
canal propuesta Código 
entrada

ÁMBITO OBJETIVO ACCIÓN Título de la propuesta Descripción de la propuesta. 
VALORACIÓN TTECNICA CAUSA VALORACIÓN JUSTIFICACIÓN

ONLINE 10 GENERAL Estadísticas
Quizás hacer más visibles las estadísticas, pone la piel de gallina ver a que edades empiezan, y los

padres tendemos a creer que los nuestros no han probado nada
NO se incluye Otro ( si  lo considerais necesario)

son datos nacionales y 

autonómicos, no existe un 

estudio actual comarcal

ONLINE 11 GENERAL
Aceptación del 

consumo de alcohol

Me parece importante destacar, que a día de hoy parece estar aceptado que las drogas son malas, pero

no ocurre tanto con el consumo de alcohol, por la percepción precisamente de su baja peligrosidad de

su consumo con respecto a otras drogas, siendo hoy en día una sustancia muy peligrosa por su

impacto social (violencia de género, embarazos no deseados, accidentes de tráfico, peleas, etc).

Todavía más si se justifica que su consumo se centra exclusivamente en el fin de semana aunque sea de 

una forma descontrolada. SI se incluye

comentario y opinión

taller 3 24 GENERAL
Trabajar para 

contribuir a romper 

tabús

Se pone de relieve la dificultad que supone intervenir en el ámbito de las adicciones,

por ser un tema tabú. En consecuencia, se expone la importancia de establecer

actuaciones para contribuir a romper con los tabús. SI se incluye

se incluye

taller 3 1 GENERAL

Revisar la formulación 

de los objetivos 

generales para hacer 

referencia a 

adicciones

Se propone que la redacción de los objetivos generales sea más genérica: hacer

alusión al concepto de adicciones, no solo a drogas. Se debe incluir nuevas

tecnologías, juegos, compras, sexo, etc. 
SI se incluye

taller 3 2 GENERAL 1
Incluir  el concepto de 

“reducción de riesgos”

Se propone incluir en el objetivo 1 el concepto de “reducción de riesgos” si una

persona ya  es consumidora. SI se incluye

taller 3 3 GENERAL 1
Incluir información 

“veraz y práctica”

Se propone incorporar, en relación a la información a proporcionar, los adjetivos

“veraz y práctica”. SI se incluye
cambio de redaccion

taller 3 4 GENERAL 4
Incluir  “desarrollar” en 

la redacción del 

objetivo 4

Se propone  incorporar “desarrollar” en el objetivo general 4, es decir, se debe 

promover, impulsar y desarrollar programas preventivos dirigidos a diferentes ámbitos 

de intervención. SI se incluye

cambio de redaccion

taller 3 5 6.1
INTRODUCCI

ÓN

Ampliar la 

introducción del 

ámbito educativo

Se propone que se amplíe la introducción, haciendo referencia a las adicciones en

general, no solo a las drogas (en línea con la propuesta 1). SI se incluye cambio de redaccion

Taller 1 5 6.1
TRANSVERSA

L
Reducir intervalos de 

edad en los IES

Se propone la idoneidad de reducir los intervalos de edad en los IES, intentando que el

alumnado de 1º y 2º de la ESO estén separados de alumnado de mayor edad y

evitando la masificación. Esta medida se considera que puede contribuir a la

prevención de adicciones, controlando el entorno  diario de relación de los jóvenes.
NO se incluye No procede xq no es competencia comarcal

Taller 1 8 6.1
TRANSVERSA

L
2

Refuerzo de las 

acciones en centros 

educativos como 

espacios de mayor 

alcance

Se refuerza la importancia de la colaboración con los centros educativos porque es

desde donde mejor se llega a los adolescentes.

