección?
coinciden con los planteamientos
del
¿Seprograma?
dan casos de no presentarse
a la primera cita? En el caso de
que sea que sí ¿cuáles son los
motivos más comunes? ¿Se han
tomado medidas para evitar esa
pérdida?

Descripciónsubjetiva
de los motivos
Percepción
de los de
solicitud. agentes implicados
diferentes
en la detección de consumo o
conductas de riesgo.

Registros de
los motivos
de
Entrevista
grupal
con
solicitud.
profesionales
de centros
educativos.
Entrevista en profundidad
profesionales
de las
Entrevista
grupal
conUADs.
profesionales de servicios
sociales,
de visitas
salud yconcertadas
de menores.
Registro de
y no realizadas.
Registro de derivaciones de
adolescentes
programa.a
Entrevista en al
profundidad
profesionales de las UADs.
Entrevista en profundidad al
equipo
de profesionales
del
Entrevistas
telefónicas con
pacientes y familiares.
programa.

¿Qué
circunstancias
facilitan/la
¿La
información
que reciben
dificultan el proceso de
familia/adolescentes
de los
estabilización
del paciente
y de
diferentes
agentes
es adecuada
integración en AP?
(lenguaje, formato, contenidos…)?
¿Los
profesionales
que dieron
la
a.- ¿Qué
facilita/dificulta
el
información
tienen
establecimiento
de presente
normas yque
es
necesario,
además, motivar
a la
pautas
de comportamiento
en las
distintas UADs?
persona?

Percepción subjetiva de los
profesionales,
pacientes
y/o en
diferentes
agentes
implicados
familiares
dede
pacientes.
la
detección
consumo o
conductas de riesgo.

b.- ¿Qué facilita/dificulta la
creación de un contexto de
estabilidad en el entorno del
paciente,
en las
UADs?
Preguntas
dedistintas
evaluación

Motivos de primera consulta.

¿Con qué dificultades se
encuentran los profesionales de
AP para manejar al paciente y la
red de recursos de la que éste
dispone?

Tipo y número de acciones de
formación dirigida a
profesionales de AP.

¿Se han realizado acciones para
formarlos en este sentido? ¿Los
profesionales consideran suficiente
esa formación?
¿Cuándo podemos decir que la
coordinación entre AP y las UADs
es útil para el paciente?
¿Qué facilita/dificulta una
coordinación de esas
características?

Concordancia entre las ideas
que
impregnan
la información
Número
de visitas
concertadasy
los
significados
atribuidos
por
y no realizadas.
parte de los profesionales
implicados en la detección de
Percepción
subjetiva de
consumo
o conductas
de riesgo.
profesionales, pacientes y/o
familiares
de pacientes.
Nº
de derivaciones
de los
diferentes agentes de cada año.

Percepción subjetiva la
familia/adolescentes que
participaron en el programa.

Indicadores

Percepción de profesionales
de AP.

Percepción subjetiva de
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

Entrevista grupal con
profesionales de servicios
sociales, de salud y de menores.

Entrevista grupal con
a profesionales
de AP implicados
en el
padres/madres
usuarios/as
programa.
del
programa.
Entrevista grupal
en profundidad
a
Entrevista
con
profesionales usuarios/as
de las UADsdel
adolescentes
programa.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares
Entrevista grupal con
profesionales de centros
educativos.

Entrevista grupal
con
Fuentes
profesionales de servicios
sociales,
de acciones
salud y dedemenores.
Registro de
formación dirigida a profesionales
Entrevista
en profundidad
al
de AP (actividades
y
equipo
de profesionales
participación
por zona). del
programa.
Entrevista
a profesionales
Registro
degrupal
historias
de caso
de familias
AP implicados
en el
de
y adolescentes
programa. del programa.
usuarios/as

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.
Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.
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Preguntas de evaluación

Indicadores

Fuentes

¿Con qué dificultades se
encuentran los profesionales de
AP para manejar al paciente y la
red de recursos de la que éste
dispone?

Tipo y número de acciones de
formación dirigida a
profesionales de AP.

Registro de acciones de
formación dirigida a profesionales
de AP (actividades y
participación por zona).

¿En
qué medida
losdecir
diferentes
¿Cuándo
podemos
que la
agentes
conocen
existencia
del
coordinación
entrelaAP
y las UADs
programa?
¿El
programa
es útil para el paciente? llega a
toda
comunidad? En
el caso que
¿Quélafacilita/dificulta
una
no
sea así, ¿Por
qué sucede?
coordinación
de esas
¿Se
han contemplado dispositivos
características?
para que no ocurra?

Procedencia
de las personas
Percepción subjetiva
de
usuarias
derivadas.
profesionales,
pacientes y/o
familiares de pacientes.
Percepción subjetiva de los
diferentes agentes implicados en
la detección de consumo o
conductas de riesgo.

¿Cómo vive el paciente el
esfuerzo de los profesionales
parainformación
hacer un abordaje
“ena red”
¿La
que llegó
de su tratamiento?
profesionales
fue adecuada para
explicar las conductas de riesgo
sobre
las manera
que quería
incidir el el
¿De qué
se establece
programa?
vínculo entre paciente y
profesional? ¿Qué tipo de vínculo
¿Por
deriva a Salud
es el qué
másAP
beneficioso
para elMental
si
se les ha presentado el
paciente?
programa?

Percepción subjetiva de
pacientes y/o familiares de
pacientes. subjetiva de los
Percepción
diferentes agentes implicados
en la detección de consumo o
conductas
riesgo. de
Percepciónde
subjetiva
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

¿Qué indica que los diferentes
agentes están sensibilizados sobre
el papel que ellos tienen en
relación
al consumo
de drogas de
¿Cómo viven
los profesionales
con
la adolescencia?
¿Qué les
AP las
tareas que tienen
ayuda
a sensibilizarse (materiales,
encomendadas?
formación…)?
¿Cómo operan las redes en las
¿Hay
distintas
maneras
de
distintas
zonas?
¿De qué
entender
detecciónlos
precoz de
elementosladisponen
consumo
y conductas
de riesgo
profesionales
para consolidar
entre
los profesionales implicados
esa red?
en la detección? ¿En qué medida
coinciden
con losse
planteamientos
¿En qué medida
tiene en
del
programa?
cuenta
las diferencias de género
en el trato con las pacientes
mujeres?

Percepción subjetiva de los
diferentes agentes implicados
en la detección de consumo o
conductas
Percepciónde
deriesgo.
profesionales
de AP.

Entrevista
con con
Entrevistasgrupal
telefónicas
profesionales
de centros
pacientes y familiares.
educativos.
Entrevista grupal
grupal con
a profesionales
Entrevista
de AP implicados
en el
profesionales
de servicios
programa.de salud y de menores.
sociales,

Percepción de profesionales
Percepción
subjetiva de los
de AP.
diferentes agentes implicados
en la detección de consumo o
conductas de riesgo.

Entrevista grupal a profesionales
Entrevista
grupal con
de AP implicados
en el
profesionales
de centros
programa.
educativos.

EVALUACIÓN

Percepción de profesionales
de AP.

Entrevista grupal a profesionales
¿Se han realizado acciones para
de AP implicados en el
PREGUNTAS
SOBRE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
formarlos en este sentido?
¿Los
programa.
profesionales consideran suficiente
Preguntas
de evaluación
Indicadores
Fuentes
esa
formación?

Concordancia entre las ideas
Percepción
subjetiva
de
que
impregnan
la información
y
profesionales,
pacientes
los significados atribuidosy/o
por
familiares
deprofesionales
pacientes.
parte
de los
implicados en la detección de
consumo o conductas de riesgo.
Nº de derivaciones de los
diferentes agentes de cada año.

¿La información que reciben la
familia/adolescentes
de los
¿En qué medida se tiene
en cuenta
diferentes
agentes
es adecuada
cómo afectan
las diferencias
(lenguaje,
formato,
contenidos…)?
culturales en el trato con pacientes
¿Los
profesionales que dieron la
inmigrados?
información tienen presente que
es necesario, además, motivar a la
persona?

Percepción subjetiva de los
diferentes
implicados
en
Percepciónagentes
subjetiva
de
la
detección depacientes
consumo y/o
o
profesionales,
conductas
de pacientes.
riesgo.
familiares de
Percepción subjetiva la
familia/adolescentes que
participaron en el programa.
Motivos de primera consulta.

Registro/memoria
procedencia
Entrevista grupal ade
profesionales
de
de los
AP pacientes.
implicados en el
programa.electrónica por e-mail:
Encuesta
pregunta única.
Entrevista en profundidad a
Entrevista
grupal
conUADs.
profesionales
de las
profesionales de centros
educativos.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares.
Entrevista grupal con
profesionales de servicios
Entrevistas
sociales,
detelefónicas
salud y de con
menores.
pacientes y familiares.
Encuesta electrónica por e-mail:
pregunta única.
Entrevista
Entrevista grupal
grupal con
a profesionales
profesionales
de centros
de
AP
implicados
en el
educativos.
programa.
Entrevista grupal con
Entrevista en profundidad
profesionales
de servicios a
sociales,
de salud
y de
menores.
profesionales
de las
UADs.

Entrevista grupal con
profesionales de servicios
Entrevistadegrupal
sociales,
saludayprofesionales
de menores.
de AP implicados en el
programa.
Registro
de derivaciones de
adolescentes al programa.
Entrevista en profundidad a
profesionales
de las UADs.al
Entrevista
en profundidad
equipo de profesionales del
Entrevistas telefónicas con
programa.
pacientes y familiares.
Entrevista grupal con
padres/madres usuarios/as
Entrevista
grupal a profesionales
del
programa.
de AP implicados en el
programa. grupal con
Entrevista
adolescentes usuarios/as del
Entrevista en profundidad a
programa.
profesionales de las UADs.
Entrevista grupal con
Entrevistas telefónicas
con
profesionales
de centros
pacientes y familiares.
educativos.
Entrevista grupal con
profesionales de servicios
sociales, de salud y de menores.
Entrevista en profundidad al
equipo de profesionales del
programa.
Registro de historias de caso
de familias y adolescentes
usuarios/as del programa.
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PREGUNTAS SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA
Preguntas de evaluación
¿Qué nos indica que la dispensación
de metadona en atención primaria
revierte en una atención sanitaria
más global? ¿Los pacientes
utilizan el sistema sanitario de una
manera distinta?

Indicadores
Registros de utilización del
sistema sanitario por parte de
pacientes, antes y después de
ingresar en el programa.
Percepción subjetiva de
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

Fuentes
Resumen de historia clínica de
pacientes.
Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.
Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares.

¿La dispensación en AP conlleva
que los pacientes perciban un
cambio de percepción en cuanto
a su situación de exclusión?

Percepción subjetiva de
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.
Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares.

¿En qué sentido la dispensación
en AP ha supuesto un cambio
para las rutinas de familiares o
colaboradores? ¿Cómo revierte
eso en el paciente?

Percepción subjetiva de
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.
Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares.

¿Está el paciente recibiendo
recordatorios de Educación para
la Salud en AP? ¿Le resultan útiles
para su vida diaria?

Descripción de las actividades
realizadas en primaria para los
pacientes a los que se dispensa
metadona

Memorias de actividades de AP.

Percepción subjetiva de
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.

Registros de actividad preventiva
de enfermería.

Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares.
¿En qué sentido el programa está
sirviendo para tejer una red entre
servicios de sistemas paralelos?

Evolución de los contactos
formalizados (derivaciones,
encuentros, sesiones, etc.)
entre servicios.
Percepción subjetiva de
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

Registros de actividad de los
distintos servicios.
Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.
Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares.
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Preguntas de evaluación
¿Existen efectos no previstos
asociados a la dispensación de
metadona en AP? (visualización
de drogodependientes
anteriormente no identificados,etc.)

Indicadores

Fuentes

Percepción subjetiva de
profesionales, pacientes y/o
familiares de pacientes.

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.
Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.
Entrevistas telefónicas con
pacientes y familiares.

¿Ha cambiado la percepción de los
profesionales de AP en relación
a la que anticipaban cuando fue
diseñado el programa?

Percepción subjetiva de
profesionales de AP implicados
en el programa.

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.

¿Ha comportado el programa un
incremento del uso de las UADs
por parte de AP? Si es
así, ¿Cómo viven ese incremento
los profesionales de las UADs?

Percepción subjetiva de
profesionales.

Entrevista grupal a profesionales
de AP implicados en el
programa.

4.3.4. Generación de la Información
Para dar respuesta a las preguntas de evaluación
consideradas hasta el momento, se utilizaron las
técnicas de investigación social referenciadas en
la matriz de evaluación.
Para dar respuesta a las preguntas de evaluación
consideradas para el Programa de Intervención
en Adolescentes se llevaron a cabo:
- Una entrevista grupal realizada con adolescentes usuarios/as del programa.
- Una entrevista grupal realizada con profesionales de centros educativos.

Entrevista en profundidad a
profesionales de las UADs.

Y se consideraron:
- Los registros facilitados por el programa relativos al motivo de consulta, la derivación y la
situación final de casos.
Para dar respuesta a las preguntas de evaluación
del Programa de Reducción del Daño en AP, se
llevaron a cabo:
- Dos entrevistas individuales realizadas a la
Gerente y Directora de Enfermería de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud.

- Una entrevista grupal realizada con profesionales de Servicios Sociales y de Salud.

- Una entrevista grupal realizada a los profesionales (profesionales médicos, de enfermería y trabajo social) de AP implicados con el
Pprograma.

- Una entrevista grupal realizada con madres
y padres de adolescentes usuarios/as del
programa.

- Dos entrevistas grupales realizadas a los
profesionales de las Unidades Asistenciales
de Drogodependencias.

- Una entrevista grupal realizada con el equipo
de profesionales del programa.

- Once entrevistas telefónicas realizadas a
personas usuarias del programa.

- Una encuesta on-line dirigida a profesionales
de AP, profesionales de centros educativos y
mediadores sociales.

- Una entrevista con la Sub-directora General
de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
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de profesionales y personas usuarias atendidas.

- Una entrevista con la Sub-directora General
de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad.
Y se tuvieron en cuenta:
- Los registros facilitados por el Servicio de
Drogodependencias relativos a la formación

Para finalizar este apartado se muestran dos tablas que sitúan cronológicamente el avance del
proceso, las fases a las que hacemos referencia y
el papel de los distintos agentes implicados en el
desarrollo de las mismas.

Tabla 52. Fases y participantes en la evaluación del Programa de Intervención en Adolescentes.

FASES DE LA EVALUACIÓN

PARTICIPANTES

Fase 1: Diseño de la evaluación
Trabajo exploratorio previo para construir las primeras preguntas de
evaluación por el equipo del Servicio de Drogodependencias y el
Observatorio de Salud Pública del Gobierno de Cantabria

4

Taller 1: La Teoría del cambio y las preguntas de evaluación con el equipo
del Servicio de Drogodependencias y el Observatorio de Salud Pública del
Gobierno de Cantabria

4

Entrevista exploratoria con la psicóloga del Programa de Intervención en
Adolescentes

1

Taller 2: De las preguntas de evaluación a los indicadores con la
Comisión de Seguimiento de la Evaluación

4

Fase 2: Generación y recolección de la información
Entrevista grupal con el responsable de la Unidad Mental Infanto-Juvenil y
la psicóloga del programa

2

Entrevista grupal con adolescentes

4

Entrevista grupal con madres y padres de adolescentes

3

Grupo de discusión con profesionales de AP, del Servicio
de Salud Mental Infanto-Juvenil, Servicio Atención a la Infancia y
Adolescencia

5

Encuesta a profesionales de AP, trabajadores sociales,
educadores, orientadores y profesores

62

Fase 3: Conclusiones y recomendaciones
Taller 3: Taller de conclusiones y recomendaciones con la Comisión de
Seguimiento de la Evaluación

4
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Tabla 53. Fases y participantes en la evaluación del Programa de Reducción del Daño en AP.

FASES DE LA EVALUACIÓN

PARTICIPANTES

Fase 1: Diseño de la evaluación
Trabajo exploratorio previo para construir las primeras preguntas de
evaluación por el equipo del Servicio de Drogodependencias y el
Observatorio de Salud Pública del Gobierno de Cantabria

4

Taller 1: La Teoría del cambio y las preguntas de evaluación con el equipo
del Servicio de Drogodependencias y el Observatorio de Salud Pública
del Gobierno de Cantabria

4

Entrevista exploratoria con el médico responsable de la UAD de Torrelavega

1

Entrevista exploratoria con el médico responsable de la UAD de Laredo

1

Taller 2: De las preguntas de evaluación a los indicadores con la Comisión
de Seguimiento de la Evaluación

5

Fase 2: Generación y recolección de la información
Entrevista con la Directora gerente de Centros de AP de la
Gerencia Torrelavega-Reinosa

1

Entrevista con la Directora de enfermería de Centros de AP de la
Gerencia Santander-Laredo

1

Grupo de discusión con profesionales de AP (trabajo social, enfermería y
medicina)

8

Entrevista grupal con el equipo de la UAD de Torrelavega

3

Entrevista grupal con el equipo de la UAD de Laredo

3

Entrevistas individuales a personas usuarias de dispensación de metadona

11

Fase 3: Conclusiones y recomendaciones
Entrevista con la Sub-directora General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad

1

Entrevista con la Sub-directora General de Ordenación Inspección y
Atención Sanitaria y Planificación de la Consejería de Sanidad

1

Taller 3: Taller de conclusiones y recomendaciones con la Comisión de
Seguimiento de la Evaluación

4

4.3.5. Aspectos éticos y confidencialidad de la
información
Para garantizar la confidencialidad de la información generada se elaboró un documento de consentimiento informado donde se especificaban
los objetivos de la evaluación así como las instituciones involucradas en el proceso. A su vez, y

antes de las entrevistas individuales y grupales,
se garantizó a los participantes que la información recogida mediante la grabación sólo sería
escuchada por los evaluadores, transcrita y anonimizada para el análisis. De esta manera, todos
los datos de identificación de los participantes así
como los nombres de profesionales y personas
usuarias de los programas han sido codificados.
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5. RESULTADOS: PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN EN
ADOLESCENTES

2ª Fase. Análisis de Discurso. En una segunda
fase se ha utilizado el Análisis de Discurso (AD)
que, aunque es una etiqueta que nombra diferentes prácticas y procedimientos con fundamentos
y raíces teóricas muy diferentes, se puede decir
que pone el énfasis en los aspectos más interpretativos y simbólicos del lenguaje.

5.1. LA MIRADA ANALÍTICA
Metodológicamente el proceso analítico ha utilizado dos métodos: el Análisis de Contenido Categorial Temático (AC-ct) y el Análisis de Discurso (AD).
La aplicación de los diferentes procedimientos
analíticos ha sido la siguiente:
1ª Fase. Análisis de Contenido CategorialTemático (AC-ct). En esta fase se han transformado los “datos brutos” en “datos útiles” a partir
de la fragmentación del texto y el establecimiento
de unidades con significación semántica siguiendo el criterio de analogía (semejanzas).
Durante esta fase el objetivo ha sido el de obtener una visión condensada de los datos y poder
trabajar posteriormente con ellos. Las categorías
obtenidas han sido:

Dado el alcance limitado de la evaluación, no se
ha procedido de acuerdo con la sistemática propia del método (análisis detallado de las estructuras y las estrategias discursivas, de las interacciones verbales, etc.) pero, sin embargo, si que se
han considerado discursos y extraído conclusiones analíticas relacionadas con:
- Los recursos personales y relacionales de los
que disponen las distintas personas participantes, para relacionarse con los programas.
- Los ejes de desigualdad de tipo estructural
que condicionan el acceso en condiciones de
equidad a los servicios.
- Los condicionantes de tipo socioestructural
que condicionan la relación con el programa,
como la perspectiva de género.

a. Coherencia entre los objetivos del programa
y su práctica.

5.2. LOS RESULTADOS OBTENIDOS
b. La “identidad propia” del programa, y el reconocimiento que el entorno hace del mismo.
c. El conocimiento e información que el entorno tiene del programa.

A continuación se presenta la versión de los resultados obtenidos después de aplicar a los datos
(transcripciones) la mirada analítica que acabamos de describir.

d. Las personas sujeto de la intervención por
parte del programa.

Se presentan ordenados de acuerdo con los “temas a explorar” mencionados anteriormente.

e. Los procedimientos de acceso al programa,
y el papel de los “agentes de detección”.

Coherencia entre los objetivos del programa y su práctica.

f. El formato de la intervención: las consultas.
g. La metodología de intervención.
h. El papel de los docentes de los centros
educativos como agentes de detección y educación para la salud.
i. Coordinación del programa con otros servicios e instituciones.

Una de las cosas a destacar en primer lugar, tiene
que ver con el aparente desajuste entre la Teoría
del programa evaluado (que nos remite al objetivo
general de disminuir los inicios en el consumo, las
prácticas de consumo y los niveles de consumo
de los adolescentes de Cantabria) y la práctica
del servicio (sumida en una realidad de naturaleza
distinta, más centrada en la atención de menores
con consumos instaurados).
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• “Los objetivos que están recogidos en el
pliego tienen que ver con reducir el número
de adolescentes que consumen en Cantabria,
y no tienen relación con los 20 adolescentes
que pueden venir al año aquí. El programa
tiene otros objetivos. Pero yo creo que la población que acude al programa es distinta a la
prevista, yo creo que la idea primera era, pues
esos chicos que se fuman porros en el recreo
del instituto, y no son los que llegan aquí…
Aquí llegan pues los que vienen de salud mental que tienen problemas de conducta adaptativa importantes, que alertan a los padres, de
servicios sociales que les han retirado de casa,
de los centros de menores no acompañados,
y luego los de los padres hiper-preocupados
por sus hijos…”

pero luego los que realmente vienen son chavales que están en módulos de garantía social”

En otras palabras, los planteamientos que inspiran la redacción del programa tienen que ver
con un trabajo de prevención generalizada, que
pretende abarcar a toda la población adolescente
de Cantabria, promoviendo el desarrollo de sus
habilidades personales para evitar situaciones/
conductas de riesgo, inicios y/o complicaciones
de consumos.

Muestra de ello, es que un 30% de los y las pacientes del programa son residentes en centros
de menores, de los cuales, muchos representan
uno de los perfiles más complicados de encajar
en los objetivos teóricos del programa.

De hecho, de acuerdo con su redacción inicial,
el programa nació para ofrecer a los y las adolescentes, a sus familias, a profesionales de AP,
a profesores y a otros mediadores sociales un
asesoramiento especializado que les permitiera
abordar la problemática del consumo de drogas
en el ámbito familiar, en los centros educativos y
el medio social próximo a las y los adolescentes.
Es decir, es un programa que nació con la intención de promover que los adolescentes sin consumos se inicien menos en ellos, y los que consumen sustancias adictivas (que incluyen el tabaco
y el alcohol) reduzcan sus prácticas de consumo
y/o reduzcan el nivel de su consumo.
Sin embargo, distintas circunstancias han contribuido a cristalizar el programa como un servicio
de terapia familiar, al que acceden personas usuarias con consumos más o menos instaurados (en
familia o no) que ya manifiestan un trastorno, para
los que a menudo no resultan adecuados los objetivos establecidos en el programa:
• “Podemos preocuparnos de los chavales
que van al instituto y los orientadores y tal,

• “Si seguimos así, yo creo que al final podemos convertirnos en un recurso más de servicios sociales (…) si pudiéramos cambiar el
programa habría que ir al trabajo en prevención con menores normalizados. Pero eso es
un cambio total porque esa parte son chicos
que beban los fines de semana…Si fuera trabajar con los adolescentes, sería trabajar de
una manera diferente”
• “Que haya mucho no quiere decir que se
derive todo, porque de gente con conductas
de riesgo no todos llegan a hacer un trastorno
por consumo de sustancias”

• “Los otros chicos que vienen de fuera, los
marroquíes que es difícil saber lo que están
consumiendo, tienen unas historias de consumo de inhalantes desde muy pequeños
(…) y vienen con una clínica muy inespecífica, el idioma también es un handicap, incluso
el trasfondo cultural (…) y son los casos que
más rebotan (…) y a diferencia de los otros
chicos del programa, vienen como por protocolo, y se saben ya lo que tienen que decir,
(…) y tienes la sensación de que van tramando
(…) y son los menos motivados de todos los
que puedan aparecer”

La “identidad propia” del programa, y el
reconocimiento que el entorno hace del
mismo
Una de las circunstancias que nos puede ayudar
a comprender las dificultades del programa para
desarrollarse como estaba previsto, tiene que
ver con el proceso a través del cual el programa
construyó su identidad de puertas para “afuera”.
Del análisis de los datos, se desprenden algunas
casuísticas que, en su momento, pudieron dificultar la construcción de una “identidad propia y
distinguida” para el programa.
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Por ejemplo, el hecho que en el momento de la
creación del programa se considerará que la mejor opción era la de situarlo en las mismas dependencias que la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil de Santander:
• “La Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil
ya estaba muy instalada y desde este punto
de vista yo creo que sí que fue un acierto el
hecho de que el programa estuviera ubicado
con la Unidad. En primaria y en pediatría habíamos hecho mucho trabajo ya, estábamos
muy instalados 10 años antes, y yo creo que
todo lo que para ellos tenga que ver con conducta mental, consumo, pum, está aquí (en la
Unidad)”
Y que el programa naciera y se desarrollara al amparo (físico y funcional) de la misma unidad.
• “Es verdad que las personas del programa
van a las sesiones clínicas de la Unidad, la sesiones de grupo, o sea es como si formaran
parte del equipo pero luego para determinados asuntos ellos con quien tienen que dar
cuentas es con la Consejería”
• “Aunque no sea cierto es como si fueran
parte del equipo a todos los niveles”
Seguramente dificultó la visualización del mismo
por parte de los profesionales de otros ámbitos
(educación, AP, etc.) como un servicio autónomo
de prevención primaria orientado a las y los adolescentes con un consumo ocasional.
• “No recuerdo si el programa vino a presentarse al centro, pero si te digo que no les pongo cara…así como la Unidad de Salud Mental
todos sabemos que Beatriz, Soraya…que si
les ponemos nombres y tal, yo a esta unidad
no les pongo cara…”
Son distintas las circunstancias que nos llevan
a presentar una interpretación en ese sentido.
En primer lugar, atendemos a que mientras los
registros de la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil recogen un elevado índice de derivación
de adolescentes por parte de AP (%) o de los
Centros Educativos (%), si nos fijamos en los
registros del programa de reducción de riesgos
creado adhoc para el abordaje de estas problemáticas vemos que la derivación desde AP o

los Centros Educativos continua siendo pequeña (9,3% desde AP) o casi nula (1,6% desde los
Centros Educativos).
• “Aquí Salud Mental Infanto-Juvenil está colapsada, las listas de espera son terroríficas,
yo creo que se deriva más a Salud Mental Infanto-Juvenil...pero están colapsados, y este
recurso que se supone montaron de forma
específica para problemas de consumo, pues
yo creo que tienes menos demanda (...) porque se desconoce en buena medida por la
comunidad educativa en su conjunto, incluso
padres y equipos directivos (…) y otro por su
ubicación, porqué es difícil (…)”
En ese sentido, resultan relevantes dos informaciones. Una, que las principales vías de acceso al
programa sean las derivaciones que se realizan al
mismo desde la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil (32,6%).
• “En salud mental estamos tan saturados
que a lo mejor no podemos ver un paciente
en mes, mes y medio…entonces si ellos (el
programa) les pueden ver una vez a la semana
en familias (…) y si que es cierto que a veces lo
he utilizado (…) con el objetivo no tanto de un
consumo sino por la disponibilidad que ellos
(el programa) tienen en ese sentido”
Y dos, que a pesar de que exista la percepción
de que el programa fue concebido como de prevención primaria selectiva, solamente un 19,4%
de los accesos responden a una demanda directa
por parte de familias o adolescentes.
• “El programa cuando se diseñó se pensaba que se nutriría del nivel de inmediatez del
primer nivel, yo creo que inicialmente la idea
era esta, que la mayor parte de los pacientes
iban a llegar directamente, bien sea porque su
centro escolar los derivaba o porque ellos le
pedían”
Otra información que arroja luz sobre las dificultades del programa para construirse una “identidad propia” dada su proximidad con el servicio de
Salud Mental Infanto-Juvenil, es la que emergió
a raíz de proponer a las gerencias de AP la realización de una encuesta en los centros de salud,
para detectar el grado de conocimiento que los
profesionales tienen del programa.
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Ante esa solicitud, los responsables de la Gerencia
Torrelavega-Reinosa comunicaron haber detenido
(dos años atrás) la distribución de información relativa al programa entre los centros de salud de su
zona, porque creían que esa información ya había
sido distribuida entre los centros cuando éstos
fueron informados de la actividad de la Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil. En otras palabras,
los responsables de la Gerencia asimilaron el programa a la acción que por entonces realizaba la
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil.

El conocimiento e información que se tiene del programa
Al hilo de lo anterior, otra de las posibles circunstancias que ha podido distorsionar la implementación del programa tal y como estaba prevista, es
el (des)conocimiento que distintos agentes clave
podían tener del mismo.
La mayoría de profesionales próximos a adolescentes con consumos consolidados (servicios
sociales, centros de menores, etc.) saben de la
existencia de la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil. De hecho, dados los perfiles de las y los
adolescentes con los que esos profesionales habitualmente trabajan, consideran la Unidad como
el servicio de referencia para el tratamiento de
problemáticas relacionadas con el consumo de
sustancias adictivas. En cambio, son diversas las
aportaciones que sugieren que el Programa no
tiene la presencia que debería entre los profesionales de AP.
Algo similar ocurre con los profesionales que están en contacto con adolescentes que presentan

consumos ocasionales (profesores, orientadores,
etc.), que según la Teoría del Programa deberían
ejercer como principales agentes de detección y
de derivación al programa. Aunque una vez informados del programa si que lo valoran como un
posible servicio de referencia al que acudir, también ponen de manifiesto que no es habitual que
los profesionales lo consideren.
• “Yo la sensación que tengo es que es un recurso un poco olvidado, que se conoce poco...
de hecho yo a veces he hablado con compañeros y me han dicho ah! Pues no sabía que
teníamos ese recurso para poder derivar“.
Como ya hemos visto, los registros del programa
ponen de manifiesto que la derivación desde AP y
los Centros educativos es casi nula.
En ese sentido, y partiendo de la base de que
si médicos/as y profesores/as tuvieran presente
el programa derivarían sus casos directamente
al mismo, resulta interesante relacionar esas circunstancias con una aproximación estadísticamente representativa del conocimiento y los usos
que los centros de salud hacen del programa.
De la encuesta realizada a 64 profesionales de la
salud, educación y servicios sociales se desprende que a pesar de las iniciativas de presentación
del programa que se realizaron en los centros de
salud (distintas según la zona), los profesionales
no lo incluyen como recurso en el abanico de servicios específicos de los que disponen.
La encuesta fue diseñada para ser cumplimentada por profesionales de todo el territorio de Cantabria (ver gráfico 38), del ámbito de la Salud, la

Gráfico 38. Procedencia personas encuestadas.
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Gráfico 39. Perfil personas encuestadas
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jan alguna lectura que puede resultar sugerente.

Dadas las siguientes circunstancias:

El análisis directo de las respuestas pone de manifiesto que solamente un 41% del total de los
encuestados conocen el recurso (ver gráfico 40).

• No disponer del número exacto de profesionales que configuran la población.
• Trabajar con una estimación del 95% de
confianza.
• Trabajar con una amplitud del intervalo de
0,05.
• Trabajar con una proporción del 50% para el
parámetro que queremos conocer (“si” o “no”
conocen el programa).
La muestra estadísticamente representativa para
la encuesta debía alcanzar una población (n) de
232 sujetos (58 personas por colectivo de profesionales representados: médicos, enfermeras y
trabajadores sociales de AP; trabajadores sociales y educadores de servicios sociales; educadores de servicios de menores; y maestros, directores y orientadores en centros educativos.)

El análisis de la relación entre más de una variable, no es posible debido al bajo número y desigual distribución de las respuestas. Así, no es
posible extraer conclusiones que nos permitan
correlacionar un mayor o menor conocimiento del
programa, con la pertinencia a un determinado
colectivo profesional.
A pesar de eso, vemos como en relación a los
datos obtenidos, el conocimiento del programa
es más o menos equivalente en el territorio. Por
un lado las zonas de Torrelavega y Laredo tiene
una tasa de conocimiento del programa por parte
de los profesionales de alrededor del 40%, y en
Santander una tasa del 34%.

La encuesta ha sido contestada por 64 personas,
con una distribución muy desigual en términos de
los colectivos (ver gráfico 39).

Por otra parte, vemos cómo las respuestas facilitadas por los profesionales de la salud (médicos
y enfermeras) sugieren que solamente un 25% de
ellos (5 de 20) tiene conocimiento del programa.

A pesar de que los resultados no pueden ser considerados estadísticamente representativos, arro-

En relación al ámbito de los Servicios Sociales,
disponemos de 13 respuestas. Sin embargo,
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podemos destacar el hecho que mientras 6 de
los educadores (46%) manifiestan tener conocimiento del programa, ninguno de los trabajadores
sociales (de AP y SS) afirma tener ningún conocimiento del mismo.
Mención a parte merecen las circunstancias relativas a los centros educativos. En primer lugar,
cabe destacar que en ninguno de los centros
educativos entrevistados (ver apartado 4.3.4) tienen lugar prácticas de derivación al ámbito sociosanitario por motivos de consumo de sustancias
adictivas.
• “Hemos tratado muchos casos, pero en ningún caso hemos derivado a la administración
sanitaria, en algunos casos le hemos dicho a
la familia que sería bueno que se pusieran en
contacto con, yo que sé, su médico de familia,
pero que nos conste no se ha utilizado nunca.
Entonces la intervención es interna, exclusivamente interna”
• “Nuestro centro nunca ha derivado. Todo es
intervención interna. Charlas periódicas, muchísimas, y se reincide mucho entonces si se
toma alguna medida sancionadora”
Tratando de contrastar estas percepciones con
los resultados de la encuesta, nos encontramos
con las mismas limitaciones. Solamente disponemos de 13 respuestas de profesionales de centros educativos, de las cuales 7 (56%) afirman
conocer el programa.
De hecho, y en relación a las posibles causas de
ese bajo índice de utilización del recurso por parte
de los centros educativos, distintos profesionales

destacan algunos déficits:
• “Una cierta desinformación en nuestro caso
hay, porque de las dos personas que dirigen
ahí la orientadora una de ellas no conocía el
programa y si no lo conoce ella, no lo conoce
nadie”
• “A principio de cada curso viene XXX al seminario de orientadores que se reúnen una vez
al mes en las distintas zonas, y siempre va ella
a informar y recordar los programas que tiene
el Plan Regional sobre Drogas o sea que la información se ha dado este año. Lo que ocurre
es que cuando Inés va, pueden darse un montón de circunstancias como que no va todo
el mundo, o pueden pensar que se habla del
“Órdago” u otra cosa (…) pero además, creo
que esa información no debe darse solamente
a los orientadores. Es una información de la
que debe disponer todo el profesorado (…) si
los orientadores son los únicos que centralizan
esa información, pues mal”
• “El programa se acompañó de una campaña específica en AP pero a los colegios no se
hizo una presentación específica, se mandó
un mail. Luego en mayo del 2007 se hizo una
presentación a los orientadores de los institutos (…), pero bueno que no fue lo mismo que
ir a cada centro de salud como hicimos con
los médicos de AP”
En este sentido, algunas aportaciones incluso
apuntan la conveniencia de fomentar el flujo de
información entre los equipos directivos de las escuelas y el programa (además de los cuerpos de
docentes y orientadores):

Gráfico 40. Conocimiento del programa.
59%

Conoce el programa
No conoce el programa

41%
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• “Los equipos directivos están hoy en la
sombra pero también podrían ser un factor
de dinamización importante del programa, sobretodo por el conocimiento que tienen con
las familias, y ese papel que tienen normativo,
que las familias en determinados contextos todavía respetan: no es tan constructivo como
el enfoque que puede plantear un orientador,
pero si puede resultar eficaz”
• “Para mi mejor que la relación con el programa se sustente sobre el equipo directivo y el
orientador, que en el profesor, que normativamente es tutor, pero que no lo ha asumido 20
años después de la reforma”
Las casuísticas relacionadas con los centros de
salud y los educativos, están en consonancia
con las respuestas que habitualmente reciben las
profesionales del programa cuando preguntan a
las familias que acuden al programa por iniciativa
propia, por el circuito que las ha llevado hasta el
programa. No han sido informadas por los centros
de Salud, ni por los educativos. Lo más habitual
es que las familias lleguen al programa porque lo
conocen dada su situación profesional, o porque
han solicitado telefónicamente en la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Cantabria a qué servicio
podían acudir.
• “Tenemos muchos padres que trabajan dentro del Servicio Cántabro de Salud. Lo conocen de oídas…”
En este sentido, se desprenden dos líneas de interpretación:
Una primera relacionada con el perfil de las familias a las que actualmente está llegando la información. De la procedencia y los recorridos de
las familias usuarias del programa se desprende
que, probablemente, éste no haya considerado
la necesidad de contrarrestar los efectos que los
condicionantes sociales, económicos y culturales
tienen en el acceso a los servicios sanitarios. Las
familias que han accedido al programa por iniciativa propia, en su mayoría, lo han hecho porque
han sido capaces de activar y manejar los recursos (formales e informales) que su entorno (laboral, familiar, etc.) les proporciona.
• “…(…) Nosotras preguntamos siempre y generalmente y los más normal es que te digan

“soy enfermera, trabajo en un hospital y conozco el programa” o bien “he llamado a la
consejería y me han remitido aquí”.
Las oportunidades que tienen determinados grupos de población para activar o manejar esos
recursos, son muy limitadas. Las desigualdades
sociales, económicas y culturales que estructuran
la sociedad actual, proyectan sobre determinados
grupos poblacionales unas condiciones de posibilidad que, obviamente, afectan también a su
“capacidad de estar informados”.
En la medida que, por ejemplo, “disponer o no disponer de red social” condiciona las posibilidades
de acceso a los servicios sanitarios, tener en cuenta o no esos factores puede condicionar en buena
medida el (des)conocimiento que distintos agentes
clave (las familias) puedan tener del mismo.
De ahí la conveniencia de explorar la adecuación
de las campañas de comunicación dirigidas directamente a las familias:
• “A gente que viene directamente, que seria
la vía más natural de entrada al programa, son
gente (…) que se saben mover, pero igual ahí
hay un montón de gente que no sabe moverse
en el mundo, o que luego también si acude al
trabajador social del Ayuntamiento de Rubayo
por ejemplo, igual no tiene ni idea de que esto
existe…”
• “Quizá se ha hecho bien la difusión a nivel
de primaria pero igual al resto no se ha hecho bien lo que es dar a conocer el programa.
Si tienes un problema con tu hijo de drogas
quieres un centro que trabajen con drogas, y
en los CADs o UADs no lo conocen, en el médico, si das con la parte oriental de Cantabria
lo presentamos en todos los centros de salud,
pero no en la otra parte. En Reinosa o Torrelavega no saben nada. Entonces, en drogas no
saben nada, el médico no sabe nada, los colegios no saben nada, si encima los padres no
tienen muchos recursos o no saben moverse,
difícilmente van a llegar aquí…”
Finalmente, apuntar que de las aportaciones de
los y las adolescentes participantes en la evaluación se desprende que ninguno de ellos (ni ninguna de sus amistades) conocían el programa antes
de ingresar en él.
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• “Este centro no es conocido…yo conozco
un centro para desintoxicarse completamente
y no salir de ahí, pero esos es otra cosas (…)
de mis amigos ninguno lo conoce, los que se
lo he contado yo sí pero los demás ¡ninguno
sabe que existe!”
Otra cosa es, y lo veremos más adelante, si tener a los distintos agentes (adolescentes, familias,
profesores, etc.) informados de la existencia del
programa es garantía suficiente para que el programa pueda acceder (tal y como también tiene
previsto en los objetivos) a los y las adolescentes
con consumo ocasional.

Personas sujeto de la intervención por
parte del programa
Algunas aportaciones sugieren que si el programa
quiere incidir desde la prevención selectiva sobre
los y las adolescentes, es conveniente explorar
algunas cuestiones. Si los objetivos del programa
tienen que ver con la prevención del consumo de
sustancias adictivas en adolescentes en un sentido amplio, algunos profesionales problematizan
la lógica de intervención basada exclusivamente
en el trabajo con la familia y en consulta. En otras
palabras, si el objetivo es el de hacer prevención
selectiva para los y las adolescentes de Cantabria, algunas voces proponen ampliar el foco de
acción del programa, para facilitar la consecución
de los objetivos previstos:
• “Los adolescentes no están interesados en
cambiar. ¿Quienes están intensados en que
las cosas cambien? Los padres. Entonces
muchas veces esa es la gente con la que se
puede trabajar (…) y al final el sentido de un
programa como este puede ser el de recibir a
ese tipo de padres que vienen preocupados
y ayudarles a que lo hagan, a su vez ayude a
que sus hijos consuman menos. Muchas veces ese el objetivo y a veces estos programas
pecan un poco de inocentes”
• “Los clientes del programa no van a ser los
chicos, que tienen su vida normalizada que
beben alcohol los fines de semana. Qué interés van a tener esos chicos en dejar de consumir…probablemente ninguno a no ser que
empiece a haber problemas (…). Entonces a
lo mejor el interés estará en replantearos el

programa en base a dedicaros un tiempo, no
sé cómo sería, a reuniros con profesores, educadores, o las AMPAS de los colegios, etc. que
sería lo que originalmente era el programa”
Por un lado, vemos como de algunas aportaciones se desprende la idea de articular la intervención alrededor de los espacios de socialización de
las y los adolescentes, con el objetivo de que sea
el propio medio el que sea contenedor y gestor de
algunas de las situaciones:
• “Conseguir que sea el propio medio el que
logre contener eso (algunos consumos) sin
necesidad de acudir a consultas de psiquiatría, normalizando un poco todo eso...”
Sin embargo, el programa contempla, en su versión
escrita, que el énfasis de la intervención se realice
sobre el/la adolescente y su familia exclusivamente.
Desde este punto de vista, cobran sentido para la
evaluación del programa las aportaciones que sugieren un cambio de dirección en lo que se refiere
a la población diana (directa) del programa.
En ocasiones hay referencias directas a los familiares. De las aportaciones de algunos participantes
se desprende que, o bien es notable y manifiesta
la preocupación (miedos) de los padres/madres en
relación al consumo de sus hijos, o bien todo lo
contrario (y llegan a normalizar consumos que pueden llegar a ser problemáticos). En cualquier caso,
de las aportaciones de distintos participantes se
desprende directa o indirectamente la conveniencia de ofrecer información o formación, especialmente dirigidas a las madres y los padres.
• “Las familias yo percibo interés, y tendría
sentido un programa de este tipo (consulta joven). En las escuelas de padres cuando viene
la policía nacional a dar una charla las familias
acuden (…) Un programa de este tipo tendría
a todas las familias siempre que se agilicen los
trámites, siempre que se agilice y se territorialice, no sé si hasta dentro de los centros, pero
si hasta las localidades”
• “(A menudo, ante una situación de consumo) la presión familiar es mayor y se genera
un problema conductual porque los padres
están preocupados, empiezan a vigilar al niño,
a controlarlo más…”
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• “Luego está completamente normalizado
incluso a nivel de los padres…recuerdo una
conversación con unos padres que decían
bueno mi hija sale con un chico y toman hachís pero bueno eso es normal”
• “Ya se que hay drogas más duras y menos,
pero el porro para mi…todo es lo mismo, todo
tiene el mismo riesgo el porro para mi es como
si fuera a desencadenar en eso que dice ella,
que conoce a una persona que murió por tal.
Yo oigo eso y me pongo fatal porque creo que
van a terminar así…”
Y en ocasiones referencias directas a los profesionales:
• “Otra cosa es que los tutores van faltos de
estrategias de manejo cuando salen determinadas temáticas con los alumnos. Digamos
que tú tienes tus propias dudas como adulto,
y no sabes como resolverlo no sabes si eso es
adecuado decirlo o no, entre los maestros…
incluso tienen reticencias, en primero y segundo de la ESO, de si el mero hecho de sacar el
tema ya supone incitar al consumo con lo cual
hay toda una serie de mitos y una percepción
del profesorado real de que les faltan armas
de manejo de esos temas en el aula, que lo
que hacen al final es decidir no trabajarlo.”
•“En AP tiene un papel muy importante enfermería, porque es la que trabaja más a parte de
educación sanitaria y casi hacen más ellas que
nosotros (…) y muchos de los que no se derivan
si que son motivo de control o de seguimiento”
• “Si se hace formación en los centros para los
docentes y los equipos directivos para saber
como tienen que entrenar a los alumnos en
la toma de decisiones eso va a venir bien da
igual para ponerte un preservativo, que para
fumarte un porro”
• “Yo me imagino el programa ayudando a los
profesores sepan un poco como pueden abordar, decir, o qué cosas pueden hacer cuando detectan que puede haber un problema.
Como un programa casi de intervención a ese
nivel, indirecto. Si no va a acabar siendo un
recurso más de Servicios Sociales. Y además
un fracaso de recurso: vienen chicos sin nada
que perder, obligados, y muy inconsistente…”