SI se incluye

taller 3 9 6.1
TRANSVERSA

L
5

Intervenciones 

educativas más 

transversales

Se propone que además de lo planteado, se realicen intervenciones educativas más

transversales en el ámbito de la prevención de adicciones. En varias materias y

asignaturas…  NO se incluye No procede xq no es competencia comarcal

ONLINE 1 6.1 1 1
Charlas con Personas 

que han pasado por 

adicciones

Más información y charlas incluso a veces sería interesante con voluntarios que han pasado por estas

adicciones.
SI se incluye

se desarrolla en la acción 5 

del ambito educativo

ONLINE 2 6.1 1 1
Acciones de 

información y 

prevención en el aula

El centro escolar es el lugar dónde niños y adolescentes pasan el mayor tiempo del día. Es el lugar

dónde los estudiantes toman en gran parte sus valores de referencia tanto de profesores como en

ocasiones de sus propios compañeros. Además los centros escolares son muchas veces dónde se

detectan necesidades y problemas que en el ámbito familiar no se pueden o no se quieren ver. Es

importante por lo tanto que se desarrollen acciones de información y prevención de

drogodependencias, recalcando que a día de hoy el alcohol, al igual que otras sustancias, puede

resultar muy peligroso. Que los profesores reciban formación para informar, detectar y actuar desde

un punto de vista más cercano a los alumnos. Que desde el colegio se promuevan actividades de ocio

“sanas” y se facil ite su realización a los alumnos. SI se incluye

ya esta incluido  en la acción 

4 y5 del ambito educativo

taller 3 7 6.1 1 NUEVA

Facilitar espacios 

escolares y educativos 

adecuados para 

realizar actividades en 

el tiempo libre

Se propone que se faciliten los espacios escolares y educativos necesarios y adecuados

para la realización de actividades en el tiempo libre. 

NO se incluye No procede xq no es competencia comarcal

taller 3 8 6.1 1 NUEVA
Promover recreos 

activos

Se propone la idoneidad de que se oferte alguna actividad en los recreos, sobre todo

en secundaria, ofreciendo a los jóvenes alternativas para ese tiempo de ocio,

evitando, que se “enganchen” a otras actividades no saludables. NO se incluye No procede xq no es competencia 

Comarcal, se puede proponer 

al centro

taller 3 10 6.1 1 NUEVA
Promover la formación 

entre iguales

Se propone que se facilite formación a alumnos/as de secundaria y bachillerato para

que ellos  compartan esa formación con las personas de su edad. SI se incluye

taller 3 11 6.1 1 NUEVA
Trabajar más 

directamente con los 

chicos y los padres

Se propone que se trabaje de manera directa con los chicos y los padres, incluyendo a

técnicos y que se trabaje sobre las consecuencias de las adicciones. 
SI se incluye ya incluida

taller 3 12 6.1 1 NUEVA
Incluir testimonios 

reales y próximos

Se propone que las acciones preventivas sean más atractivas para los chavales,

visibilizando la realidad a través de testimonios de personas que hayan sufrido

problemas de adicciones. SI se incluye

Taller 1 7 6.1 2 4
Trabajar en 

coordinación remando 

en la misma dirección

Se propone que todas las entidades educativas, ya sean de educación formal o no,

trabajen en coordinación. La prevención a través de charlas- talleres está genial, pero

en numerosas ocasiones se solapan en el Instituto y en los Espacios jóvenes. Se propone,

además, que estos talleres sean más prácticos y que muestren más la realidad de la

sociedad (incluido en propuesta 2). SI se incluye ya incluida

taller 3 6 6.1 2
Concretar los 

mecanismos de 

coordinación 

Se propone que, en relación al objetivo 2 que plantea establecer mecanismos de

coordinación con los centros educativos para la detección de la necesidad y puesta

en marcha de actuaciones preventivas oportunas, se concrete cómo se va a

desarrollar dicha coordinación (quienes, cómo, etc.) SI se incluye

elaborar protocolo de 

coordinación

Taller 1 6 6.1 1 Charlas imprevistas

Se propone que se realicen charlas en los institutos puesto que se considera que apenas

han oído hablar sobre este tema y además, se añade la idoneidad de que sean sin

avisar (puesto que se valora que en caso contrario la mayoría del alumnado hace

pirola) SI se incluye

se tendra en cuenta la 

metodología de charlas de 

impacto

Taller 1 4 6.1 4

Promover una mayor 

implicación y 

formación del 

profesorado

Se propone que, más que talleres puntuales, hay que conseguir implicar al profesorado

en el día a día. En la misma línea, se incorpora otra propuesta que señala la 

importancia de mejorar la formación del profesorado, para que, además de charlas

en el colegio, luego se refuercen (en general, se considera que el impacto de las

charlas es limitado, porque “no se les hace mucho caso a estas”). 
SI se incluye ya esta incluido actuacion 4