Las aportaciones que acabamos de ver se ven
reforzadas por distintos comentarios que ponen de manifiesto que los profesionales de la
educación, a menudo expresan carencias en
habilidades, competencias o herramientas para
gestionar lo “situacional”. Es decir, no lo que
tiene que ver con impartir contenidos, sino con
el manejo de las múltiples circunstancias relacionadas con los consumos y los procesos de
riesgo.
• “Si el tutor por lo que fuera es una persona
que a nivel humano un profesor está especialmente interesado, en sacar adelante sus
alumnos, pues se puede implicar más o menos, pero que se implique más, no significa
que tenga más éxito, simplemente que gasta
muchos más esfuerzos…”
Ante eso, algunas aportaciones sugieren la conveniencia de sensibilizar y formar a los profesores de los centros educativos en el manejo de los
distintos temas que orbitan alrededor del consumo de sustancias adictivas.
• “Creo que la única manera es formar seminarios en los centros, que en la jornada laboral, en las horas de coordinación se asesore
a esos equipos (de profesores) y se entre con
ellos a hacerlo y que vean como se hace, se
supervise y se tutorice (a los tutores en intervención con alumnos)”
• “La formación en el centro es muy importante, sobretodo porque los orientadores van
desbordados, muchas veces no pueden llegar porque es demasiado para una sola persona y a nosotros (los tutores) si que es verdad que muchas veces nos faltan recursos,
ponemos buena disposición pero no sabemos como (…) no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal (…)
una formación en el centro sobre ese tema a
todos nos vendría muy bien”
Además, cuando se trata este tema, hay aportaciones que incluso van más allá y concretan la
necesidad de hacer formación a los docentes de
los centros sobre temas como el fomento de la
responsabilidad de los/las adolescentes, la promoción de la autonomía en la toma de decisiones, y la comprensión de las consecuencias de
sus acciones.
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• “Si se hace formación en los centros para los
docentes y los equipos directivos para saber
cómo tienen que entrenar a los alumnos en
la toma de decisiones eso va a venir bien da
igual para ponerte un preservativo, que para
fumarte un porro. El entrenamiento en habilidades sociales y asertividad en general es interesante. Si vamos en esa línea quizá obtengamos más colaboración, e iremos más allá
de estrategias puramente punitivas”
En cualquier caso, y a pesar del énfasis en la necesidad de ampliar el foco de acción del programa
al trabajo con profesionales, el trabajo directo con
adolescentes sigue considerándose importante.
De hecho, y teniendo en cuenta que la Teoría del
Programa sugiere el trabajo desde la prevención
primaria y la educación para la salud, una de las
cuestiones en las que los distintos profesionales
coinciden de forma mayoritaria es la conveniencia
de abordar el consumo de sustancias adictivas en
los ciclos de primaria. Consideran que a esa edad,
y en esas circunstancias, los y las alumnas pueden ser más receptivas a las indicaciones puesto
que, en secundaria, las circunstancias varían y en
ocasiones el consumo ya está instaurado.
• “La prevención tiene que venir un poco más
en primaria o en primero y segundo de la ESO,
porque ya en tercero y cuarto el consumo ya
está instaurado o no, pero la intervención en
tercero y cuarto es menos exitosa”
• “En tercero y cuarto cuesta más acabar con
esos hábitos”

Los procedimientos de acceso al programa, y el papel de los agentes de detección.
Para acceder al programa se contemplaron distintos recorridos y procedimientos. La teoría suponía distintas posibilidades que iban desde la
derivación por parte de algún servicio o centro
(Servicios Sociales, Salud Mental, Centros educativos, etc.) a la solicitud directa por parte de los y
las adolescentes o sus familiares.
A priori, la posibilidad de acceder al programa a

2

través de la derivación o recomendación por parte
de algún agente de detección se revela como una
buena estrategia para facilitar el acceso al Programa a los y las adolescentes. No sólo porque los
registros indican que solamente un 19% de los
accesos responden a una demanda directa por
parte de familias o adolescentes2 sino porque,
además los y las adolescentes participantes en la
evaluación coinciden en afirmar que no hubieran
tomado por su cuenta la iniciativa de participar en
el programa:
• “A la gente joven le va a dar igual conocer el
programa que no conocerle. Si yo por mi solo
me hubiesen dicho a mi de venir aquí, yo no
venía (interrumpen; yo tampoco) yo hace cantidad que vengo aquí y sigo fumando porros
y sigo fumando tabaco pero (…) no fumo la
cantidad que fumaba cuando llegué. No fumo
ni la mitad…”
• “A mi ha habido familias que me han puesto
pegas para ir al programa, de echo algunas no
han querido ir, y en general los adolescentes
por supuesto se suelen oponer, claro, pero si
los padres están decididos entonces van…”
En ese sentido, tal y como está planteado el programa (y de acuerdo con la teoría del mismo), el trabajo
con el/la adolescente solamente tiene lugar si hay
un agente de detección (sensibilizado e informado)
que pone en contacto (derivación, recomendación)
al adolescente o la familia con el programa.
Esa circunstancia abre un enorme abanico de
casuísticas, que en ocasiones ha podido dificultar que el programa pudiera intervenir con adolescentes con consumo ocasional que, sin haber
desarrollado problema asociado al consumo de
sustancias adictivas, pueden ser objetivo del programa en términos de prevención selectiva.
En primer lugar, a pesar de que se dan casos en
los que los propios padres/madres son los que
identifican conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas, algunas voces apuntan las dificultades con las que a menudo se encuentran
para identificar, asumir y abordar los consumos
de sus hijos.

Teniendo en cuenta además que, lo más habitual, es que las familias lleguen al programa porque lo conocen dada su situación profesional, es decir, porqué
trabajan en el ámbito de la salud o similar (y no porque hayan accedido a la información por algún otro canal).
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• “Sus familias ni se lo imaginan, es que ni se
lo imaginan. Yo tengo amigas que le dan a
todo, pero a todo, porros rayas, lo que sea y
sus familias, vamos, una santa tienen de hija…
y les iría fabuloso ir al programa…”
• “La mayoría de las veces son casos en los
que la familia se sorprende, son muy pocas las
familias que llaman y dicen tengo un problema
de tal tipo, siempre es el/la orientador/a que
llama y dice oye, hay sospecha de que tu hijo,
o hemos visto a tu hijo, y bueno ahí las reacciones son tremendas”
• “La mayor parte de las veces los padres no
hacen demanda. Es más, cuando se les llama
desde el centro para decir que desde el centro se sospecha que el alumno puede estar
consumiendo o incluso intentando vender (…)
los padres la mayor parte de las veces yo les
veo desarmados, les supera la realidad y no
suelen demandar ayuda”
• “Rara vez son los padres que vienen a la
consulta diciendo estoy preocupado porque
mi hijo fuma cannabis…”
Estas aportaciones nos sugieren que los padres/
madres, los agentes de detección y los potenciales demandantes del programa, a menudo se
encuentran con dificultades para articular esa demanda y facilitar el acceso de las y los adolescentes al programa. De hecho, el programa aparece
como un recurso útil para aquellas familias que
han “superado la barrera” de reconocer y querer
abordar un problema, pero no tan útil para aquellas otras en las que todavía no hay aceptación de
la situación:
• “A Salud Mental Infanto-Juvenil normalmente llegan familias concienciadas o que tienen
conciencia del problema con lo cual no es fácil
derivar (…) y una vez han pasado la barrera
de venir a salud mental, que eso solo ya es un
escalón importante para las familias (…)”
En segundo lugar, la lógica del programa también
atribuye a los profesionales de los centros educa-
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tivos3 un rol de detección de consumos y conductas de riesgo. En ese sentido el rol de detectores
que el pograma atribuye a los tutores y orientadores de los centros, supone el ejercicio de un papel
activo de detección, que trasciende los comportamientos que se dan dentro del centro, y que es
sensible a los procesos de riesgo en los que puedan estar inmersos los y las adolescentes.
En cuanto a eso, es importante destacar en
primer lugar que los departamentos de orientación suelen tener atribuidas elevados ratios de
alumnos por orientador, y un amplio abanico de
funciones (procesos de enseñanza aprendizaje,
plan de acción tutorial, orientación académicoprofesional). Pueden estar formados hasta por
once profesionales distintos, pero lo habitual es
que solamente uno o dos tengan competencias
para abordar problemáticas asociadas al consumo de drogas. Así, aunque dichos profesionales
incorporen esas lógicas de seguimiento global del
alumno, es difícil que dispongan de unas condiciones de posibilidad que les permitan ir más allá
en esta dirección.
• “Ya me dirás, qué puede hacer una sola persona con ochocientos alumnos”
• “Ya cuesta llegar a las tareas que tienes
que hacer. Como mucho el departamento de
orientación se puede convertir en el “Pepito
grillo” que va recordando a los demás lo que
deberíamos de hacer, pero no en ejecutor de
ninguna medida. Sí ves casos con tutores,
alumnos y familias, pero dadas mis funciones
son escasas…”
Además de las limitaciones que establecen los
recursos disponibles (tiempo, personal, etc.) también se identifican otras dificultades para el ejercicio de ese papel de detección. Los profesionales
de los Centros educativos se encuentran con dificultades para realizar un seguimiento de los procesos de riesgo que impregnan la vida de las y
los alumnos dentro y fuera del centro. De hecho,
parece que lo más habitual es que sus alertas se
activen solamente ante la detección de los consumos que conllevan una interferencia en las di-

Son muy numerosas las circunstancias que condicionan el papel de los profesionales de los Centros educativos como “agentes de detección”. En este apartado
se anotan las que resultan más significativas para responder la pregunta de evaluación. Más adelante, se reportan nuevas consideraciones a tener en cuenta
para comprender el potencial y las limitaciones de los profesionales educativos como agentes de detección y de educación para la salud (ver pág. 117).
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námicas habituales del centro. En cualquier caso,
son percepciones que coinciden con el relato de
las vivencias de distintos adolescentes que han
pasado por el programa.
• “A mi me han visto fumar porros y todo y me
han dicho, ve fuera. Aquí no se puede fumar,
ve fuera, te vas fuera y lo fumas. Estar fumando en el recreo y mandarte para fuera sin más,
ni parte a casa ni nada de nada. A mi porque
me han catao varias veces moviendo movidas
y cosas, sino, tampoco te dicen nada…Pasan
bastante, mientras no lo hagas en el centro…”
En este sentido, se pone de manifiesto que más
allá de la predisposición personal de cada profesional (que obviamente condiciona el grado de implicación en el seguimiento de posibles procesos de
riesgo), se dan algunas circunstancias que en ocasiones pueden dificultar el seguimiento más global
de los alumnos por parte del profesorado.
Los profesionales relacionan algunas de esas
circunstancias con los límites de su ámbito competencial. En otras palabras, algunas dificultades
tienen que ver con la ausencia de demandas formales, o incluso la falta de reconocimiento del
problema por parte de adolescentes y familiares.
Sin esa demanda o reconocimiento formal, desde los Centros educativos se encuentran con la
imposibilidad de derivar las familias o alumnado
al programa.
• “En el caso concreto de derivarlos al servicio,
como no hay demanda ni percepción de problema, tu no puedes derivarles, porque si les
derivas ellos no consumen o si aceptan que
consumen, ellos controlan no les pasa nada,
los padres no ven el problema entonces…”
Otras, se relacionan con la visión que tienen los
familiares de los Centros educativos. Es decir, se
comenta que las familias no solamente conciben
al Centro educativo como agente de detección.
También tienen presente que esta institución es
la encargada de acompañar y sobretodo, evaluar, a su hijo/a a lo largo de su trayectoria académica. Es a raíz de ese doble papel, que algunos profesionales intuyen una posible colisión de
intereses.
• “Creo que las familias optan más por negar
la realidad, yo creo porque también temen que

si se acepta esa realidad en el Centro educativo tenga repercusiones negativas sobre la
visión que en el centro se tiene de su hijo, si
reconoces ante un tutor o un equipo directivo
que efectivamente tu hijo los fines de semana,
o que tu también has notado algo, a lo mejor
se le estigmatiza y no quieres que eso ocurra”
Otras con los prejuicios asociados al reconocimiento de la existencia de un problema de consumo.
• “El primer paso es fundamental el reconocimiento público de que hay un problema, y
muchas veces hay un prejuicio en muchas familias de ese reconocimiento y quieren hacerlo
de otra manera”
Y otras con cuestiones relacionadas con las habilidades o la sensibilización del profesorado en
materia de problemas derivados del consumo.
• “El centro interviene solamente cuando el consumo tiene repercusión allí, en el día a día, no
tanto si alguien dice que vio a no sé quién consumiendo el fin de semana en la zona de vinos”
• “Yo por ejemplo en el instituto fumaba y
cuando mi madre se enteró fue a preguntar
al instituto y la profesora le dijo que si no se lo
llega a decir no lo hubiera dicho nunca, yo voy
me pongo entre edificios me fumo mi porro..y
si me fumo uno a las ocho de la mañana y
en los recreos, mi comportamiento es siempre
igual y ellos solo me conocen durante esas
horas (…) no se dan cuenta”
• “Un alumno se queda dormido, y si la gente ha renunciado ha conseguir algo académico con ese, pues mira está dormido, no va a
probar, no molesta. Pero si a ese alumno le
da el subidón y lo que se tira es toda la clase
haciendo el idiota entonces ya sí tenemos un
problema, porque no me deja dar clase a los demás. Entonces es cuando sí hay una demanda”
• “Hay profesores que te dicen, lo primero es
que venga en condiciones al centro y yo no
tengo porqué hacer nada con ese tema”
• “Intervenimos cuando vienen tocaos, o nosotros pensamos que hay algo más…sino directamente no hacemos nada”
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En cualquier caso, a la luz de todo lo comentado
en este apartado, una de las cosas que sugiere
la exploración del “cómo llegan los adolescentes
al programa”, es la necesidad de revisar la pertinencia de los mecanismos existentes. Es decir, el
programa espera la llegada de los adolescentes
a través de su propia iniciativa o a través de la
derivación por parte de algún otro agente. Como
hemos visto, tanto una cosa como la otra tienen
sus inconvenientes y, ante éstos, los adolescentes expresan una posible alternativa.
• “Da igual que le pongas el centro enfrente a
la cara a quien quieras…da igual…nadie va a
venir aquí a que tal…si va el centro allí al instituto y da unas charlas y tal y se lo dice a los
padres y se interesan y tal, igual si que meten
a sus hijos...sino no va a ir ni Dios…”

Formato de la intervención: las consultas
Finalmente, otro de los factores que algunos profesionales identifican como condicionante para la
implementación del programa de acuerdo con los
objetivos teóricos del mismo (relacionados con la
disminución de los inicios, las frecuencias y las intensidades de los consumos), es el formato de
intervención en consulta.
En primer lugar por las limitaciones obvias que
representa un planteamiento de trabajo individualizado en el seno de una consulta.
• “Si hay un consumo normalizado de alcohol y tabaco pero luego entre semana sale
adelante o es buen estudiante y tal (no se
le deriva)…es que estaría la consulta, prácticamente…9 de cada 10 estarían en la consulta”
En segundo lugar, por las implicaciones conceptuales que implica ese trabajo individualizado.
• “Ellos se están formando y tienen que tener un
sentimiento de pertenencia al grupo, entonces
no les puedes aislar, digamos que hay un conflicto de intereses. A lo mejor desde el programa
se están alimentando unas habilidades sociales
individuales, pero luego necesitan pertenecer a
ese grupo y entonces yo creo que no se puede cargar la culpabilidad por así decirlo sobre el
adolescente, sino sobre el grupo social”

• “Desde el principio del programa, no tiene
mucho sentido trabajar de esta manera con
adolescentes que consumen el fin de semana
y que tienen una vida normalizada, como consulta…tendría que ser algo más como grupo
de adolescentes, o de otra manera…habría
que cambiarlo todo, una manera diferente…”
Además, en un sentido similar, en la medida que la
naturaleza del programa apuesta por una prevención primaria selectiva que requiere proximidad a
la comunidad, la localización única del programa
en una consulta (que dadas las actuales circunstancias se valora como la mejor de las opciones
posibles) puede resultar un inconveniente.
• “Si tu montas un programa que tiene una
filosofía de funcionamiento de nivel primario,
es decir al que te pueden llegar los padres a
preguntarte, sería muy coherente que ese programa fuera lo más cercano a la comunidad
posible, si no hay una cierta paradoja. Estás
creando un programa comunitario pero lo
estas poniendo que parece un programa de
tercer nivel, casi (…) si el programa tiene un
carácter comunitario y preventivo, ahí hay un
cierto sinsentido. Ahora, con la dotación actual
de recursos del programa tal y como está planteado es la mejor de las opciones posibles”
Más allá de las cuestiones de naturaleza del programa, algunas voces también apelan directamente a las dificultades que se desprenden de la
centralización del servicio en Santander, en términos de accesibilidad.
• “Cantabria, aunque es una comunidad pequeña, la gente suele estar muy arraigada al
municipio donde reside...”
• “Hombre yo haría centros más cercanos,
yo desde Reinosa no bajaría, me sale más a
cuenta seguir aguantando la chapa de mis
padres en casa que aguantarla en el coche
viniendo para aquí…”
• “Hombre yo antes tenía que ir cada semana
desde Laredo y dije si estamos locos o qué (…)
ahora que estoy aquí en Santander pues voy”
En cualquier caso, y aunque eso no signifique
que la localización del programa no sea problemática, los registros de asistencia ponen de ma-
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nifiesto que al programa acuden familias desde
municipios situados a más de 80 kilómetros de
Santander.
Además, esos registros ponen de manifiesto una
elevada concentración de personas usuarias procedentes de la zona oriental de la Comunidad
(Castro, Laredo, Santoña) en detrimento de la
zona Occidental (Torrelavega, etc.). En ese sentido, algunos participantes apuntan la influencia de
Torrelavega como posible interferencia en el acceso al programa. La existencia en ese municipio
de otros recursos de prevención selectiva para el
abordaje de los consumos problemáticos (ajenos
al programa), puede estar condicionando también
las cifras de acceso por parte de la población de
esa zona.
• “Torrelavega se nutre más a sí misma, es
más reacia y la zona de Castro, Laredo, Santoña es muy normal, tengo que ir a Santander,
y por allí, la gente de más allá de Torrelavega
se paran en Torrelavega (…) y allí tienen otros
recursos, como ciudad está más acostumbrada a generar recursos de manera autónoma,
la gente se busca la vida, hay como dos partes en la región…”
• “Cuando nosotros empezamos en Torrelavega es donde más recursos había, que a veces
son recursos que no están coordinados entre si, uno pertenece a una asociación el otro
pertenece a Comisiones obreras, y el otro al
Ayuntamiento, pero les hay, y eso puede explicar porqué algunos no llegan aquí..”

Metodología de intervención
¿Cuáles han sido los logros del programa a lo largo de sus años de ejecución? ¿Qué ha facilitado y
qué ha dificultado la consecución de esos logros?
Lo más adecuado sería responder a la pregunta
en función de si nos referimos a los logros del programa con adolescentes de consumos instaurados (en familia o no), o bien si nos referimos a los
logros del programa en adolescentes con consumos ocasionales.
En relación a estos últimos, y de acuerdo con la
Teoría del programa, los logros deberían estar relacionados con la reducción de los inicios en el
consumo, la disminución de las prácticas de con-

sumo y la disminución de los niveles de consumo
de los adolescentes de Cantabria.
Ahora bien, dadas las circunstancias relatadas
hasta el momento, vemos que el programa se ha
cristalizado en unas prácticas que poco tienen
que ver con esos perfiles y con esos objetivos. El
trabajo realizado con adolescentes con consumo
ocasional ha sido muy reducido, y siempre ha tenido lugar en el marco de una consulta individual
o familiar (con las limitaciones que ya hemos visto
que comporta para tratar adolescentes con consumos ocasionales).
Por tanto, el trabajo realizado desde el programa
no ha tenido un carácter extensivo, sino que más
bien se ha articulado bajo una lógica de “trabajo
intensivo sobre caso”. Desde ese punto de vista,
una primera lectura de los logros del programa
estaría relacionada con la evolución de esos casos en relación a sus consumos y las problemáticas que de ellos se derivan.
Esa lectura pone de manifiesto que de los 112
adolescentes (86 chicos, 26 chicas) atendidos
a lo largo de los 3 años de ejecución, el propio
equipo del programa valora que con el 64% de
ellos se han cumplido los objetivos establecidos,
en relación a los consumos familiares o escolares.
Solamente en un 13% de los casos los objetivos
de la intervención no se han visto alcanzados,
mientras que un 22% de los atendidos no han
acudido a todas las sesiones y ha abandonado el
tratamiento sin posibilidad de cotejar los cambios.
Ahora bien, no es esa lectura de los logros del
programa la que consideramos más relevante en
esta evaluación. El logro fundamental que se le
puede atribuir al programa tiene que ver con la
asunción de un modelo de intervención innovador, centrado en el desarrollo de la autonomía y la
responsabilidad del adolescente en la gestión de
su paso por el programa.
• “A mi en el centro me han influido para que
yo quiera reducir el consumo, yo creo…(interrumpen: es verdad, yo he flipao, consumes
mucho menos, se estira mucho más…) ahora
lo fumas muchísimo menos, a mi me han ayudao a no encerrarte tanto. Antes llegabas todo
fumao, te encerrabas en el cuarto y lo que menos querías era que viniera tu madre a darte la
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chapa con la mopa (…) ahora no. Ahora igual
razonas más, escuchas más a tus padres. Antes no sabía lo que me estaba diciendo que
ya le decía que no (…) te han ayudao como a
madurar…”
• “Ahora yo voy a casa de algún colega y veo
como responde a su madre y dijo, joder yo
hace 6 meses hacía lo mismo”
Tal y como refleja la Teoría del programa, éste
pretende establecer de manera negociada los
objetivos de la intervención, para conseguir con
ello que el/la adolescente perciba que se están
tratando cosas de su interés.
• “El trabajo pasa por acordar objetivos de tratamiento desde un principio, creo que en el
programa de drogas es lo primero que hacen
tanto con la familia como con lo chavales, y
tenemos la misma visión en eso. Muchas veces el consumo no va a ser cero, con lo cual
el objetivo (…) es ir construyendo por pasos
ya no solo en el consumo sino en el hecho de
que haya una dinámica familiar diferente”
• “Si el programa fuera solo para dejar de consumir, yo no iría nunca más”
• “Nosotros nos encontramos muchos problemas con los adolescentes que vienen sin
ningún tipo de conciencia del problema (…) y
no quieren venir (…) y yo creo que aunque el
adolescente esté muy poco concienciado del
cambio, suelen conseguir que vengan y yo
creo que allí (el programa) lo hacen bastante
bien porque establecen algún objetivo para
que al adolescente le interese venir, y al final
se suelen enganchar bastantes…”
Ese trabajo se concreta en la construcción de un
proceso que pone los énfasis en las potencialidades y las excepciones de sus rutinas, y que pretende potenciar los recursos personales del adolescente y sus familiares para gestionar su vida
cotidiana de manera más saludable.
• “Llegas ahí, y es como si vas al médico que
te explora, llegas ahí cuentas tus cosas, tus
problemas, te proponen unas tesis para resolverlos, y tu adoptas el modo de (…) o sea
eliges lo que quieres hacer o cómo quieres
hacerlo”

• “En mi caso el programa ha ayudao a que
mis padres no estén tan cerraos en sí mismos
de que eso es malo, malo, malo, malo (...) y
porque es malo y que lo tengo que dejar sí
o sí. Si lo tengo que dejar es porque yo decido que lo tengo que dejar. Me parece bien
que me digas toda la mierda que lleva, pero la
chapa esa de que me digas que es malo, que
produce impotencia (…) me parece bien que
te aconsejen pero no que te obliguen, porque
es, o dejas de fumar o no sales de fiesta…”
• “Los padres cambian, razonan más, te dejan
hablar, te dejan expresarte o decir tu ideas…”
• “Lo que hicimos en el programa es buscar
soluciones para que ella (mi madre) me ayudase y yo le ayudase a ella…”
Dadas las circunstancias que se han presentado
hasta ahora, y aunque podemos reflejar los resultados (porcentajes) obtenidos por el programa
con adolescentes con consumos instaurados que
han pasado por el programa, no podemos decir
que la apuesta por un modelo de estas características haya contribuido a disminuir los inicios o
las prácticas de consumo de los adolescentes de
Cantabria.
Ahora bien, a la luz de distintas aportaciones, síque podemos considerar que la propuesta metodológica que ha venido encarnado el programa
a lo largo de estos años (centrada en el fomento
de las habilidades sociales, la autonomía y la responsabilidad en la toma de decisiones), responde
a una manera de hacer particular, próxima a la
utilizada en otros servicios (Servicios de Atención
a la Infancia y Adolescencia), y que se ha ido consolidando en paralelo (o sea, de manera diferente)
a la intervención que normalmente se realiza en
otras Instituciones impregnadas con otras filosofías (sobretodo Centros educativos).
• “Por todos los equipos directivos (Centros
educativos) que he pasado, hay gente que es
más conciliadora que busca estrategias más pedagógicas y otra gente que puramente es sancionadora, pero en general yo creo que todos
tienen dudas sobre qué es más adecuado…”
A la luz de aportaciones como éstas, cobran sentido los apuntes que consideran un logro del programa haber asumido una alternativa metodoló-
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gica 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 profesionales habitualmente.
• “Hay cosas que no tienen sentido patologizarlas (…) sino que el propio medio sea contenedor y sepa manejar esas cosas (consumos)
que son puntuales muchas veces…”
• “Conozco un montón de gente que les iría
de cine pasar por el programa, hay gente que
en casa está de paso, van solo a cambiarse
(…) ni a comer…”
Pero, ¿por qué hablamos de alternativa metodológica?. Porque distintos comentarios nos sugieren que son diversas las filosofías que subyacen
a la intervención en drogas y adolescentes que
llevan a cabo las instituciones.
Por un lado, hay aportaciones de las que se
desprende que la mejor estrategia para prevenir
conductas de riesgo consiste en explicitar claramente las consecuencias asociadas al consumo
de drogas y, en consecuencia, marcar claramente
los límites aceptables en relación a las prácticas
de consumo.
• “Quién consume hachís de forma excesiva, sobretodo en los Centros educativos, o
tabaco, tarde o temprano acaba teniendo un
problema disciplinario, sobretodo los que son
consumo excesivo. Luego tienen partes o se
les manda a jefatura porque tal, o tiene un rendimiento académico muy por debajo de lo que
podría tener”
Vemos por ejemplo como en los Centros educativos se impulsan programas preventivos que
tienen por objetivo educar a los/las adolescentes
para evitar determinadas conductas, poniendo
énfasis en cuales son aceptables y cuales no, y
advirtiendo sobre las consecuencias de determinadas prácticas. Son programas que se construyen sobre la hipótesis de que los/las adolescentes todavía no tienen capacidad completa de
razonamiento para tomar decisiones que no los
perjudiquen, que a menudo se dejan llevar por la
presión de grupo y que, en consecuencia, actúan
de manera irresponsable.

• “Aquí todo el mundo (…) padres, en la escuela (…) se dice que alcohol te lleva al tabaco
y los porros y tal y que siempre va a más y
que no lo puedes parar. Pero sí que lo puedes
parar. En todo momento puedes decir, esto sí,
esto no y no te ven con esa capacidad de decidir por ti mismo. Se piensan que eres como
una marioneta, y no es cierto”
En una lógica similar, vemos también como en los
Centros educativos la dimensión normativa y disciplinaria tiene un destacado papel en la gestión
de casos de consumo en adolescentes.
• “Las intervenciones concretas en el entorno
del instituto sobretodo han venido de la policía
nacional, o del Plan Nacional sobre Drogas en
el que interviene la Delegación del Gobierno
(…) que cuando les hemos llamado siempre
han aparecido rápidamente”
• “La mayoría de medidas que se suelen tomar
son de orden sancionador, disciplinario. Los
equipos directivos, a mi modo de ver la mayor
parte de las veces no saben muy bien como
manejar este tema (…) por todos los equipos
directivos que he pasado, hay gente que es
más conciliadora que busca estrategias más
pedagógicas y otra gente que puramente sancionadora, pero en general yo creo que todos
tienen dudas sobre qué es más adecuado…”
• “Al final se suele optar por medidas que preserven al resto del alumnado”
• “Ayuda mucho la colaboración del Ayuntamiento. Si tienes colaboración del Ayuntamiento lo que suele ocurrir es que en el entorno de donde están ubicados los centros se
sitúan coches que se sospecha se ponen a
vender droga (…) si hay unidades policiales,
disminuye bastante el consumo de droga”
Por otro lado, hay discursos y prácticas profesionales (dentro y fuera del programa) que parecen
más cercanas a una estrategia basada en el fomento de la responsabilidad de los/las adolescentes, la promoción de la autonomía en la toma
de decisiones, y la comprensión de las consecuencias de sus acciones.
• “Si se hace formación en los centros para los
docentes y los equipos directivos para saber
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como tienen que entrenar a los alumnos en
la toma de decisiones eso va a venir bien da
igual para ponerte un preservativo, que para
fumarte un porro. El entrenamiento en habilidades sociales y asertividad en general es interesante. Si vamos en esa línea quizá obtengamos más colaboración, e iremos más allá
de estrategias puramente punitivas”
• “El programa te puede ir bien no solo para
temas de consumo, también para como vas
por la vida (…) yo he cambiado, y lo he sacado
de mi mismo, pero también me ha ayudado el
programa a ver como estaba la vida, ¿sabes lo
que te digo? (…) el programa te ayuda en consumo, en casa, en estudios, en tu forma de
ver las cosas, en razonamiento porqué ahora
razonas más, antes era, no porque no…”
Normalmente además, esas prácticas se construyen alrededor de una cierta proximidad y neutralidad (no se juzga directamente la bondad de las
conductas).
• “A veces es difícil plantearlo a los demás agentes (Servicios Sociales, los padres, etc.), porque
se tiene mucho la idea de que tienen que venir
(los/as adolescentes), lo tienen que dejar, hay
que trabajar la idea de que no siempre es el
consumo cero sino el consumo controlado… “

El papel de los docentes de los centros
educativos como agentes de detección y
Educación para la Salud
Como hemos visto con anterioridad, el programa
atribuye a los profesionales de los Centros educativos un papel protagonista en la detección de
consumos en adolescentes. En apartados anteriores hemos tratado las dificultades con las que
se encuentran dichos profesionales a la hora de
nutrir al programa (derivaciones, recomendaciones de asistencia) de la manera prevista.
A continuación nos disponemos a reportar algunas aportaciones que más allá de informarnos
sobre las dificultades de relación entre los centros
y el programa (y sus implicaciones), nos ayudan
a comprender el potencial y las limitaciones que
los profesionales reconocen a sus tareas de detectores de riesgos y promotores de la Educación
para la Salud.

En primer lugar, se ponen de manifiesto dificultades derivadas de las intervenciones basadas en
el abordaje del fenómeno desde el tratamiento de
contenidos en clase. A pesar de que se perciben
como un recurso útil para el profesorado, en ocasiones pueden comportar que la agenda de los
tutores se vea comprometida o incluso saturada.
• “Hay programas como el Cine en la Enseñanza de prevención de drogodependencias
que por lo menos nos da pie a hablar en el
aula con los alumnos de esos temas, y estamos muy contentos con ese programa, y lo
tratamos en clase de ética, y salen muchos
debates, los chavales hablan mucho cuando
salen temas que les interesan”
• “Llegamos donde llegamos (…) porque cualquier plan de prevención sexual, de drogas o
lo que sea, deben estar implicados todos los
profesores, y yo creo que esto es lo que falla,
también a veces con motivo (…) la labor del
profesorado es ardua, tienen que dar muchos
contenidos y encima les pedimos que hagan
prevención de este tipo de conductas…”
• “Si metes programas específicos dentro
de los planes de acción tutorial (…) cada vez
es más dificultoso. El programa Órdago por
ejemplo (…) en una hora de tutoría a la semana hay que trabaja miles de millones cosas eh
(…) entonces si tu decides que se trabaja eso
con el beneplácito de los tutores que son los
que van a ponerlo en marcha, pues son ocho
sesiones que suponen dos meses que en un
plan de acción tutorial es inviable (…) y la mayor parte de las veces los chavales se aburren
y los tutores también”
En este mismo sentido, los problemas que se identifican con el abordaje del fenómeno desde programas educativos no solo tienen que ver con la
sobrecarga de las agendas. También tiene que ver
con cuestiones más de fondo, que problematizan
que solamente se trate el fenómeno desde ahí.
• “Los profesores solamente pueden trabajar desde los programas educativos, cuando
debería ser un trabajo más implicado en las
áreas, en el trabajo del día a día, yo creo que
esto es un trabajo del día a día, no de una hora
o tres de tutoría durante el año, y eso es lo que
no hacen, no porque no quieran, sino porque

116
EVALUACIÓN

no saben cómo hacerlo muchos de ellos, y un
orientador no tiene tiempo para ponerse a formar a los profesores del centro”
Ante eso, aparecen discursos que hacen explícitas las dificultades de trascender un abordaje de
estas características, y las propuestas de mejora
necesarias para articular un cambio.
• “El profesorado no lo percibe como parte
fundamental de sus tareas (…) hay una cuestión de motivación, si además de estar aquí
para enseñar matemáticas, y sólo matemáticas, este otro tema tampoco me resulta cercano, incluso complicado, me voy a ir para
casa con más preocupaciones de las que tengo, y además de eso hay un departamento de
orientación que, para qué están si no es para
este tipo de cosas, pues el tema se agrava…”
• “Luego vienen los de matemáticas y dicen
que ellos dan matemáticas y que ellos qué tienen que ver con drogas”
• “Vienen equipos externos especialistas y eso
está bien, pero el tutor se sale del grupo, no
se le forma no se le enseña a que cuando el
experto no esté pueda seguir trabajando con
el grupo…”
Por otra parte, también surgen circunstancias de
naturaleza organizativa que en ocasiones pueden
dificultar el abordaje del tema.
• “En secundaria es muy difícil coordinar una
junta de profesores. Tu puedes tener hasta once
o doce profesores si hemos detectado que a
fulanito le pasa tal cosa, pues es necesario consensuar lo que es prioritario hacer con él…”
• “Existían proyectos buenísimos interdisciplinares, de cómo trabajar temas como el tabaco con textos relacionados con las matemáticas o las ciencias naturales o no se qué, que
eran interdisciplinares (…) eso es una entelequia. Es imposible hacer eso, porque no existen espacios de coordinación por más que lo
quieras para que un conjunto de profesores se
ponga a trabajar en esos proyectos, aunque
estuvieran interesadísimos”
Por otro lado, algunas aportaciones ponen de
manifiesto las dificultades con las que se en-

cuentran los Centros educativos para tratar
problemáticas de consumo con alumnos procedentes de casas o centros de acogida. Fundamentalmente, hacen referencia a la disparidad
de maneras de organizar la atención al estudiante (en función del organismo al que corresponda
hacerlo), como consecuencia de la multiplicidad
de profesionales implicados en la atención de
dichos menores y las dificultades de coordinación entre ellos.
• “Los chicos que suelen vivir en centros de
acogida, dependientes de Servicios Sociales
o educadores de calle, ésto no está llevando
muchos problemas y complicando mucho
el manejo de las situaciones porque hay un
montón de profesionales implicados y no es
buena la coordinación. Hay casas de acogida
en las que todo funciona muy bien, pero hay
casas de acogida en las que los educadores
de calle fluctúan, no hay empleo estable, la
casa en si misma no está bien organizada por
quien lo lleva”
Otro aspecto a destacar, tiene que ver con la valoración que emiten los profesionales de la coordinación con otros recursos y/o profesionales que
atienden directamente a los adolescentes. Hacen
referencia a otros servicios de salud que tienen
presencia en los Centros educativos (Consulta
Joven) a los cuales, a priori, ellos atribuyen mayor
capacidad de contacto y comunicación con los y
las adolescentes.
• “Los médicos de AP de la zona tienen una
hora para consultar de forma anónima, dentro
del centro, todo lo que quieran eh (…) para
cualquier cosa relacionada con la salud, y yo
creo que les plantean más cosas a ellos de las
que nos pueden plantear a nosotros”
• “Lo mismo que cunado va al centro de la
Cagiga. Son gente que ellos (los alumnos)
consideran ajenos al centro y no les importa
preguntar las mayores burradas a ellos, pero a
ti no te las dirían jamás porque te consideran
un profesor del centro y (…) claro les puede
dar vergüenza, o reparo, o (…) lo de siempre,
que les puede afectar a la nota”
En relación al papel de los docentes como agentes
de detección de consumos problemáticos (sustancias adictivas que incluyen el alcohol y el tabaco).
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El análisis de las distintas aportaciones se desprende un ligero desajuste entre lo que los objetivos explícitos del programa sugieren como
consumos problemáticos, y los consumos problematizados por el programa y los agentes de
detección.
Un dato revelador es que ninguno de las y los
adolescentes asistidos por el programa ha llegado a él como consecuencia de un consumo abusivo de alcohol o tabaco, aunque la gran mayoría
(98%) son adolescentes que fuman.
• “Yo no he visto ningún adolescente que haya
venido al programa solo por el consumo de tabaco. El riesgo que percibe la gente no es tan
elevado, como si les encuentran una piedra
de hachís en la habitación (…). Casi todos los
adolescentes que vienen fuman tabaco, pero
ninguno vienen por ese motivo”
Aunque es objetivo del programa tratar esas conductas (consumo de tabaco y alcohol) la realidad
del programa (más centrada en el tratamiento de
adolescentes con consumos consolidados), ha dificultado su abordaje. De nuevo nos encontramos
con lo tratado al comienzo del informe: el hecho
de que el programa haya centrado su actividad
en adolescentes con consumos consolidados ha
desplazado algunos objetivos, y probablemente,
el trabajo de prevención de consumos de tabaco
y alcohol sea uno de ellos.
• “En los centros de acogida como suelen ir
chicos muy problemáticos pues también (…)
normalizan el consumo de tabaco (…) y ellos
mismos ven una fisura…”
• “El 98%, es decir, casi todos los que vienen
al programa fuman, pero ninguno viene por
ese motivo (…) entonces eso es significativo”
Por otro lado, nos podemos preguntar si los agentes de detección que en teoría deben nutrir al programa de adolescentes, consideran el consumo
de tabaco y alcohol como una práctica que debe
ser tratada con el resto de sustancias adictivas.
Por lo que respecta a profesionales del ámbito
de la salud, que trabajan con adolescentes, algunas de sus aportaciones sugieren que la consideración básica que condiciona el abordaje de
los consumos, es la repercusión que éste tiene

en la funcionalidad del adolescente. En otras palabras, en la medida que al tabaco y al alcohol
se les atribuye una baja repercusión, son consumos a los que no se vincula un tratamiento o
derivación.
• “Mis gafas son esas, la repercusión que
puede tener en diferentes áreas independientemente del consumo que sea, por eso la repercusión del tabaco es mínima en lo que es
funcional (…) familiar, escolar, social (…)”
Por otro lado, aunque los profesionales de los
Centros educativos reconocen los consumos de
alcohol y tabaco como los más extendidos entre la
población adolescente (y aunque también se tiene
la sensación de que con la prohibición de fumar en
los centros ha incrementado la sensibilización sobre el tema), sus prácticas tienden a problematizar,
casi en exclusiva, el consumo de otras sustancias
(cannabis, drogas sintéticas, etc.).
• “El consumo de tabaco y alcohol está bastante normalizado, a mi me parece que se
consume mucho tabaco y mucho alcohol,
pero sobretodo los fines de semana”
• “Por el tabaco no te dicen nada. Lo ven más
normal, como está legalizao…”
En cuanto a las causas que pueden explicar este
desajuste, algunas aportaciones sugieren indicios
ilustradores.
Por un lado, el consumo excesivo de alcohol no
aparece como una conducta que habitualmente
tenga lugar durante el período lectivo (horas de
clase) y, en relación al consumo de tabaco, no se
describe como un comportamiento que distorsione las dinámicas habituales del centro. En la medida que el consumo abusivo de alcohol no se da
en los centros, y el de tabaco no distorsiona las
dinámicas, se problematizan menos por parte de
los agentes de detección.
• “Yo creo que entre el profesorado el consumo de alcohol y tabaco excesivo es algo que
no (…) a no ser que te digan algo que llame
muchísimo la atención no (...)”
• “Mi centro es uno en los que no hay prácticamente problemas de comportamiento, y los
pocos que ha habido han sido estrictamente
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relacionados con alumnos que tienen problemas con el consumo de hachís”
• “Por temas de tabaco no se llama a casa, a
no ser que fume en el centro”
• “En zonas rurales, semirurarles o pequeñas
ciudades (el consumo de alcohol), es un hábito completamente asumido (…) y es muy
habitual que mis compañeros se tomen un
blanco antes de ir a casa, con lo que es muy
difícil que las personas que tenemos determinados hábitos luego nos sensibilicemos o
actuemos de manera precoz frente a estos
mismos hábitos cuando los vemos en chavales, salvo que me compliquen la vida en
el aula (…) es un enfoque más reactivo, no
proactivo”
Algunas aportaciones hacen referencia a motivos
relacionados directamente con la predisposición
de los docentes a abordar consumos y comportamientos que les comprometen tanto a ellos
como a sus alumnos/as.
• “Hay programas del Plan Regional sobre
Drogas puso en marcha el programa Libre de
Humos que abordan el tema del tabaco, (…)
y en algunos centros empezamos a participar
desde el principio pero si te digo que había
reticencias por que suponía el compromiso
de no fumar por parte también del profesorado y hay gente que esto no lo veía muy claro,
entonces el algunas ocasiones no ha habido
forma de tirar adelante con el proyecto porque
el profesorado no se comprometía a dejar de
fumar ellos”

Coordinación del programa con otros
Servicios
El tema de la coordinación del programa con
otros servicios se aborda desde dos lógicas distintas: por un lado, en relación al tipo de actividad
que mayormente ha venido desarrollando hasta el
momento el programa (la intervención con casos
de consumo más o menos instaurado que han
generado “disfuncionalidades”) y por otro, desde
la lógica de la prevención selectiva que impregna
la Teoría del programa.
Por un lado pues, hay aportaciones que proble-

matizan la poca relación que se establece entre el
programa y los servicios que derivan, sea para
proporcionar un retorno de la intervención realizada, o sea para compartir/consensuar estrategias comunes de intervención (en el caso de
que ambos servicios continúen en contacto con
el adolescente: centros escolares, centros de
menores, etc.)
• “Yo de los adolescentes que he mandado
aquí no he vuelto a saber nada, ni telefónicamente, ni por informe escrito ni nada de nada,
y ahí he perdido un poco (…) yo creo que falta
un poco de cercanía”
• “Este es un fallo del programa, que podríamos decir, yo todos los pacientes que he tenido les he perdido, quiero decir en el seguimiento (…) que no (…) y hay pocos casos que
he seguido (…) y no he tenido la opción de
hablar con las familias”
En este sentido, al mismo tiempo que los participantes en la evaluación apuntan que no hay
espacios formales de coordinación que permitan,
entre otras cosas, consolidar la relación y el conocimiento que se tiene del programa.
• “Si no continuas con las presentaciones o
establezcas una coordinación se te queda en
el olvido (el programa)”
También reconocen como posible causa de
esos déficits la situación administrativa del programa.
• “Lo que si que es cierto que ellos (el programa) no están incorporados al sistema sanitario
con lo cual no pueden saber de nuestras historias. Si yo les paso un paciente ellos no tienen
acceso a la historia que yo he hecho entonces
(…) se mueven ahí en un terreno de nadie, y
de ahí quizá la falta de coordinación…”
Por otro lado, y en la medida que el programa
también se pensó en términos de prevención,
también se ponen sobre la mesa los beneficios
asociados a la coordinación del programa con
las Unidades Asistenciales de Drogodependencias (UADs). En muchos de los casos de adultos
tratados desde las UADs se da la circunstancia de que en las unidades familiares conviven
menores con personas adultas con consumos
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problemáticos. El trabajo con esos adolescentes desde la lógica de la prevención se ve como
un espacio de oportunidad para el programa, que
no ha conseguido hasta el momento desarrollarse.
• “Lo natural habría sido una coordinación con
los centros de drogodependencias de adultos,
porque también al ser un programa planteado
desde la prevención también toda esa gente
que acude a los centros de adultos también
hay menores en casa, y la coordinación podría
ser muy rica…”
• “A las UADs no les han presentado el programa de adolescentes, lo conocen de oídas,
pero oficialmente no se les ha presentado, y
me parece grave porque ellos son las personas que históricamente además que han estado trabajando el tema de drogas. Si tu haces
algo de drogas lo lógico es haberlo presentado, con lo que tiene eso, y que dependen del
mismo (…). Si se hubiera hecho bien, habría
habido un trasvase de pacientes y recursos
de un servicio a otro, por ejemplo (…) hijos
de personas consumidoras de las UADs que
podrían beneficiarse del servicio o al revés, jóvenes que el programa podría decir, oye éste
tiene que pasar a la UAD…”
• “Aunque se quisiera darle al programa un
tinte como muy preventivo muy de menores
de no mezclar, que está bien, yo lo entiendo,
pero lo uno no quita lo otro (…) se podrían
haber abierto igualmente los canales de comunicación”
• “Hombre yo al programa no derivo un paciente que me dice la madre que hace botellón
todos los fines de semana en general, excepto si ese adolescente empieza a tener fracaso
escolar, o está agresivo (…) hay una alteración
de su funcionamiento”

5.3. CONCLUSIONES: PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES
Las conclusiones más relevantes de la evaluación
del programa se expresan en relación a los logros
que los resultados sugieren que el programa ha
alcanzado, y las posibles líneas de mejora que se
distinguen.