Taller 2 2 6.1 5
Buscar personas que 

hablen desde su 

experiencia

Se propone informar a través de personas que hayan superado sus adicciones o que 

estén en proceso de rehabilitación. SI se incluye

Taller 2 1 6.1 NUEVA
Dar más importancia a 

la educación 

socioemocional

Se propone trabajar más las emociones desde la infancia, en la familia y a través de las

AMPAS para prevenir todo tipo de adicciones. SI se incluye ya esta incluido

Taller 2 6 6.1 NUEVA Recreos controlados
Se propone un mayor control en la salidas y el consumo fuera del recinto escolar 

durante los recreos NO se incluye No procede xq no es competencia 

se propone a quién 

corresponda

Taller 1 1 6.1 NUEVA
Concienciar sobre los  

efectos y problemas

Se propone una actuación nueva a incorporar en este ámbito que tenga por objeto

concienciar a la población de todos los efectos y problemas que acarrea el consumo

de drogas (salud, accidentes, peleas, económicas, familiares… ).
SI se incluye ya esta incluido

Taller 1 2 6.1 NUEVA
Ofrecer la posibilidad 

de conocer a personas 

exdrogodependientes

Se propone ofrecer la posibilidad de conocer a personas exdrogodependientes, para

concienciar mejor. 
SI se incluye

Taller 1 3 6.1 NUEVA

Importancia de la 

intervención además 

de la prevención en 

según qué franjas de 

edad

Se propone la necesidad de incluir o añadir en el plan la necesidad de intervenir con

jóvenes que ya tienen una adicción, no sólo trabajar desde la prevención.  

NO se incluye No procede xq no es competencia es competencia de las UASAS

Taller 2 3 6.1 NUEVA
Ampliar la prevención 

a otros ámbitos 

educativos

Se propone la necesidad de incluir la prevención en otros ámbitos educativos como

por ejemplo la educación de adultos, formación ocupacional, etc. SI se incluye

Taller 2 4 6.1 NUEVA
Aumentar información 

sobre otro tipo de 

adicciones

Se propone aumentar información sobre otro tipo de adicciones para disminuir el

consumismo, la utilización de redes sociales, el uso de videojuegos, etc. SI se incluye

Taller 2 5 6.1 NUEVA

Implementar recreos 

más motivantes dentro 

de los Programas de 

Integración Escolar

Se propone se lleven a cabo dinámicas atractivas llevadas a cabo por el personal

docente o por los alumnos, durante los recreos, para ofrecer formación en información

para la prevención de adicciones, propiciada por el carácter lúdico de este espacio y

momento de la jornada escolar. NO se incluye No procede xq no es competencia SE TRASLADAN

taller 3 15 6.2
TRANSVERSA

L

Revisar la redacción 

de los objetivos para 

englobar “adicciones”
Se propone que se revise la redacción de los objetivos de este ámbito para englobar el 

marco de las “adicciones”. SI se incluye

taller 3 17 6.2 2 NUEVA

informar de medidas 

legales a padres, 

ayuntamientos y 

establecimientos

Se propone que se desarrollen actuaciones para sensibilizar e informar de medidas

legales a padres, ayuntamientos y establecimientos.