Logros del Programa de Intervención en
Adolescentes.
1.- El Programa de Intervención en Adolescentes con Conductas de Riesgo Asociadas
al Consumo de Sustancias Adictivas ha logrado desarrollar una intervención centrada
en dar respuesta a las demandas de abordaje de casos de adolescentes con consumos
problemáticos. Además, lo ha hecho partiendo del fomento de la responsabilidad de las
y los adolescentes ante sus actos (tratando
de hacerles más conscientes de sí mismos); y
el desarrollo de las habilidades educativas de
los padres/madres (tratando de aumentar su
competencia familiar, y tratando de apoyarles
ante los niveles de estrés generado por esta
situación).
2.- La localización física del servicio en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (y el desarrollo del programa al amparo físico y funcional de esa unidad) ha permitido al programa
capitalizar el trabajo de difusión en Pediatría y
Atención Primaria, que la unidad había realizado durante años. De la misma forma, ha permitido al equipo del programa nutrirse de las
dinámicas de trabajo interno de la Unidad en
términos de formación, trabajo en equipo, etc.
3.- Es un logro del programa que, de los 112
adolescentes (86 chicos, 26 chicas) atendidos
a lo largo de los 3 años de ejecución, 64% de
ellos hayan cumplido con los objetivos establecidos desde el punto de vista del equipo
del programa.
4.- También se puede considerar un logro que,
a través de establecer de manera negociada
los objetivos de la intervención, el programa
haya 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 sus familiares.
5.- 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 profesionales habitualmente.
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6.- Es un logro del programa contar con profesores, profesionales sanitarios y otros mediadores sociales como potenciales agentes que
detectan y derivan al programa. Esto se ha revelado como una buena estrategia para facilitar
el acceso al programa a los y las adolescentes. No solo porque los registros indican que
solamente un 19% de los accesos responden
a una demanda directa por parte de familias o
adolescentes sino porque, además, los y las
adolescentes participantes en la evaluación
coinciden en afirmar que, de ser por dichos
agentes, no hubieran tomado por su cuenta la
iniciativa de participar en el programa.

Recomendaciones de mejora del Programa
de Intervención en Adolescentes.
1.- La voluntad de intervenir desde la prevención selectiva en el ámbito del consumo de
drogas entre adolescentes, requiere que el
programa identifique y describa los procesos y
conductas de riesgo específicos para el grupo
de población al que se quiere dirigir y sobre los
que quiere intervenir.
2.- Consideramos la necesidad de recomendar la inclusión de circunstancias relacionadas
con las desigualdades de género en el abordaje de los motivos y las consecuencias de los
consumos en adolescentes. Concretamente,
sería interesante que el programa considerara
el análisis diferencial por sexo de los “motivos
para el consumo” (que articulan los y las adolescentes en contacto con el programa), diseñado para que admita una posterior lectura en
clave de género.
3.- Se recomienda que el equipo planificador
tome medidas orientadas a visualizar el programa como un recurso que también está concebido para ofrecer asesoramiento a otros profesionales en la detección y gestión (contención,
derivación) de adolescentes con procesos de
riesgos y/o conductas asociadas al consumo.
Concretamente, se recomienda que se promocione 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:
asesoramiento en habilidades, competencias o herramientas para gestionar el manejo de las múltiples circunstancias relacionadas con los procesos de riesgo y los
consumos.
- Profesionales de Atención Primaria: asesoramiento y coordinación con los profesionales de salud para consensuar estrategias de aproximación e intervención ante
situaciones de riesgo.
- Otros trabajadores y/o mediadores sociales: asesoramiento y coordinación con los
equipos de servicios sociales municipales,
etc.
4.- Se recomienda que el servicio de asesoramiento para profesionales de la salud, docentes y/o mediadores sociales, en relación a los
procesos de riesgo asociados al consumo de
sustancias adictivas:
- Vaya más allá del asesoramiento temático, e incorpore también aspectos de sensibilización con los profesionales “¿qué hay
que mirar para detectar procesos de riesgo asociados al consumo de sustancias
adictivas?”
- Tenga que ver con capacitar a los profesionales con herramientas que les permiten 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.)
- Tenga que ver con facilitar herramientas
a los docentes para ir más allá de trabajar
contenidos en clase (problemas de sobrecarga de agenda, motivación, etc.) y puedan diseñar un abordaje más transversal
del fenómeno. Por ejemplo, tratando de
impulsar proyectos interdisciplinares y asesorar a los docentes en el diseño e implementación de dichos proyectos.
- Se oriente a que adquieran nuevas herramientas para gestionar la formación de los
adolescentes en términos de “autonomía”,
“toma de decisiones”, “responsabilidad”, etc.
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5.- Se recomienda que el trabajo del programa con los docentes se oriente a mejorar los
espacios y las herramientas de coordinación
de esos profesionales con el propio programa
y con otros recursos. Concretamente, se recomienda:
- Mejorar el flujo de información entre el
programa y el docente, en cuanto a la intervención realizada desde el programa
con los alumnos, y compartir así estrategias comunes de intervención.
- Que el programa oriente a los docentes
en relación al trato de los alumnos procedentes de servicios de atención a la infancia y adolescencia (centros de acogida,
centros tutelados, etc.), para mejorar el
abordaje de las problemáticas de elevado
consumo de dichos alumnos.
- Que el programa oriente a los docentes
en relación a las posibilidades de coordinación con otros recursos como por ejemplo
los servicios de salud que tienen presencia en los centros educativos a través de
la Consulta Joven, y a los cuales, a priori,
los docentes atribuyen mayor capacidad
de contacto y comunicación con los y las
adolescentes.
- Que el Programa oriente a los docentes
en relación a la necesidad de tratar los
consumos de sustancias adictivas que no
conllevan disfuncionalidades en el centro
(tabaco, alcohol), así como en relación a
estrategias de aproximación al alumnado
en el abordaje de dicho fenómeno.
6.- Se recomienda ampliar el grado de conocimiento que los distintos profesionales implicados tienen del programa y cambiar el método
de difusión, poniendo un énfasis especial en comunicar los usos (apoyo, consultoría, etc.) que
el programa les puede ofrecer en relación a:
- La mejora de sus competencias para detectar y gestionar las situaciones de riesgo
o de consumo entre adolescentes.
- La mejora de sus competencias para
abordar el trabajo con familias en el reconocimiento del problema, la superación de

tabúes, prejuicios, la construcción de una
demanda de ayuda, etc.
7.- Se recomienda 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 para
garantizar que el mensaje se ajusta a las expectativas de cada receptor.
8.- Se recomienda el cambio de nombre del
programa (o la adquisición de un nombre complementario) para dar a conocer el programa
bajo un nombre más adecuado y atractivo
desde el punto de vista comunicativo.
9.- Se recomienda considerar la posibilidad de
ofrecer (en la medida que exista demanda, y
atendiendo a la lógica de coste-beneficio) el
servicio de consultoría a profesionales o de
primera visita (familiares y adolescentes) también en Torrelavega, para mejorar la visualización del programa como un servicio autónomo
de primer nivel (prevención primaria).
10.- Se recomienda transferir las lógicas de
trabajo del programa (basadas en la promoción de la autonomía, la responsabilidad, etc.),
a otras instituciones (como los Centros educativos) que demandan llevar su intervención
más allá del trabajo en clase con contenidos
preestablecidos.
11.- Se recomienda que se considere la posibilidad de abrir canales de coordinación y
cooperación entre el Programa y las Unidades
Asistenciales de Drogodependencias (UADs),
con el fin de poner a disposición de los y las
usuarias de las UADs (y de sus hijos/hijas) los
servicios del programa.
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6. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO
EN ATENCIÓN PRIMARIA

A continuación se presentan los resultados de la
evaluación del Programa de Reducción del Daño
en Atención Primaria.

todológica propia del método (análisis detallado
de las estructuras y las estrategias discursivas, de
las interacciones verbales, etc.) pero, sin embargo, si que se han considerado discursos y extraídas conclusiones analíticas relacionadas con:
- Los recursos personales y relacionales de
los que disponen las distintas personas participantes, para relacionarse con e programa.
- Los condicionantes de tipo socioestructural
que condicionan la relación con el programa,
como la perspectiva de género.

6.1. LA MIRADA ANALÍTICA
Como en el programa anterior, el proceso analítico se ha basado, básicamente, en el método de
Análisis de Contenido Categorial Temático (AC-ct).
De la misma manera, podemos decir que con ello
se han querido descubrir los temas considerados
relevantes por los distintos agentes implicados en
el programa, y para ello se ha procedido a categorizar temáticamente las unidades de significado, obteniendo con ello el siguiente listado de
temas a explorar:
a. Los objetivos del programa.
b. La organización interna del programa en los
centros de AP y en las UADs.
c. El trabajo con la persona drogodependiente
y el proceso de estabilización.
d. El trabajo con la persona drogodependiente
y el proceso de su vinculación con el programa.
e. La coordinación entre los Centros de salud
y las UADs.
f. La construcción de redes de servicios y profesionales.
g. La formación como espacio de capacitación e intercambio.
Una vez realizada esa primera aproximación analítica, se procedió a revisar los datos desde la lógica del método del Análisis de Discurso.
Dado el alcance limitado de la evaluación, no se
ha procedido de acuerdo con la sistemática me-

6.2. LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Objetivos del programa
El programa se construye alrededor de dos grandes objetivos. Un primer nivel, está relacionado
con el cambio de localización de la dispensación
de la metadona para las personas usuarias. De
ser dispensada en plena calle, alrededor del llamado “meta-bus”, las personas usuarias pasan
a recoger su medicación en un centro de salud
de la red de AP. Con ello se persigue una mejora
en términos de dignidad y calidad de vida, que
repercute en una disminución de la conflictividad
social y familiar de la persona drogodependiente.
Un segundo nivel, está relacionado con el valor
que se le atribuye al contacto con un entorno
saludable, como el que representa un centro de
salud. La asunción básica que sustenta este objetivo es que del contacto con los servicios de AP
la persona con prescripción de metadona puede
beneficiarse de unas ventajas sanitarias y sociales
que reviertan en una mejora general de su estado
de salud.
Los datos muestran que 138 personas usuarias
(133 hombres y 5 mujeres) han sido atendidas en
la zona de Laredo y 117 (100 hombres y 17 mujeres) han sido atendidas en la zona de Torrelavega.
La mayoría de las y los usuarios vinculados a AP
han tenido un proceso de vinculación satisfactoria
y, en ese sentido, la percepción general ha sido
que la participación se da sin problemas, y que las
incidencias han sido relativamente pocas y fáciles
de resolver.
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Se trata de personas usuarias que, en su mayoría,
se relacionan con el sistema de AP, de manera
estable y continuada, beneficiándose así de las
ventajas asociadas al cambio de localización de
la dispensación de la metadona en términos de
dignidad, comodidad y confidencialidad.
En relación al segundo nivel de objetivos, no podemos ser tan concluyentes. Dado el alcance limitado de la evaluación, no podemos establecer
cuántos de esos usuarios se han beneficiado de
las ventajas sanitarias y sociales propias de su
contacto con AP, ni en qué medida esos beneficios han revertido en una mejora general de su
estado de salud.
Sin embargo, el proceso de evaluación ha permitido identificar, a la luz de distintas prácticas, que
circunstancias están facilitando o dificultando que
se alcancen estos segundos objetivos.
Esas circunstancias se concretan en aspectos
más o menos específicos, que quedan reflejados
en la Teoría del programa, y que en función de
cómo se concreten pueden generar resultados en
una dirección u otra (facilitar o dificultar el logro del
objetivo principal).
Estamos hablando de aspectos (dimensiones)
como la organización interna del programa en
los centros de salud; el tipo de trabajo que se
realiza con la persona con prescripción de metadona y su familia y el tipo de coordinación
de los servicios que orbitan alrededor del/la
usuario/a; etc.

La organización del programa parece relevante
en esos términos porque de los datos se desprende una cierta vinculación entre la organización del programa (es decir, el “quién y cómo
hace qué”) y la manera de comprender e implementar un modelo u otro de atención a la persona (resumiendo mucho “qué sentido se da al
cómo y al qué”).
Organización del Programa de Reducción del
Daño en los centros de AP.
Aunque sea de una manera breve, resulta interesante remitirse al “cómo se diseño el programa”
para tratar de comprender las diferentes prácticas
profesionales que existen en la actualidad y que
infieren en su organización.
De acuerdo con el relato más o menos homogéneo de los participantes en la evaluación, los
inicios del programa no fueron fáciles. Se dieron
distintas circunstancias que condicionaron la implicación activa de los y las profesionales de AP
en la implementación del programa y, a día de
hoy, esos mismos profesionales describen el escenario en los siguientes términos:
Existió la percepción que el programa era fruto de
una decisión política y no de un análisis de necesidades sanitarias. No percibían el programa como
una prioridad de actuación en AP.
• “Nos lo impusieron por decreto ley y al final
transigimos porque no nos quedó otras narices que aceptar el tema”

Así pues, para comprender en qué medida “el
programa logra lo que pretende” y también, “qué
circunstancias facilitan o dificultan” que lo logre,
optamos por explorar con el trabajo de campo
esos puntos clave (dimensiones) que, según la
Teoría del programa, tienen que ver con los procesos y los resultados del mismo.

• “Yo creo que fue una decisión de tipo político
porque daba mala imagen en la calle pero que
tampoco se pretendía mucho más. De hecho
el programa se llama reducción de daños, reducción de daños no del paciente, significa
vamos a intentar que no haya conflictividad
social”

Organización del programa en los centros
de AP y en las UADs

Existía la percepción que el programa podía ser
una amenaza para las otras personas usuarias del
centro de salud y los profesionales de salud.

En primer lugar, distintas aportaciones sugieren
que uno de los aspectos que puede facilitar la
consecución de los objetivos es la organización
del programa en el seno de los centros de AP y
de las UADs.

• “Yo tenía miedo que al tener metadona en
los centros pues generara conflictos de forzar
puertas del centro, o de ponerse agresivo un
paciente pidiendo más de lo que precisaba o
de otro tipo de conflicto”
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Existía la percepción que había una plantilla insuficiente, lo que comportaría un déficit en la atención. De hecho, algunos profesionales señalaban
que la dedicación a la persona usuaria drogodependiente no estaba garantizada dado los recursos que existían.
• “Es que también había un tema laboral importantísimo, tú tienes que hacer unas tareas
al día, pero si ahora vamos hacer esta y mañana vamos hacer la otra y la semana que viene
la otra, tu jornada laboral no puede con todo o
baja la calidad o qué hacemos”
Recogemos esta información del contexto, porque consideramos la posibilidad de que el escenario político (mediático) y social (profesional) en
el que tuvo lugar la implantación del programa,
condicionara la construcción de consensos estratégicos relativos a la organización interna del
programa en los centros de salud. Además, esta
información fue corroborada por las distintas gerencias de AP.
• “La directriz era muy clara de la Consejería,
había que absorber a todos los pacientes, se
escuchó a los profesionales de a pie, se puede decir, pero (…) no voy a decir que no se
les tuvo en cuenta, porque sí que se les escuchó y bueno (…) Pero la directriz era clara
y meridiana que tenía que ser al 100% para
nosotros”
• “Este programa cuando se presentó a los
profesionales hubo un rechazo, no digo unánime, pero fue importante (…)”
De hecho, desde las gerencias de AP apuntan
que esta situación difícil les condujo a tomar la
decisión de que fueran los propios centros que
organizaran la dispensación de metadona, no sin
recomendar cómo se podría hacer.
• “(…) La transmisión por mi parte era que
estos pacientes deberían ir como un paciente
más a la consulta, tratarles sentados y a puerta cerrada (…) y hacer algo más que una simple entrega de metadona”
Aunque estas situaciones sean más del pasado
y no del presente, su presencia nos sugiere que
el programa se implantó en un escenario poco
propicio para la discusión y el consenso sobre

la manera más conveniente de organizar la dispensación de metadona. En la medida que la forma de organizarse es reflejo de cuestiones más
complejas (como el modelo de intervención que
impregna las prácticas), vemos como probablemente tampoco hubo lugar para debatir y consensuar aspectos más abstractos relativos a la
intervención.
Así, en la actualidad nos encontramos que los
centros de AP tienen diferentes maneras de organizar la dispensación de metadona y que, además, esas diferencias reflejan, aunque de forma
indirecta, distintos tipos de atención y de relación
con la persona usuaria.
En este sentido, y de una forma algo esquemática, podemos identificar tres grandes maneras de
organizar la dispensación de metadona. Desde
un punto de vista formal, no representan grandes
diferencias entre sí (en términos, por ejemplo, de
aplicación del protocolo), pero una mirada detenida nos sugiere que los énfasis se colocan en
lugares distintos:
a) Primer modelo de organización: Algunos profesionales explican que la organización de la dispensación de metadona es “una tarea más” de
los equipos de salud. Esta organización sugiere
que la persona usuaria se integrará de una forma
más “natural” al centro de salud y que en él se
le aplicarán los mismos protocolos de atención
establecidos para toda persona usuaria (medidas
preventivas, seguimiento de medicación…).
• “Los pacientes que pasan al programa de
metadona en el centro, pasan primero al
médico, y el médico se preocupa que tenga toda la historia bien ordenada, con todo
lo que tenga y luego la enfermería se encargaba fundamentalmente, una vez controlado
el paciente, programar al paciente como un
enfermo más crónico, como un hipertenso o
diabético eh (…).Entonces la enfermera le recibe, no para dar la metadona sino para historiar y averiguar consecuencias de su patología que tiene. Y cuando ve alguna anomalía
que no está detectada en la historia, automáticamente pasa a su médico. Los pacientes
nuestros están distribuidos por su cupo. El
médico ya le tiene evaluado cuando entra e
historiado y a continuación los cuidados de
enfermería como a un hipertenso“
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b) Segundo modelo de organización: Hay profesionales que manifiestan que la organización de
la dispensación de metadona ha recaído en uno
o dos profesionales de enfermería, en un horario
fijo y no personalizado y que la dispensación no
se hace en la consulta de enfermería. Esta organización sugiere que la persona usuaria se relaciona
con AP a partir de la dispensación de metadona
y con un único profesional de la salud, aunque
éste no le toque por cupo, dificultando un plan de
atención de salud integral.
• “(…) Entonces, yo me hice cargo del tema.
¿Por que me hice cargo? Pues mira te ofrecemos que tú repartes la metadona y sin embargo te vamos a liberar de ir a extracciones
todos los días”
• “Soy la única que llevo el programa y llevo a
todos los pacientes”
c) Tercer modelo de organización: algunos
profesionales explican que la organización de
la dispensación de metadona ha recaído únicamente en los profesionales de enfermería,
dentro de la consulta de enfermera y con horarios personalizados. Esta organización sugiere
que la persona usuaria se integra en el área de
cuidados de enfermería, pero no en la atención
médica. El médico sólo tiene una relación con la
persona usuaria a través de episodios agudos
de enfermedad.
• “Cada enfermera reparte a sus pacientes y el
médico no tiene ni idea”
• “Lo que teníamos claro es que queríamos
hacer un abordaje integral de la persona, cada
paciente va con su enfermera. Los médicos
no porque en los centros de salud no se han
implicado para nada. O sea que no saben
quienes son los pacientes”
Así pues, vemos que el tipo o modelo de atención que se desprende del “primer modelo” de
organización sugiere que los énfasis se colocan
en dinámicas de trabajo en equipo (médico-enfermería) que pretenden revertir en una atención
integral y conjunta (médico-enfermería) centrada
más en la persona usuaria y sus necesidades
(entendidas en un sentido más amplio que la
dispensación de metadona), que en las necesidades del servicio en si.

• “Nosotros decidimos que los pacientes tenían que estar integrados en sus cupos, con
sus médicos, con sus enfermeras como un
enfermo más. (…) Es como el enfermo esquizofrénico, o como el bipolar o yo que sé. Son
enfermos y había que integrarles dentro de
un programa especial, porque son pacientes
nuestros. Enfermería ve más veces un hipertenso que el médico y es el mismo programa…”
Mientras que en el segundo y en el tercero modelo de organización sugieren unas dinámicas de
trabajo individual que derivan en una atención de
carácter más fragmentado y donde la importancia
de la acción recae más en, quién la hace, en lugar
de, qué y cómo hacer, para mejorar la calidad de
vida de la persona con dispensación de metadona.
• “Le pasas, le tranquilizas, le dices, le preguntas, le recuerdas, le motivas. ¿Por qué? Porque nuestra consulta es de motivar, educar y
dar confianza”
• “Que es lo que hago. Y llevar los controles,
la preparación, todo el control de desde que
llega la metadona allí, la voy controlando, veo
las necesidades y si necesito pido si me sobra
le digo ¡no me mandes!. Siempre en colaboración con el médico de la UAD. Para mi, creo
que funcionamos bastante bien, bastante bien”
Llegados a este punto, conviene recordar que el
objetivo principal del programa está relacionado
con las ventajas sanitarias y sociales de las que,
en teoría, puede beneficiarse la persona usuaria
una vez se ha integrado en el sistema de AP.
De la versión escrita del programa se desprende
que la capacidad para generar esas ventajas sanitarias y sociales a los y las usuarias, viene dada
por una atención continuada y permanente de
los profesionales de la salud, que se concreta en
cosas como que los contactos con las personas
usuarias tienen que ser aprovechados no sólo
para proveer metadona, sino para ofertar programas de salud y realizar Educación para la Salud.
Desde este punto de vista, cobra sentido desde
la evaluación poner sobre la mesa las cuestiones
relativas a las formas de organizar el programa
en los centros de salud. Como vemos, un “buen
acto de dispensación” de metadona no es solamente aquél que se realiza de acuerdo con las
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necesidades internas del servicio (por ejemplo,
la “organización eficiente de RRHH” o la “mínima
interferencia del programa en el funcionamiento
normal del centro”). Un “buen acto de dispensación” de metadona (de acuerdo con la Teoría del
programa) es aquél que también tiene en cuenta
las necesidades de la persona usuaria en un sentido más amplio, y se organiza de la manera más
conveniente para generar las ventajas sanitarias y
sociales de las que se debe beneficiar la persona
usuaria.
Por un lado, tenemos indicios suficientes para
afirmar que en la medida que “diferentes formas
de organización” sugieren diferentes maneras de
entender el “acto de dispensación” de metadona
(su sentido y sus implicaciones), existe un déficit en términos de eficacia direccional4 tanto en
la “forma” como en el “fondo” de la aplicación del
programa entre los equipos de AP.
Por otro lado, y dado el alcance limitado de la
evaluación, no podemos establecer una relación
directa entre una (u otra) forma de organización
y una mayor (o menor) consecución de los objetivos. Sin embargo, si que podemos acogernos a
distintas aportaciones que sugieren una sintonía
más evidente entre determinadas prácticas y la
lógica prevista por la Teoría del programa en la
consecución de dichos objetivos.

cosas (…). El tema mío (se refiere al consumo
de drogas y dispensación de metadona) pues
lo comento con la enfermera y con la médica
también…”
• “En el ambulatorio estoy con la médico que
me toca, tengo buen trato con ella, si me he
ido de vacaciones he hablado con ella me da
la dosis para las vacaciones, si he estado mala
¡lo que sea! ella ha venido a casa a traérmela,
o sea estupendamente, yo tengo un trato estupendo con la médico mía”.
Las personas usuarias perciben un seguimiento
más detallado de su estado, lo cual a menudo
significa una mayor coordinación entre las UADs
y los centros de AP.
• “Yo me llevo bien con la enfermera (…), hay
confianza con la enfermera que yo estoy, yo
estoy muy contento (…) también me relaciono
con el médico de cabecera y la enfermera, y a
aparte con la UAD, y entre ellos también hay
relación…yo para hacer cualquier cosa, lo saben los tres…Como por ejemplo lo saben los
tres…es una relación de los tres (…) yo para
hacer cualquier paso se entera mi médico de
cabecera, la enfermera y el médico de la UAD”

La asistencia a los centros de salud se vive de
manera más natural por los personas usuarias:

Tal y como veremos más adelante, vale la pena
remarcar que esa coordinación puede ser entendida de diversas maneras. Si bien puede concretarse como el conjunto de pasos necesarios
para que la información relativa a un trámite fluya
de un lugar a otro (por ejemplo, una solicitud de
cambio de dosis); también puede concretarse en
pequeños espacios formales o informales de apoyo, asesoramiento o, simplemente, de intercambio de impresiones o saludos entre profesionales
que, poco a poco, van tejiendo una red.

• “Y tengo allí a mi médica que es la de cabecera de toda la vida, y es también la de mis
padres y mis hermanos, y ya te conoce, entonces cuando voy aprovecho y hago las dos

En ese segundo sentido que podríamos decir que
cualquier práctica que promueva la coordinación
entendida como “poner en contacto” profesionales que antes no lo estaban, es más beneficiosa

Por ejemplo, cuando la dispensación de metadona es una tarea asumida por el equipo médicoenfermería, o por un/a profesional de referencia
que se ocupa de manera personalizada del seguimiento de la persona usuaria, distintas aportaciones nos sugieren que:

4

La Eficacia Direccional es un término acuñado por Matus (Matus, C 1982) y hace referencia a si un programa es más o menos eficaz en la consecución de una
determinada situación objetivo, teniendo en cuenta que ese es un proceso que implica a distintos agentes, con distintos intereses, que actúan en escenarios
cambiantes, y siempre bajo condiciones de incertidumbre.
Dicho de otra manera, la eficacia direccional hace referencia al consenso (o a la falta de consenso) en relación a lo que los distintos agentes implicados en un
programa creen que es necesario para alcanzar una situación objetivo. A menudo los discursos de esos mismos agentes son reflejo de intereses, perspectivas y
objetivos distintos, y la eficacia direccional solamente se alcanza cuando es posible consensuar una dirección que impregne las actuaciones que se despliegan
desde todas las partes.
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para la consecución de los objetivos finales del
programa.

La atención de salud se vincula más a la dispensación de la metadona y no tanto a la persona:

Se tiene una mayor percepción por parte de los
profesionales de estar tratando al usuario de una
enfermedad crónica. Eso facilita un trato de carácter más integral (no solo “se mira” la dispensación de la metadona) y, probablemente, una
mayor predisposición para la aplicación de los
protocolos de atención establecidos para cualquier persona usuaria.

• “Te digo, yo entro en la consulta… digo
“buenos días qué tal”, bajo al mostrador y la
enfermera me da mi sobre y ya está…y hablar
de mi enfermedad casi nada, buenos días y
ya está… y ahí de cada diez mujeres hay una
o dos que son más o menos amables y que
está bien…”

• “Aprovechando que ellos van a buscar la
metadona hacemos un plan integral”
En este sentido, apuntar que algunos de las personas usuarias también perciben que a parte de
dispensarles metadona, también les tratan otros
aspectos de su salud:
• “Hablamos de cosas más en general..Yo
este año cuando empiece la vacunación de
la gripe me voy a vacunar, y de otra forma ni
hubiese ido…”

• “Al ambulatorio voy solo a buscar la medicación, y en la UAD tengo el médico, el psicólogo, la enfermera y todo lo que me haga falta
lo hablo con ellos, y lo solicito a ellos lo que
me haga falta (…) el ambulatorio no hace nada
más que dar la medicación… “
No hay un seguimiento al detalle de la persona, y
se percibe una baja coordinación entre servicios.
Un ejemplo sería cuando la persona usuaria solicita un cambio en su dosis y el centro lo deriva a la
UAD sin establecer un contacto entre ellos.

Las personas usuarias perciben que la dispensación de metadona es un acto más confidencial.
Eso es debido a que la dispensación se realiza
dentro de la consulta y favorece que se pueda
hablar de necesidades más personales de la persona usuaria.

• “El médico si quieres arreglar cosas no tienes que subir a hablar con él, porque él, no,
no…es un médico pero no es de este caso. El
médico siempre me dice, si tu quieres o tienes
algún problema siempre desde ahí (se refiere
a la UAD) porque aquí nosotros no podemos
tratar nada, si te quiero subir dosis o quitar…”

• “Ahora no sabe nadie si voy al centro de salud a buscar metadona o unas aspirinas… eso
es fundamental”

Algunas personas usuarias perciben que en el
centro de salud no se tratan otros aspectos de
salud.

• “Hombre a nivel personal muy bien, porque
en el centro de salud estás más oculto… es
que es más discreto, es mucho más cómodo”

• “Cuando estaba embarazada yo creo que
la gente pues eso deberían informar más de
lo que puede pasar y echar una mano, pero
pasan, pasa...te dan la metadona y punto…
es como un metabus... y así ha sido... pero yo
… creo que deben hablar, comunicar lo que
puede pasar”

• “Es más práctico, no tienes que estar ahí con
muchísima gente, porque claro yo a veces voy
con el crío a recogerla y tal, yo voy al médico
normalmente como otra persona va al médico
y tal…yo lo prefiero así…no con la ambulancia
que todo el mundo te veía… de momento yo
lo prefiero así…”

Se tiene la percepción que cuando no hay la persona responsable de la dispensación de la metadona, hay dificultades para dispensarla.

Por el contrario, cuando la dispensación de metadona se organiza en un horario fijo y no personalizado (segundo modelo de organización), distintas aportaciones de las personas usuarias nos
sugieren que:

• “Con el cambio al ambulatorio las cosas están un poco más complicadas porque me lo
tiene que dar el enfermero y… si el enfermero
está de baja ya no saben lo que me dan...sino
está … el enfermero están perdidos (…)”
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Falta de intimidad en el acto de dispensar la metadona según las personas usuarias.
• “El problema es que es todo muy rápido, y
se dan cuenta [(el resto de usuarios) de que
estamos varios por eso (…) es lo único, el resto muy bien…”
Prácticas en las Unidades Asistenciales de Drogodependencias.
Las aportaciones de distintos profesionales sugieren que las intervenciones realizadas desde las
UADs (zonas de Torrelavega y Laredo) también
se articulan alrededor de unas lógicas y prácticas
profesionales distintas.
Como en el caso de los centros de AP, no se trata de que existan grandes diferencias entre sus
prácticas desde un punto de vista formal. Más
bien se trata de distinciones que sugieren una diferente construcción de los énfasis y, por tanto,
una diferencia de lógicas en términos de modelo
de atención.
Por un lado, vemos como el discurso de la UAD
de la zona de Torrelavega se articula alrededor
de un modelo de atención a la persona drogodependiente que pone los énfasis en la autonomía
de la persona, la colaboración con la familia y la
coordinación entre los diferentes profesionales,
como factores claves para favorecer que la persona recupere su capacidad de decisión sobre su
consumo y su salud.
El trabajo conjunto, basado en el compromiso
adquirido por la persona usuaria, su familia y los
diferentes servicios (AP, servicios de salud mental), son percibidos como de máxima importancia
para fundamentar su práctica profesional y promover el éxito de la integración y normalización de
la persona drogodependiente en la vida cotidiana.
• “Hace 18 años que a nosotros nos enseñaron un modelo muy biológico, muy médico de
prescribir. Y vimos que no funcionaba, o funcionaba solo para la desintoxicación porque
después como eran crónicos, pues algún momento tenía que recaer. Y eso llegó a quemar
de tal manera, y vimos que el cambio no estaba en ellos, estaba en nosotros. O introducíamos otra manera de trabajar y aquí quisimos

trabajar otras cosas. Empezar a trabajar con la
familia, empezar a repartir responsabilidades,
generar compromisos, y eso poco a poco y
no solo con ellos y sus familias, sino con el
sistema sociosanitario normalizado”
Desde esta visión, las tareas de los profesionales de
esta UAD están orientadas a trabajar la responsabilidad de la persona usuaria, la implicación de la
familia y la coordinación con los profesionales de AP
y ocupan un espacio central en su agenda laboral.
• “Trabajas con todo el ecosistema que le rodea, repartiendo responsabilidades, colaborando con todos”
Ahora bien, los profesionales de la UAD expresan
la idea de que no todos las personas usuarias
han conseguido integrarse en AP (por eso y según ellos, es necesario mantener recursos como
por ejemplo el de Cruz Roja) y que con algunos
centros de salud ha habido dificultades de trabajar desde esta visión debido a que tienen otras
maneras diferentes de hacer.
• “Hay otros que no, que trabajan de otra manera. Y entonces que pasa, que algunos de
ellos que sí se han podido engranar con nosotros y hay quien porque las cosas han surgido
de otra manera, pues siguen a su aire y no
pasa nada tampoco. Y hay, quien no hay manera. O sea, que tenemos de todo”
Por otro lado, vemos como el discurso de la UAD
de la zona de Laredo se articula, sobretodo, alrededor de un modelo atención centrada en la
persona y el cumplimiento de normas y acuerdos según los objetivos pactados. Dicho de otra
manera, los énfasis de su práctica profesional se
construyen alrededor del cumplimiento de los
acuerdos (ser puntual, mantener abstinencia de
drogas) entre el profesional y la persona usuaria.
Lo que en buena medida determina el “éxito” de
una intervención orientada a la normalización de
la persona es el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
• “El programa de metadona (el de la UAD) tiene unas exigencias más elevadas, orientadas
a un cambio. Es decir, van hacer controles de
orina, hay un objetivo de abstinencia, de no
consumo de drogas e incluso en algunos de
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poder dejar la metadona, otros mantenerse
pero abstinente. En el programa de metadona de los centros de salud, es diferente. En
el momento que no hay control de orina, ya
no sabes lo que está pasando. Lo único que
se pretende es que no haya delitos, que no
delincan, que sepan comportarse y que hagan
su vida social “
Las tareas que se desprenden desde esta visión
tienen que ver en hacer un seguimiento muy
personalizado de la persona usuaria, ayudarle
en cómo evitar posibles recaídas y en controlar su abstinencia en drogas. Por lo contrario,
la persona usuaria que no quiere hacer ningún
cambio, la intervención se orienta en derivarla
al programa de dispensación de metadona de
los centros de salud, argumentando que el programa contribuirá a la no exclusión social de la
persona usuaria.
• “Que puedan mantener unos mínimos de
salud, que puedan tratar sus enfermedades...
Este programa (el del centro de salud) les permite mantener unos mínimos de salud y que
no tengan que estar en la calle. Que el hecho
de estar en este programa les permita pues
esos mínimos sociales, sanitarios, higiénicos”
Llegados a este punto, es momento de recuperar
la Teoría del programa. Vemos como, de acuerdo
con las lógicas que en Teoría rigen el programa,
más allá de la simple dispensación de metadona
el trabajo con los y las usuarias del programa persigue que tanto ellos como su familia/colaborador
se “empoderen” para tomar decisiones más allá
del consumo (o no consumo) y puedan ir asumiendo responsabilidades en relación a la forma
de cómo quieren vivir.
Dado el alcance limitado de la evaluación, resulta
complicado establecer correlaciones entre una (u
otra) forma de organización interna y un mayor (o
menor) “empoderamiento” de las personas usuarias. Ahora bien, de los apartados que siguen a
continuación se desprenden algunas reflexiones
relacionadas con la necesidad de identificar qué
prácticas profesionales están más próximas a la
lógica prevista por el programa (para llegar a ese
empoderamiento), y de establecer mecanismos
de coordinación que faciliten la discusión colegiada sobre las diferentes visiones que coexisten
actualmente.

c) El trabajo con la persona drogodependiente y el proceso de estabilización
Tal como indicábamos en el apartado anterior,
además de las diferentes formas de organización
de los centros de salud y UADs, distintas aportaciones sugieren que uno de los aspectos que
puede facilitar más o menos la consecución de
los objetivos de segundo nivel, es el trabajo que
se realiza con la persona en el seno de los centros
de AP y de las UADs.
Según la Teoría del programa, el proceso a través
del cual los y las usuarias del programa van a ir
adquiriendo compromisos para beneficiarse de
las ventajas sanitarias y sociales asociadas a la
dispensación de metadona en los centros de AP,
se inicia con un proceso conformado por distintas
fases:
- Estabilizar a la persona usuaria de dispensación de metadona previo ingreso al centro
de salud.
- Vincular a la persona usuaria con el profesional de salud en el centro de salud.
- Coordinarse entre servicios
Como en el apartado anterior, distintas aportaciones sugieren que coexisten distintas formas de
abordar esas fases. De nuevo también, intuimos
como de cada una de ellas se desprende una
manera distinta de atribuirle un sentido (u otro) a
la intervención. A continuación desarrollaremos la
fase relacionada con el proceso de estabilización.
El programa describe que para que las personas
con prescripción de metadona accedan en los
centros de AP, las UADs tienen que estabilizar
previamente al o la usuaria. De acuerdo con la
Teoría del programa, ese proceso de estabilización tiene que ver con:
1. Conseguir una estabilización de la dosis de
metadona.
2. Pactar con el y la usuaria unas mínimas normas de relación.
3. Construir un contexto de estabilidad alrededor de la persona. La familia/colaborador y
la coordinación entre UAD y centro de salud
son recursos que facilitan este contexto de
estabilidad.
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Del análisis del discurso de los distintos participantes en la evaluación se desprende que en
ese proceso de estabilización, los énfasis de las
prácticas profesionales de las UADs se colocan
en lugares distintos. Con eso queremos decir, que
de ellos se desprenden unas prácticas más centradas en consolidar uno u otro aspecto.
Por ejemplo, de distintas aportaciones se desprende que para el equipo de la UAD de Torrelavega el proceso de estabilización se va construyendo con la persona, la familia, y el y la profesional
de AP. La duración de la estabilización dependerá
de la persona, pero aproximadamente puede durar entre 3 y 6 consultas en la UAD.
• “Tened en cuenta que antes de ir al centro
de salud pasan por el médico de la UAD. Estabiliza la dosis, hablan con la enfermera. Se va
pidiendo un colaborador y todo esto ya lo lleva
y por aquí han pasado 4,5, 6 veces antes de ir
al centro de salud. Y cuando van al centro de
salud, ya se avisa en qué condiciones van, y
se le dice le viene mejor a esta hora, y buscar
los acompañantes. Van con todo ello bastante
integrado”
Si bien consideran la necesidad de conseguir una
estabilización de la dosis de metadona a lo largo
de ese proceso, así como de pactar con la persona unas mínimas normas de comportamiento.
• “(…) A todos los pacientes antes de ir al centro de salud con médico de familia y su familia,
los historió él, los controló, buscó a las personas de apoyo que se iban a responsabilizar
de los tratamientos, miró un poco el estado
en que estaban y después de controlado el
paciente lo pasaba al centro de salud con una
serie de normas ya claramente pactadas y
acordadas. Entonces cuando llegaba al centro
de salud, ya llegaba sabiendo que si que tenía
que cumplir una serie de normas, como eran
las reglas de juego”
Los énfasis en ese proceso de estabilización con
la persona usuaria, se colocan sobre la necesidad
de construir un contexto de estabilidad alrededor
de ella. Para ello, se piensa que lo más adecuado
es un trabajo intensivo con la persona usuaria y
sus colaboradores, que en ocasiones puede comenzar sin tan siquiera requerir más trámites que
la simple presencia en la UAD.

• “Y lo que me gustó mucho es que el hombre
desde el primer día ya me dió dosis, porque
él veía que necesitaba, y me dió y quedé con
él para el día siguiente, y así estuvimos una
semana cada día”
Y va avanzando según lo va construyendo la persona usuaria. Para ello se le pide que busque un
colaborador, lo traiga a la consulta, que llame al
centro de salud correspondiente y que se presente a la enfermera o al equipo de salud.
• “Al principio te tienes…te dan diariamente,
tenías que ir diariamente….aunque estuviera
trabajando tenías que hablarlo, hacer pruebas
de orina….luego tienes que buscar un responsable (…) te quedas un buen tiempo en la
UAD, y ya luego te pasan a los ambulatorios”
Sin embargo, para el equipo de Laredo el proceso
de estabilización del usuario/a pasa por, fundamentalmente, proporcionarle un marco normativo al que acogerse centrado en ajustar la dosis
y establecer un compromiso de respeto hacia
las personas del centro de salud. Su intervención
se argumenta en base a que cuando la persona
usuaria vaya al centro de salud irá conociendo al
profesional y poco a poco, la relación se irá ajustando y la persona usuaria se irá estabilizando.
• “Tampoco no hace falta prepararlos para el
cambio de forma profunda. Si que les explicas que vas a ir tal, les explicas el cambio y
porque. O ellos mismos lo solicitan porque es
más cómodo ir una vez por semana que venir
aquí hacer controles”
• “Es que a mi no me parece que tengan que
tener ni una preparación, para irse a tomar la
tensión alguien le dice lo que tiene que hacer,
para ir a pedir Augmentine. Tiene que ir a un
horario, tiene que inscribirse previamente”.
En este sentido, lo que en la zona de Torrelavega
puede significar un proceso de trabajo relativamente intenso con el/la usuaria y sus colaboradores, orientado a construir un contexto de estabilidad alrededor de la persona, en la zona de
Laredo puede significar un proceso de estabilización más centrado en la estabilización de la dosis:
• “A la hora de transmitirnos que un paciente
estaba estabilizado, lo que imperaba era la es-
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tabilización en metadona. No en su forma de
vida, ni en sus actitudes (…). La mayoría más
importante, que la estabilización se remite únicamente a la medicación”
• “Para pasar de la UAD al centro de salud
pues hay un tiempo de un mes más o menos,
que vas viendo como reacciona la metadona,
ves como van las dosis porque no es lo mismo
25 que 50, que al principio te entran unos calores que te mueres…y se ajusta la cantidad…
También se habla con el responsable que en
mi caso es la madre…el médico habla con el
responsable para que te controlen un poco
para que no engañes y tu des explicaciones
también…”
Y en el que el papel de los colaboradores/familia
no es tan relevante:
• “Si no tiene alguien que pueda recoger la
medicación es candidato a un centro de salud. Para que estén en la UAD es imprescindible que tengan una persona responsable,
todos los que no tengan una persona responsable implica que van a tener que ir al centro
de salud”
• “Me dijo, si tú quieres seguir en la UAD, tienes que tener un responsable y aquí tienes
que te atiende el médico, el psicólogo, la enfermera y tal…si tu no quieres tener todo ese
tratamiento, vas al ambulatorio, vas al ambulatorio, tu sola la recoges y ya está, es la explicación que me han dado…”
De esta manera los énfasis en ese proceso de
estabilización con la persona usuaria, se colocan
sobre la necesidad de estabilizar la dosis de metadona y no tanto en el proceso de construcción
de la persona de su contexto de estabilidad.
• “El cambio es automático, hablas con la UAD
y dice “Emma, si quieres puedes ir al ambulatorio”, y ellos llaman al ambulatorio y mandan
papeles y dentro de medio mes ya puedes ir
al ambulatorio…hablas con ellos dices, si mi
madre no puede ir a recogerlo porque ahora
trabaja y ahora puedo ir yo…”
Tratando de poner en relación las distintas prácticas con la Teoría del programa, por un lado nos
encontramos con las mismas limitaciones que

hemos comentado con anterioridad. Dado el alcance limitado de la evaluación, no podemos establecer una relación de la medida en que unas
prácticas (u otras) se relacionan con una mayor (o
menor) consecución de la situación objetivo.
Sin embargo, por otro lado sí podemos distinguir
(entre las aportaciones de los participantes) algunos indicios que sugieren que algunas prácticas
son más favorables para la consecución de los
objetivos, tal y como están formulados en la Teoría del programa.
En la medida que el programa persigue la progresiva implicación de las personas usuarias en la
gestión de sus vidas con la finalidad de que puedan convivir con su adicción tal y como lo hace
cualquier persona usuaria con su enfermedad
crónica, las iniciativas basadas en la toma de decisiones y la promoción de la autonomía parecen
más cercanas a la lógica del programa.
Por ejemplo, desde el momento que la UAD de
Torrelavega decide rebautizar a las personas que
en el protocolo son llamadas “responsables” de
las personas drogodependientes, por “colaboradores/as” de las personas drogodependientes, ya
nos están dando pista de cómo quieren posicionarse ante la promoción de la autonomía:
• “Esto desde la UAD se ha trabajado muy
bien el intentar mandar a los pacientes a primaria siempre con un facilitador para que no
se produjeran esos miedos que había y para
asegurar que se hace bien el tratamiento. El
tema del colaborador ha sido muy positivo”
Es evidente que los equipos de ambas UADs
persiguen unos objetivos que van más allá de la
simple gestión descentralizada de la dispensación de metadona para mejorar la comodidad del
usuario/a. En este sentido, algunas de las aportaciones nos sugieren que los mecanismos que la
UAD de Torrelavega pone en juego para lograrlo
tienen más que ver con la promoción de la autonomía.
• “Y lo que me gustó mucho es que el hombre
desde el primer día ya me dió dosis, porque él
veía que necesitaba, y me dió y quedé con el
para el día siguiente, y así estuvimos una semana cada día. Luego hicimos lo mismo una
vez cada siete días, pero mientras eso pasó la
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semana y me dijo que si quieres hay el programa de tratamiento y tal, y yo le dije que sí que
claro. Vale vamos a estar ahí dos semanas a
ver cómo estas y tal, puedes escoger o vienes
aquí o vas al centro de salud. Y yo escogí ir a
la consulta del médico…”
Y los mecanismos que pone en marcha la UAD de
Laredo están más centrados en la persona y en el
cumplimiento de normas, dándole menos énfasis
en la estabilización de la persona usuaria en su
contexto.

d) El trabajo con la persona drogodependiente
y el proceso de vinculación con el programa
Desde la Teoría del programa se desprende que
para conseguir la vinculación de la persona en el
centro de salud es necesario que se establezcan
y respeten unas normas de relación entre el y la
usuaria y el y la profesional. Cuando nos referimos a vinculación queremos decir que la persona
consiga una dispensación de metadona de forma
continuada en el centro de salud.
Las diferentes aportaciones de los participantes
en la evaluación apuntan en la misma dirección
que la Teoría del programa. En concreto, definen
que las normas mínimas que la persona usuaria
debe cumplir son: que acuda a las citas programadas; que se tome la cantidad prescrita y que
no lleve a cabo ningún alboroto en la consulta o
en el centro. Para ello consideran necesario que
desde el inicio de la relación se recuerden estas
normas y que puede pasar si no se cumplen.
• “El día de la presentación con los profesionales, a todos los pacientes delante de todos los
profesionales, o quien recibiera esta paciente,
yo transmitía al paciente muy claro que no podía eehhh ni armar broncas, que tenía que ser
puntual (…) allí se iba como un paciente más,
no se puede armar escándalo, ni en la sala de
espera ni en la consulta, se llega a la hora, sino
se llega a la hora explica uno el motivo que
todos tenemos percances en en un momento
determinado (…). Había que tener una disciplina y unas normas, y eso habría que respetarlo,
porque sino volvían a pasar a la UAD”
Y desde el principio del programa se articularon
diferentes herramientas para que los profesionales

actuaran según las normas establecidas. Es oportuno comentar que la formación inicial, tal como
veremos más adelante, también ayudó a que los
profesionales tuvieran muy claro cuales eran las
normas mínimas de cumplimiento necesario.
• “Lo que pasa que al principio pues había
muchos flash dentro del programa del ordenador que ponía “no dispensar si tarda más de
10m, ¡sabes!, porque hacían un poco lo que
querían (…). Hubo mucho conflicto de educarles a seguir una pauta, porque ellos eran
conflictivos por si, te llamaban a la puerta y tú
estabas haciendo una cura de cualquier cosa
y te llamaban a la puerta, ya sabías a que venían, estaban ansiosos y que hacías, abrías
lista, mirabas los que tenías de metadona,
ibas a buscarla a la caja fuerte, en el bolsillo,
cuando aparecían se lo dabas para evitar problemas y es lo que se hace ahora…”
Y en el caso de incumplimiento, la persona usuaria es derivada otra vez a la UAD.
• “Si por lo que sea el dejaba de acudir o había
un incumplimiento continuo se volvía a derivar
otra vez a la unidad”
“Y si hay un incumplimiento terapéutico se remite
otra vez a él”
Así pues, el cumplimiento de normas es visto
como un elemento de trabajo de máxima importancia y un indicador de vinculación de la persona con prescripción de metadona en el centro de
salud.
Por otro lado, los profesionales de las UADs manifiestan que en la primera etapa de implantación
del programa las y los profesionales de los centros de AP comunicaban bastantes incidencias
relacionadas con el incumplimiento de normas,
pero que actualmente estas han disminuido. Este
cambio lo atribuyen al aprendizaje de las y los
profesionales en el trato de las personas con drogodependencias. Han aprendido que hay normas
de cumplimiento obligatorio y en la medida que
lo han incorporado en su práctica las incidencias
han disminuido.
• “Tu al centro de salud le dices mejor darle
una cita, o sea que vaya al centro de salud
con una cita fija. Negocia con él que cita le

133
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO EN ATENCIÓN PRIMARIA

viene mejor. Tengo una agenda, no le recibas
cuando llega. Si quedas, que vaya con algún
responsable. Si buscas que no sea en viernes.
Cuando eso no ocurra, llámanos. Que pasa
que el principio como el toxicómano siempre da pena, muchas no respetaron la cita,
muchos les dejaron ir solos, y cómo sabían
que eran los mismos profesionales que no
cumplían, y no se atrevían a llamar hasta que
cuando poner el límite no había manera. Y entonces era cuando llamaban. Claro habían ido
construyendo ellas el programa, puesto que
los tres puntos básicos no les habían respetado y se encontraron que no sabían que hacer.
(…) Lo que hubo que transformar es: acordaros de los tres puntos y poneros en marcha.
En la medida que se fueron educando, fueron
viendo que era mucho mejor”
• “Otra vez se les dice que cuando llegue el
paciente y delante de él llamanos. Para que
vea que me estás diciendo que pueden pasar por la UAD. Todo eso delante del paciente.
Para comprometerle. Esas cosas se van haciéndose y creándose en la medida que aparecen problemas y que hay que solucionarlos”

para resolverlas. Esto implica, tal como apuntan
los participantes, que es necesario que exista una
coordinación donde puedan plantear dudas y encontrar soluciones entre todos.
Es conveniente volver a la lógica del programa y
recordar que el objetivo principal está relacionado
en que la persona se integre como paciente crónico en AP y pueda beneficiarse de las ventajas
sanitarias y sociales. Para que se de este objetivo,
y según hemos visto, el cumplimiento de normas
es una premisa imprescindible. Pero más allá del
cumplimiento de normas, la Teoría del programa
refleja que las ventajas sanitarias y sociales están
relacionadas con que la persona pueda acceder
a la misma atención integral y normalizada que los
otros pacientes crónicos. De acuerdo con esto,
este proceso de integración se consigue a través
del “encuentro” entre persona usuaria y el profesional. Es en este espacio más próximo donde las
prácticas profesionales se articulan con estrategias de tipo relacional que permiten generar relaciones de confianza y de negociación necesarias
para que la persona usuaria se empodere y pueda
tomar decisiones saludables en relación a su vida
y pueda acceder a construir un plan de atención
integral.

1. El trabajo en equipo entre AP y UADs.
Algunos profesionales manifiestan que establecer
relaciones de confianza entre los servicios ha permitido que se comuniquen de una manera más
precoz las dificultades y por lo tanto, las intervenciones han sido más rápidas.
• “Antes llamaban a la mínima pega. Y ahora
se ve que ya no llamaban para eso. Y ahora
llaman para decir: oye esa situación que ya
conocemos cómo la resolvemos. Pero al principio parecía que era para tantear a ver si era
verdad si la ayuda que se les había ofrecido
era verdad”
De lo expuesto hasta ahora, y de acuerdo con
la Teoría del programa, uno de los logros que se
puede atribuir al programa tiene que ver con el
aprendizaje de los profesionales en el manejo de
la persona drogodependiente. En este sentido,
la mayoría de profesionales utilizan las normas
como una herramienta para articular la relación.
En el caso de que existan situaciones de incumplimiento de normas, la mayoría de los profesionales se comunican con las UADs como recurso

Concretando, para que la persona usuaria se integre en AP y se beneficie de las ventajas sanitarias y sociales como otras personas usuarias es
necesario que se genere un proceso en el que la
persona:
- Establezca unos vínculos de confianza con el
equipo de salud.
- Acceda a una atención sanitaria más global.
- Perciba que el tratamiento de metadona sea
tratado como un problema crónico.
- Se le facilite la tarea de acceder al tratamiento, también a su familia.
- Reciba Educación para la Salud sobre aspectos relacionados con la drogadicción y
otros.
A la luz de lo explicado, cobra sentido profundizar
cómo se construye este proceso de integración y
qué estrategias profesionales se utilizan.
En primer lugar, diferentes aportaciones apuntan
en la misma dirección que la Teoría del programa. Los participantes de la evaluación sugieren
que conforme va avanzando el tiempo y la per-

134
EVALUACIÓN

sona usuaria acude de una manera continuada
en el centro de salud, se van conociendo más.
Esto permite construir una relación basada en la
confianza.
• “La relación ha mejorado, antes los conocían
porque iban por ansiolíticos, porque tenían
además hepatitis y ahora se aborda el tema
de una forma más sincera, más completa (…)”
Esta relación de confianza permitirá iniciar procesos de negociación más centrados en las necesidades y expectativas.
En este sentido, algunas aportaciones sugieren
que la negociación se puede articular a través de
flexibilizar el protocolo de dispensación de metadona.
• “Que me da a mí los mismos que darle la
metadona, los cinco días o 7. Normalmente, a
esas personas ha habido un periodo de más
frecuencia. No lo hago así de entrada. Y luego, también siempre lo comunico a la UAD. Yo
propongo, quiero hacer eso. Juan tu mismo.
Ves viable el tema. Yo creo que es fácil y se
puede hacer. Y se lo doy. Lo mismo que cuando viene una madre o un padre sensato, porque los conocemos (…) y el padre es el que
recoge, yo le digo al padre que le va a dar para
15 días, y tu también te vas a comprometer a
que le vas a dar cada día”
Vale la pena remarcar que para negociar con la
persona usuaria es importante que exista una
buena coordinación entre el centro de salud y la
UAD, en el sentido que un profesional podrá flexibilizar el protocolo de dispensación en la medida
que haya establecido una relación de confianza
entre servicios y acuerdos de actuación ante posibles demandas de la persona usuaria.
• “Igual es mejor que un día un momento des
una dosis que no estaba prevista para ese
día, (…) Lo vas a dar, lo vas a notificar, lo vas
a pactar. Eso él lo explicaba y dejó a la enfermería muy tranquila y además la gente lo
entendió perfectamente y no se ha dado ningún conflicto de que me pide. Yo lo veo, que
los profesionales sanitarios son muy dados a
cumplir un protocolo, a la rigidez. El programa
se cumple, pero en la medida que se tienen
que cumplir los protocolos. Estando por de-

lante la persona y el interés terapéutico a lo
que está escrito en el protocolo”
Además, esta estrategia permite hacer más natural el encuentro entre la persona usuaria y el profesional y beneficiarse de ventajas sociales, como
por ejemplo adecuar el horario de la dispensación
de la metadona con la vida cotidiana de la persona.
• “Va mi mujer a buscar la metadona yo estoy trabajando, y al centro tampoco voy ahora
mismo que estoy trabajando (…) yo no tengo
queja, yo estoy estupendamente, sin problema…”
En segundo lugar, el interés por el otro, la negociación y la relación de ayuda serán estrategias
necesarias para poder ofrecer una atención integral y mensajes de Educación para la Salud.
• “Yo lo que pienso de este tipo de pacientes
es que ellos no tienen percepción de enfermedad, no tienen percepción de necesidades del
sistema en salud, o por lo menos no como lo
valoramos los profesionales (…). Es mi manera de opinar, ehh. Y que te da opciones o te
da cancha a explorar otras cosas hasta donde
ellos se dejan, que no suele ser mucho (…)”
• “Se habla con ellos, por ejemplo cuando llegan, físicamente los ves bien, pues nada. Qué
tal estas bien, pues nada hablas un segundo
y les das. Cuando notas cualquier incidencia,
cualquier cosa rara, intentas hablar un poquito
con él, entrar un poquito a ver lo que le ha
pasado (…)”
• “Que no es solo dispensarle metadona:
toma, ¿has tomado bien la dosis? Sí. ¿te sientes mal? ¿te sientas más nervioso? Te derivo.
¡No! Es un poco valorarle”
• “Que vienen el centro y eso me da opciones.
¿qué pasa luego? Que yo voy hacer mucha
contención emocional. ¿por qué? Porque a
mi me va en la nómina. Con el diabético son
esas y con el drogodependiente son esas. Y
que pasa, que el diabético normalmente, pero
habitualmente tiene más percepción de enfermedad que la que tiene el drogodependiente.
Con lo cual, el diabético yo puedo plantear
hasta aquí y es muy satisfactorio, con este tipo
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de pacientes solo voy a llegar hasta aquí. Lo
que tengo que hacer una contención emocional
del carajo, bajando las expectativas propias”
• “Los profesionales de la salud han sacado
valores que son buenísimos, porque no se actúa como si fuera un paciente normal, porque
tienen al mismo tiempo que los tratan como
pacientes, tienes que manejar su irritabilidad,
una negociación constante”
Y estas estrategias, también son utilizadas para
las familias o colaboradores de las personas
usuarias.
• “(…) Esta consulta también sirve para que
los cuidadores, sus padres, sus hermanos
también necesiten apoyo y necesitan entender la enfermedad de la persona con la cual
están viviendo. Y son los momentos adecuados de hablar con los cuidadores, para que
descargue (…)”
En tercer lugar, diferentes aportaciones sugieren
un cambio de percepción de los profesionales en
relación a la valoración que hacen de la persona
con tratamiento de metadona. Actualmente se
percibe como una persona usuaria más.
• “Pues yo la verdad que con ellos tengo una
relación tan sana, tan natural, y tan de ayuda
como con cualquier paciente”
• “No tiene miedo acudir al centro, sentarse.
Porque antes se sentían excluidos de todos
(…).Antes se sentían más desprotegidos.
Ahora igual somos más cercanos”
• “Hay una cosa a parte del beneficio personal
de él, social que se siente integrado dentro del
sistema sanitario que antes era perseguido, y
todo el mundo cuando lo veía intentaba huir
porque todos veíamos un conflicto. No solamente ha cambiado la visión de ellos, sino
también la nuestra. Están integrados, ha habido un acercamiento mutuo”

apuntan en la misma dirección que la Teoría del
programa y parecen necesarias para que la persona usuaria pueda obtener las ventajas de estar
integrado en la red de AP.
Ahora bien, algunos profesionales de la salud difieren de estas visiones y perciben que la vinculación de la persona usuaria en su centro de salud
se articula únicamente a través de la dispensación
de metadona y el cumplimiento de normas.
• “Les tenemos en la primera consulta según
entra en el centro, de 8 a 8.30h y les damos
su ración correspondiente y se van. Y la verdad es que dan mucho menos lata ahora que
antes”
Además de esta valoración, algunos profesionales de enfermería de AP expresan que los profesionales médicos se han implicado muy poco en
el programa y esta circunstancia dificulta que la
persona usuaria pueda integrarse como una persona más en la red de AP. En este sentido, señalan que el profesional médico sigue tratando a la
persona usuaria de una manera parcial y sin tener
en cuenta su historia de drogadicción.
• “El paciente va al médico por un tema puntual, normalmente de tipo agudo: tengo un
catarro. Pero no va…quiero decir, el médico
no sabe ni qué dosis de metadona, ni la última
vez que estuvo en la UAD”
“Entonces la disyuntiva que me creaba era
que desde mi centro solo iba yo, ningún médico tenía de apoyo y ni de ninguna enfermera (…) No me he sentido sola en relación a la
UAD, pero sí con mis médicos cuando los he
derivado por otras cosas (…). Si yo veo una
patología grave y te lo derive porque creo que
es importante, porque es drogodependiente,
normalmente tiene sida, inmunidad deprimida”

• “Son tratados como ciudadano, con el respeto. Se hablan de cosas cotidianas, no solo
de la metadona. Como cualquier otro paciente”

De acuerdo con esta valoración, los profesionales
de las UADs también perciben que tal y como se
está desarrollando el programa, el protagonismo
es básicamente de enfermería, y que esto probablemente podría ser una limitación porque no
facilita un abordaje integral ante situaciones problemáticas de salud de la persona.

Estas prácticas, cobran un sentido muy importante para la evaluación del programa, ya que

• “A mi no me llaman los médicos para nada.
Siempre es la enfermera y cuando tienes al-

136
EVALUACIÓN

gún problema tienes que preguntar cual es la
enfermera del Dr. no sé que es la que les da
la metadona”
Finalmente, algunas aportaciones se quejan de
que el programa informático de registro de la
atención de la persona usuaria (OMI-AP) no dispone de un espacio para poder registrar la intervención. Para algunos profesionales, eso representa un problema en la medida que al no quedar
registrada la intervención no se puede evaluar.

camino de rosas, ha habido sus problemas,
pero hoy en día están completamente integrados, completamente controlados y sin ningún
tipo de problemas”
• “En mi centro no ha habido ningún tipo de
conflictividad, y en nuestro CAP somos los
que más pacientes tenemos en ese programa”
• “No tenemos trapicheo de droga en la puerta”

• “En el OMI no hay ningún programa de reducción. Hay un programa del diabético, pero
no le hay de reducción. Ella se le habrá creado
porque sabrá informático, pero yo sé lo justo.
(…)”

Por otro lado, las personas usuarias han expresado que el programa les permite tener la metadona
más accesible y eso favorece que tenga una vida
más normalizada, tanto en términos de dignidad,
como de comodidad:

2. Los y las personas usuarias y el proceso de
vinculación

•“Claro el metabus era más frío, ahora estás
más en contacto con el médico y la enfermera…es más personal”

Como ya hemos visto con anterioridad, de la Teoría del programa se desprenden dos premisas,
que nos permiten emitir un juicio de valor sobre el
proceso de vinculación.
Uno tiene que ver con la asistencia. Es decir,
con la participación de la persona usuaria en el
programa, de acuerdo con unas normas y unos
requisitos de estabilización. El otro tiene que ver
con la “calidad” de esa vinculación. Con “lo que
le ocurre” a ese persona usuaria cuando va a recoger su metadona. Con el “encuentro” entre el
profesional y la persona usuaria, y lo que se desprende de ese encuentro en términos de “beneficios terapéuticos y sociales”.
Así pues, las percepciones de las personas usuarias en relación al proceso de vinculación, se pueden interpretar sobre la base de esas dos premisas.
En relación a la asistencia, por un lado, todos los
profesionales de las UADs y de AP entrevistados
expresan que la mayoría de las personas usuarias
vinculadas a AP han tenido un proceso de vinculación satisfactoria. En ese sentido, la percepción
general es que la participación se da sin problemas, y que las incidencias son relativamente pocas y fáciles de resolver:
• “Pero en el momento que se han integrado
en el centro, yo no digo que haya sido todo un

• “El cambio bien..no, no…ningún problema.
Ahora mejor porque no me interrumpe nada,
pides la hora y vas”
• “El programa fantástico..yo tuve suerte porque el centro de salud me pilla cerca y me va
mejor…”
• “El metabus era…yo porque iba con mi coche pero yo lo veía una cosa mal…se juntaba
toda la gente ahí…había trapicheos…vamos
yo veía cosas…”
• “A mi me parece muy bien porque por ejemplo antes tenía que trasladarme 12 Km. hasta
Laredo para tomarlo, ya ahora me lo tomo en
mi mismo pueblo…voy hasta el Insalud me lo
administran, me lo dan y hala (…) y es mucho
más cómo más asequible, voy todos los lunes
y hala (…) tengo una cita fija los lunes, una
cita fija, ya estoy yo pendiente, para que esté
apuntada y de ir todos los lunes…y antes tenía
que trasladarme. En este aspecto estoy muy
contenta y me parece muy positivo…”
Aportaciones de distintos profesionales apuntan
en la misma línea:
• “Va a recoger su medicación y tiene otro tipo
de vida. Eso es que con el sistema sanitario va
bien. De hecho, me decían que bien que por

137
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO EN ATENCIÓN PRIMARIA

fin me conectéis al centro de salud. Si eso al
principio de su vida, ocupaba muchas horas
de su vida. Ahora mucho menos. Eso indica
que tiene más vida. Incluso puede ocupar
ningunas horas, porque va un acompañante
a buscar la metadona. Ya no hay problemas,
ya no hay que engañar. Eso ocupaba mucho
tiempo”
De hecho, también hay aportaciones que sugieren que la sola participación en el programa genera un beneficio a las personas usuarias en términos de salud, en ocasiones más evidente que
en otras:
• “Incluso yo tengo dos que han intentado
para ir a un centro para desintoxicarse. Igual,
no lo consiguen pero lo intentan”
• “Tienen unos cuidados mínimos, una atención, siempre da lugar al cambio, siempre el
hecho de tener un contacto con profesionales
puede surgir en algún otro tipo de expectativas”
En relación a la segunda, a la “calidad” de esa
vinculación y los beneficios que desprenden de
ese encuentro en términos “sanitarios y sociales”, lógicamente los resultados vuelven a estar
condicionados por la concepción que tienen los
profesionales implicados con el programa, y la organización interna que de ella se desprende.
En los centros donde las y los profesionales parecen tener más presente que la dispensación de
metadona es una actividad más (y la organización
interna está en consonancia con ello), los discursos de profesionales y personas usuarias expresan, de manera más o menos explícita, que estar
en contacto con la red de AP les “acerca” a la
salud y a las oportunidades para cuidarse.

sión, te hace unas preguntas…muy bien”
• “De salud más general, también ella, si todo,
si yo solita quiero rebajar ellos me dicen oye
no lo bajes así de golpe porque no es bueno
para ti, me recomiendan y estupendamente,
hablan mucho con nosotros”
• “Yo hablo con el médico, me ayuda muchísimo en muchas ocasiones ha hecho hasta de
psicólogo conmigo, tengo problemas por ver
a mi padre, problemas que he tenido en esta
vida, pues como si hubiese sido un psicólogo,
o un hermano, una persona muy cercana...mi
médico de cabecera le tengo mucho aprecio”
En centros donde el discurso de las y los profesionales revelan que el programa se visualiza más
como un protocolo de dispensación de metadona
(y no como un espacio de encuentro y cuidado de
las personas drogodependientes), algunas personas usuarias sencillamente no problematizan la
calidad de esa vinculación:
• “Con el enfermero estás en cinco segundos,
y cuando no está tienes que estar esperando de aquí para allá y todo eso…es la única
queja…”
No obstante, hay discursos de personas usuarias
que expresan de una manera explicita que el programa solo les ofrece la metadona y reclaman una
relación más próxima con el profesional. En este
sentido perciben que “su salud” continúa siendo
atendida desde las UADs.

• “Se le ve más sano. Hay que verle, 15 Kg.
más, afeitado, pelo corto y limpio. Eso se ve y
eso no lo da la metadona. Vienen aquí, cuando vienen no hay que luchar para que venga con alguien, viene ese alguien. Ves bocas
arregladas”

• “Voy una vez a la semana, tengo una cita
con mi médico…mi médico sabe que tomo
una medicación y sabe qué medicación es…
pero no sabe nada más, qué tipo de persona
soy, el sentido de la enfermedad que tengo,
qué miedos… a ellos les llega una información
desde el centro y él sabe que tienen que venir
un paciente que tiene que tomar su dosis y
ya está y nada más…él tampoco entra en eso
porque él opina que si tu necesitas algo vas
ahí (la UAD) vas a hablar con ellos porque ellos
son los que mandan”

• “La relación que tengo con el médico es súper buena vamos…o si alguna vez ha habido
el sustituto, ningún problema tampoco (…) La
enfermera de vez en cuando te toma la ten-

• “A ambulatorio voy solo a buscar la medicación, y en la UAD tengo el médico, el psicólogo, la enfermera y todo lo que me haga falta
lo hablo con ellos, y lo solicito a ellos lo que
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me haga falta (…) el ambulatorio no hace nada
más que dar la medicación…”
Y que no se ha establecido una relación de confianza para poder hablar de sus dificultades como
persona usuaria crónica:
• “Ahora es mejor porque puedes ir una vez
por semana y no tienes que ir cada día…pero
es peor porque en el trato, porque ya no tienes ese apoyo que tenías antes.. cuando ibas
a buscar la metadona siempre te quedabas
hablando…hemos ganado en unas cosas y
hemos perdido en otras…”
Así pues, en la medida que el programa persigue
la progresiva implicación de las personas usuarias en la gestión de sus vidas con la finalidad de
que puedan convivir con su adicción tal y como
lo hace cualquier persona usuaria con su enfermedad crónica, los centros de salud que pongan
más el énfasis en la dispensación de la metadona
parecen más alejados a la lógica del programa.
Otra cosa que es necesario poner de manifiesto
es que los profesionales también perciben que el
éxito del programa puede ser diferente según las
características propias de la persona usuaria. Con
eso queremos decir que hay personas que son
difíciles de vincular debido a la compleja situación
en la que viven y es difícil trabajar con ella la responsabilidad y el compromiso.
En cualquier caso, y a partir de lo expuesto hasta ahora, creemos que los criterios a utilizar para
determinar el “valor” de las prácticas profesionales que en teoría deben servir para la vinculación
e integración de calidad de los y las usuarias en
los centros de AP, quedan suficientemente claras
en la Teoría del programa y se expresan en los
siguientes términos:
- Que el la persona usuaria con dispensación
de metadona establezca una relación de confianza con el equipo del centro de salud.
- Que la persona usuaria con dispensación
de metadona acceda a una atención sanitaria
más global.
- Que la persona usuaria perciba que se trate
su problema como un problema crónico.

- Que la persona usuaria de dispensación de
metadona o la familia perciban que se facilita
la dispensación de metadona.
- Que la persona usuaria perciba que recibe
recordatorios de educación para la salud.
e) Coordinación entre el centro de salud y la
UAD
Otra circunstancia que facilita la consecución de
los objetivos de segundo nivel es que exista una
buena coordinación entre los centros de AP y
las UADs. Las aportaciones de la mayoría de los
participantes en la evaluación nos muestran que
existen mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios y que son utilizados para: poder
hacer un buen seguimiento de la evolución de la
persona usuaria y lograr que exista una coherencia en la intervención entre los servicios.
• “Ahora vemos un conflicto, hablamos con
ellos y tenemos un feedback con la UAD”
Ahora bien, los datos sugieren que el escenario
político y social en el que tuvo lugar la implantación del programa y la organización interna de los
servicios orienta la manera de coordinarse entre
centros. En este sentido, podemos ver que en
los centros donde el programa se ha incorporado como un programa más dentro de las prestaciones de AP, los discursos de profesionales y
personas usuarias expresan, de una manera más
o menos explícita que los diferentes servicios o
profesionales están en contacto y que la coordinación es buena y fluida.
• “Entonces ha habido como un intercambio
de información de sus propios pacientes continuamente. A veces los médicos les llaman y
dicen oye mira es que fulanito no viene y tal,
ahh es que está en prisión porque tal. Oye que
el paciente me pide que le subamos la metadona”
En los centros donde el discurso de los profesionales revela que el programa no ha sido aceptado, se visualiza una coordinación que se caracteriza por traspasar información puntual y con poco
feedback:
• “A nosotros la enfermera recibe una carta
y dice a fulanito lunes 25mg, martes 25mg,
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miércoles a zutanito tiene que venir a buscar
su madre. Los lunes todos. No hay ninguna
posibilidad de cambio. Cuando hay alguna
modificación llamo por teléfono, siempre
sale un contestador automático y a veces
llaman”
• “De vez en cuando aquí hay usuarios que
viene a pedir que le mandemos el fax a la enfermera, para que le reduzca tal. Y pienso, a
ver un poco de feeling”

protocolo que indique nada y se considera
que si el paciente no se queja, es que está
bien”
Así pues, en la medida que una buena coordinación es necesaria para que la persona usuaria tenga un buen seguimiento y lograr que exista una buena coherencia en la intervención, las
coordinaciones puntuales y con poco feedback
se alejan de la lógica del programa.

• “La relación (entre los centros de salud y las
UADs) es solamente por escrito, no hay una
relación establecida, imagino yo, no creo…
se escriben, uno escribe a otro y tal, y nada
más… pero hace falta que vaya allá abajo y
diga “oye tu cómo ves a este paciente, cómo
ves a tal… que tu les ves cada semana, cómo
lo ves… ha perdido peso o les ha dado algo,
tiene problemas… eso falta, falta mucho…”

Por otro lado, y de acuerdo con la Teoría del programa, se desprende otra circunstancia que va
más allá de la coordinación y que tiene que ver
con la construcción de redes. Según la lógica del
programa tejer una red entre los recursos contribuye: a que los profesionales dispongan de más
recursos para manejarse con la persona usuaria y
facilita que los profesionales les resulte más fácil comunicarse entre ellos y solucionar posibles
problemas.

Diversas aportaciones apuntan sobre posibles
efectos que puede tener este tipo de coordinación como: no revisar la medicación periódicamente o solo activar la comunicación cuando el o
la usuaria lo pide:

Todo eso va a contribuir a que los y las usuarias
del programa obtengan beneficios sanitarios y sociales de su integración en AP. Desde este punto
de vista cobra sentido desde la evaluación analizar
cómo se va tejiendo esta red entre los recursos.

• “Pero a veces hay gente, me imagino, que
llevaba 100mg hace 10 años y no se revisa la
medicación. No hay obligatoriamente una revisión de medicación. No hay nada, no hay un
programa que marca”

Del análisis del discurso de los distintos participantes en la evaluación se desprende que, en ese
proceso de construcción de redes, los énfasis en
las prácticas profesionales se colocan en lugares
distintos. Con ello queremos decir, que de ellos
se desprenden unas prácticas más centradas en
consolidar este aspecto que otras.

• “Saber, saber no lo puedo asegurar, pero no
creo que se comuniquen entre ellos…no creo,
solamente se conectan cuando a mi me hace
falta, que lo pido por un cambio de dosis”
Ahora bien, algunos profesionales sugieren estrategias o mecanismos que permitan solucionar
este obstáculo. Hay aportaciones que apuntan
que el programa tendría que revisar y concretar
mecanismos más estables de coordinación para
poder hablar de la evolución del o la usuaria, de la
revisión de la medicación, etc…:
• “Al margen de las buenas colaboraciones o
ausencias de colaboraciones entre los profesionales tendría que haber programas diseñados, reuniones tal vez establecidas. No lo
vamos hacer nosotros, ¡qué no somos nadie!
¡Eso no existe! No existe nada. No hay ningún

Tal como hemos apuntado en anteriores puntos,
de las distintas aportaciones se desprende que
el equipo de la UAD de Torrelavega contempla
en su modelo de intervención en el drogodependiente la construcción de redes entre los recursos. Los énfasis en sus prácticas se colocan en
la necesidad de conectar al paciente con todo el
ecosistema que le rodea y vaya recuperando sus
responsabilidades en los diferentes ámbitos; para
ello es necesario que el servicio se conecte con
diferentes recursos (los necesarios según el caso)
y vayan construyendo una red orientada a conseguir una coherencia global entre los diferentes
agentes. Desde esta visión, la red se convierte en
un recurso de la persona usuaria que le facilitará
que asuma tareas y responsabilidades y a la vez
se convierte en un recurso para los profesiona-
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les para dar consistencia y seguridad a sus intervenciones. Es decir, si los servicios solo están
conectados por la persona usuaria, ésta puede
gestionar los recursos según sus intereses como
persona drogodependiente. Si la red está coordinada será más difícil que la persona la utilice
según sus intereses. Así pues a través de la red
va ser más fácil generar soluciones ante los problemas que desarrolla la persona usuaria:
• “¿Qué puedes hacer tu para que vengan por
aquí? ¿qué se te ocurre que puedes hacer? ¿qué
tal si les dices que has hablado conmigo y que les
he dicho que se pueden pasar?, porque me gusta
que pasen por aquí”
A la vez, la red se convierte en un recurso de apoyo delante de situaciones conflictivas, un espacio
de aprendizaje y empoderamiento de los profesionales:
• “Aquí me ayudó mucho el profesional de la
UAD porque me decía que había puesto expectativas propias en una persona que no
eres tú, y que evidentemente no tiene las mismas expectativas sobre su salud y sobre su
enfermedad”
Y un canal permanente abierto para informar o
plantear posibles riesgos y dificultades:
• “.(…). Por ejemplo, yo detecté muy rápidamente en la consulta una persona que había
vuelto a consumir alcohol, pero volvemos a lo
mismo, a quien me dirigí fue al médico de la
UAD. Para decirle mira tengo este problema
con este paciente, y a ver como lo abordamos”
Y finalmente, un espacio de refuerzo entre profesionales:
• “Y luego realmente, lo que él ha hecho, que
es constituir una red en la que él está allí siempre para respaldar, para cuando tu claudicas
con el paciente por lo que sea. Y luego eso,
que te da confianza, o sea que no siempre
esta allí para cuando no sabes, sino que si ve
que si tu tiras, él te suelta un poco y siempre
lo tienes allí para respaldarte”
Para poder construir esta red, los profesionales
de la UAD piensan que es necesario un compromiso del servicio con los centros de AP:

• “Ahora el compromiso nuestro es que cada
vez que llames estamos. Cada vez que tengáis
una pega respondemos”
• “Pero sin embargo, la UAD para mi ha sido,
porque yo a la UAD puedo llamar en el momento que quiera y, tengo muy buena colaboración”
Sin embargo, para el equipo de Laredo los énfasis
en sus prácticas profesionales en relación a los
otros servicios implicados en el programa pasan
por, fundamentalmente construir un canal de información para realizar un seguimiento de la persona usuaria (dosis, situación judicial, situación
familiar…) y realizar feedback según aparecen
problemas. Esa información compartida ayuda a
ajustar la intervención del profesional:
• “Que es, lo que hago. Y llevar los controles, la preparación, todo el control desde
que llega la metadona allí, la voy controlando, veo las necesidades y si necesito pido,
si me sobra le digo no me mandes. Siempre
en colaboración con el médico de la UAD.
Para mi, creo que funcionamos bastante
bien, bastante bien”
De lo expuesto hasta ahora, se desprende que
existen diferentes énfasis en las prácticas de
coordinación. Una tiene que ver con comunicarse entre recursos. Es decir, prácticas que ponen
el énfasis en que fluya la información para poder
evaluar la evolución de la persona. La otra tiene
que ver con prácticas que ponen el énfasis en
construir una red para disponer de más recursos
para integrar a la persona usuaria en términos de
ventajas sanitarias y sociales y en ofrecer soporte
entre recursos.
Tratando de poner en relación estas prácticas con
la Teoría del programa, nos encontramos con limitaciones comentadas con anterioridad. Dado
el alcance limitado de la evaluación, no podemos
establecer en qué medida las prácticas se relacionan con una mayor o menor consecución de
los objetivos.
Sin embargo, si podemos distinguir (a partir de
las aportaciones de los participantes) algunos indicios que sugieren cuáles pueden ser más favorables para la consecución de los objetivos, tal y
como están formuladas en la Teoría del programa.
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En la medida que el programa persigue que la
persona se integre de una manera continuada
en la red de AP y sea capaz de tomar decisiones sobre la gestión de su vida con la finalidad
que pueda convivir con el tratamiento de la metadona como un usuario crónico más, las iniciativas basadas en proporcionar, tejer redes que
permitan dar consistencia e integralidad a las
intervenciones y ofrecer más recursos sociales
y sanitarios, parecen más cercanas a la lógica
del programa.
f) La formación como espacio de capacitación e intercambio
Para implementar el programa se consideró importante la necesidad de formar a los profesionales de AP. La formación empezó el año 2005 a
través de jornadas y terminó él 2008. El número
de cursos y de participantes fue el siguiente. (tabla 54).
En consonancia con la situación difícil en el inicio
del programa, algunos profesionales percibieron
que dicha situación pudo distorsionar el aprovechamiento de la formación:
• “No fueron admitidos esos cursos, yo creo,
ni escuchados, tampoco interesados, porque
el a priori era que no. Con lo cual…”
• “ (…) Tampoco todo el mundo ha hecho
los cursos, tampoco han ido a escuchar los
cursos lo que se quería transmitir. Ha habido un poco de desbarajuste, no por parte

de los profesionales sino por quien instauró
las cosas, porque no dejó las cosa minimamente claras (…). Hay muchos que todavía no
hicieron los cursos, ni han querido”
Aunque hubo estas dificultades, diferentes aportaciones sugieren que la formación les proporcionó un conocimiento general sobre el tema de las
drogas y cómo poder manejar a la persona usuaria drogodependiente:
• “Aprendimos que era reducción de daños,
que no es que los íbamos a desintoxicar. Sabíamos que eran unos pacientes problemáticos. Aprendimos un poco de todo, como funcionaba la droga en el cerebro”
• “Lo que si que es cierto, él lo explicaba muy
bien a los profesionales un poco lo que es la
función del programa de la metadona. En un
momento viene un paciente que dice que le
falta la dosis, cómo hay que manejar esta situación, le da la medicación para un semana,
viene un día antes le falta no se qué. Cómo
hay que gestionar eso”
Por otro lado, es importante resaltar que la formación fue realizada por profesionales de las UADs.
Diferentes aportaciones apuntan que esta circunstancia favoreció que los diferentes servicios
se pusieran en contacto, facilitando un espacio de
discusión y trabajo común:
• “Los cursos no eran cursos de drogodependencias, desde cuatro conocimientos de dro-

Tabla 54. Cursos y participantes

AÑO

2005

2006

2007

2008

Cursos en Torrelavega

-

-

2

4

Cursos en Santander-Laredo

-

1

3

1

Alumnado

-

33

165

150

Jornadas

17

-

-

-

Alumnado

540

-

-

-
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godependencias, cómo trabajamos nosotros
y cómo nos gustaría trabajar con vosotros”
En resumen, en la medida que el programa persigue que se pongan en contacto los diferentes
servicios con la finalidad que se coordinen y que
aprendan a manejar a la persona usuaria, la formación ha sido una buena herramienta para iniciar este proceso.
Otra cosa es, el aprendizaje que se ha producido
a lo largo del desarrollo del programa. Con eso
queremos decir que las y los profesionales de los
centros de salud han ido capacitándose en base
a los problemas que han ido apareciendo. En este
sentido, las dos UADs han percibido como el profesional, ha sido capaz de ponerse en contacto con
el profesional de la UAD para aprender a afrontar situaciones complicadas. Ahora bien, algunos profesionales de las UADs manifiestan que el proceso de
aprendizaje de las y los profesionales de los centros
de salud también tiene que ver con la motivación
propia y el interés de atender a las personas con
drogodependencia. Así, y según ellos, encontramos que coexisten diferentes “niveles de competencia” entre los profesionales de los centros.
Finalmente, parece interesante resaltar que actualmente no se realiza formación y algunas aportaciones sugieren de una manera indirecta, que sería
interesante continuar haciendo algún tipo de formación tanto del programa como de la atención
en personas drogodependientes, sobretodo en los
centros que se han incorporado recientemente:
• “En nuestra zona no había toxicómanos ni
había gente que le dispensasen metadona,
de repente apareció un paciente en un consultorio (…) y había que dispensarle. Por lo
tanto me cogió totalmente desprevenida, yo
no sabía lo que estaba pasando (…). A mi
ni me han explicado nada, ni me han dicho
nada. Nos pusimos en contacto con la UAD y
ya geniales, nos han explicado un poco cómo
teníamos que hacer las cosas y tal cual (…).
Hay cosas que no sabemos, el tipo viene conduciendo y yo no se si puede conducir”

6.3. CONCLUSIONES DEL PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DEL DAÑO EN ATENCIÓN
PRIMARIA

Como en el programa anterior, el proceso analítico se ha basado, básicamente, en el método de
Análisis de Contenido Categorial Temático (AC-ct).
Las conclusiones más relevantes de la evaluación
del programa se expresan en relación a los logros
que los resultados sugieren que el programa ha
alcanzado, y las posibles líneas de mejora que se
distinguen.
Logros del Programa de Reducción del Daño
en Atención Primaria
1.- El Programa de Reducción del Daño en AP ha
logrado que las 138 personas usuarias (133 hombres y 5 mujeres) atendidas en la zona de Laredo
y las 117 (100 hombres y 17 mujeres) atendidas
en la zona de Torrelavega tengan un proceso de
vinculación satisfactoria a la AP y, en ese sentido,
la percepción general ha sido que las personas
usuarias han ganado en términos de dignidad, de
calidad de atención y comodidad por el cambio
de dispensación de la metadona.
2.- En los centros de AP donde la dispensación
de la metadona ha sido una tarea asumida por
el equipo de salud o por un profesional que se
ha ocupado de manera personalizada de la persona usuaria, se ha facilitado que la asistencia a
los centros de salud se viva de una manera más
natural por los usuarios/as; que las personas
usuarias perciban un seguimiento más detallado
de su estado de salud; que se asuma la atención
como la propia de una persona con una enfermedad crónica; y que las personas usuarias perciban
un trato confidencial y se sientan cómodas para
hablar de necesidades y expectativas.
3.- Se ha logrado cristalizar el papel de las UADs,
como promotoras de los compromisos que constituyen la base de mínimos sobre los que la persona usuaria se puede mantener en el Programa
de Reducción del Daño en AP. Además, en algunas circunstancias, las UADs han logrado dimensionar su papel como servicio que promueve
las conexiones entre diferentes recursos (AP, servicios de salud mental, servicios sociales) que es
necesario que estén conectados para mejorar la
situación sanitaria y social de la persona drogodependiente.
4.- Es un logro del programa que, a través de la
formación inicial y los espacios de coordinación
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con las UADs, los profesionales de AP hayan
aprendido y desarrollado una metodología de trabajo para manejar mejor las situaciones conflictivas que puedan surgir.

- Promover una organización interna en los
centros de AP, que explicite la necesidad de
atender a la persona usuaria a través del equipo de salud y en horarios personalizados.

5.- También se puede considerar un logro que,
bajo determinadas circunstancias, se hayan conseguido consolidar algunos procedimientos en el
proceso de estabilización de la persona usuaria,
que van más allá de lo establecido inicialmente en
el protocolo de actuación del programa. Dichas
iniciativas tienen carácter de buenas prácticas,
porque persiguen la progresiva implicación de la
persona usuaria en la gestión de su vida, con la
finalidad de que pueda convivir con su adicción
tal y como lo hace cualquier persona con su enfermedad crónica.

- Explicitar la necesidad de utilizar metodologías de abordaje y relación con la persona
durante el “acto de salud” que es la dispensación, que vayan más allá del cumplimiento
de las normas mínimas de relación e incluyan
aspectos como los espacios de escucha, los
vínculos de confianza, etc., con el objetivo de
poder realizar una atención sanitaria global.

6.- Es un logro del programa contar con mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios
con el fin de: poder hacer un buen seguimiento de
la evolución de la persona usuaria y lograr que exista una coherencia en la intervención entre las UADs
y AP. Otro de los logros del programa tiene que ver
con la existencia de experiencias de coordinación
que van más allá del traspaso de la información y
se concretan en la creación de redes de trabajo.
7.- Es un logro del programa que la formación
realizada a los profesionales de AP (17 jornadas
con la participación de 540 profesionales y 5 cursos con participación de 348 profesionales) ha facilitado el acceso a un conocimiento general sobre el tema de las drogas y un aprendizaje sobre
cómo manejar la relación con las personas con
drogodependencia.

Recomendaciones de mejora del Programa
de Reducción del Daño en Atención Primaria.
1.- Se recomienda que el programa recoja en su
versión escrita un desarrollo teórico-metodológico, que permita explicitar (hacer visible) las implicaciones conceptuales de algunas de las prácticas que ya se están realizando para alcanzar los
objetivos (de 2 nivel) orientados a la mejora de la
situación de salud y social de la persona usuaria.
Concretamente, se recomienda:
- Describir el significado que se quiere atribuir
a la dispensación de la metadona (en términos
de acto de salud).

- Precisar los objetivos y los mecanismos de
coordinación entre UAD y AP.
2.- En relación a lo enunciado en el punto anterior,
se recomienda que la revisión de la versión escrita
del programa se realice en el marco de un espacio de trabajo colegiado e interdisciplinario en los
que compartir y discutir los términos en los que se
debería concretar dicha ampliación.
3.- Se recomienda que el programa difunda las
bondades asociadas a los modelos de organización de diversos centros de salud de AP (que
asumen la dispensación de metadona como un
“acto de salud” más amplio), con el objetivo de
transferir dichas buenas prácticas a los centros
cuya organización orbita entorno al simple suministro de metadona.
4.- Se considera la necesidad de incluir la perspectiva de género en el abordaje y tratamiento del
consumo de drogas. En ese sentido sería interesante que el programa considerara estudiar las
diferencias de género asociadas a las causas de
los consumos y a las consecuencias en la salud
de hombres y mujeres, así como a las alternativas
terapéuticas existentes.
5.- Se recomienda que el programa dimensione
el papel de las UADs como servicios promotores
del trabajo en red, entre servicios que es necesario que estén conectados para garantizar una
atención integral y de calidad a las persona usuarias. En este sentido, sería interesantes que el
programa impulsara las prácticas que ya se están
realizando en esta línea, y estudiara los efectos
positivos que de ellas se desprenden.
6.- Se recomienda que el Programa de Reduc-
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ción del Daño en Atención Primaria se incorpore
en la cartera de servicios de AP, como un servicio
más de salud que se ofrece a la población usuaria
drogodependiente.
7.- Se recomienda que se incorpore en la Aplicación Informática OMI-AP de AP, el registro de la
actividad de salud que se está realizando con las
personas usuarias del programa.
8.- Se recomienda que las UADs se integren en la
misma estructura orgánica que AP y concretar en
el futuro los mecanismos de comunicación entre
la DGSP (responsable del Plan de Drogas) y AP
(Servicio Cántabro de Salud).
9.- Se considera la necesidad de que, en futuros
programas de formación, se incluyan los siguientes aspectos:
- Cuestiones de organización interna en AP
para la dispensación de metadona: qué facilita
y qué dificulta el trabajo de los objetivos de
segundo nivel (mejorar la situación de salud y
la situación social de la persona usuaria).
- Formación sobre salud y género en relación
a las drogodependencias, con el objetivo de:
dimensionar las desigualdades de género
asociadas a las causas y a las consecuencias
del consumo de drogas y facilitar la adecuación de la praxis profesional a las necesidades
diferenciales de mujeres y hombres usuarios
del programa.
- Formación sobre habilidades para generar
espacios de habla y escucha y habilidades
para generar vínculos de confianza.
10.- Se recomienda que se valore la creación
de espacios alternativos a la formación reglada
(como encuentros, jornadas, etc.) , con el objetivo
de promover cambios, compartir experiencias y
retroalimentar las prácticas desde el aprendizaje
común. Concretamente sería interesante la posibilidad de hacer jornadas orientadas a compartir
el trabajo realizado y reflexionar sobre los posibles
aspectos de cambio y mejora del programa.
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