SI se incluye

SE DESARROLLARA EN 

PROTOCOLOS A LOS CUERPOS 

DE SEGURIDAD DEL ESTADO

taller 3 14 6.2 4 NUEVA
Crear una mesa de 

trabajo para mejorar 

la coordinación

Se propone constituir una mesa de trabajo que contribuya a trabajar en red, desde la 

planificación, ejecución y evaluación de las acciones por parte de los agentes 

implicados. SI se incluye

Taller 1 14 6.2 2
Las redes sociales no 

son muy efectivas en 

los jóvenes

Se advierte que, desde el punto de vista de los jóvenes, incluir información en las redes 

sociales a cerca de adicciones no va a servir de mucho puesto que la mayoría de 

nosotros (en referencia a los jóvenes),cuando vemos algo que no nos habla de lo que 

queremos oír, pasamos olímpicamente por muy importante que sea.  SI se incluye ES UNA OPINIÓN

taller 3 16 6.2 NUEVA
Elaborar listado de 

recursos

Elaborar un listado de recursos y procedimientos para ofrecer a la comunidad y

también a los propios agentes implicados. SI se incluye INCLUIR EN COMUNITARIO 

Taller 1 9 6.2.1 1 6

Enseñar a los padres, 

madres o tutores el 

manejo de las nuevas 

tecnologías

Se propone formar a los adultos en el uso de las nuevas tecnologías para que puedan

comunicarse de forma efectiva y para que el objetivo1 sea mucho más productivo y la

comunicación mejore. SI se incluye

Taller 1 11 6.2.1 1 NUEVA
Charlas a padres y 

madres en los colegios

Se propone la realización de charlas a familias en los centros escolares para potenciar

una mayor asistencia. SI se incluye

ONLINE 3 6.2.1. 1 NUEVA Charlas a familias Charlas a familias, como detectar, como informar, como proceder. SI se incluye

ONLINE 4 6.2.1. 1 NUEVA
Programas de 

educación e 

información

Al vivir en comunidad es necesario facilitar la información con cualquier cauce que sea

posible: nuevas tecnologías, sistemas tradicionales de la actual normativa, las situación 

actual… y fomentar la participación de todos los agentes sociales de la Comarca en

cualquier actividad relacionada. Dotar de apoyo a entidades, organismos y otros

agentes sociales que realicen acciones que puedan evitar una futura

drogodependencia: acciones culturales, creativas, lúdicas, deportivas, juveniles, de

asociacionismo, etc. La familia es el elemento esencial en el proceso educativo y de

socialización. Por ello es imprescindible actuaciones preventivas desde dentro del

núcleo familiar, siendo necesario programas de educación e información a las propias

familias para conocer primero la situación real de las adicciones, como transmitir los

valores escogidos para la educación y sobre todo como comunicarse tanto con

educadores como con sus propios hijos. Es importante que los tutores estén siempre

abiertos a la información de los centros escolares, que no se justifiquen ciertas

conductas y el consumo de ciertas sustancias por el uso extendido en sus amigos y/o

compañeros o incluso diferenciando si consumen mucho, poco, esporádicamente o

habitualmente. La prevención debe realizarse desde 0 consumo. 

SI se incluye

Taller 2 10 6.2.1. 2 1

Promover la 

información, 

orientación y 

formación sobre los 

Recurso Sociales para 

la atención y 

prevención de las 

conductas adictivas.

Se propone ofrecer una mayor información, orientación y formación a los padres de los

recursos sociales existentes para la atención y prevención de las conductas adictivas.

SI se incluye

taller 3 13 6.2.1. 2 2
Utilizar medios 

atractivos y adaptados 

a la edad

Se propone utilizar medios atractivos y adaptados a la edad de las personas

destinatarias: canal youtube, Instagram, Facebook (padres), masterclass…  SI se incluye

Taller 1 17 6.2.1 2 6
Concienciación social 

de dicha problemática

Se considera importante promover la concienciación social de la problemática de las

adicciones. SI se incluye ES UNA OPINION

Taller 1 16 6.2.1. 2 6

Informar- formar a 

padres y madres para 

mejorar sus 

habilidades de 

comunicación

Se considera muy importante, en línea con la acción 6, que se mejoren las habilidades

de comunicación de los padres y madres con los adolescentes porque se considera que 

es muy probable que no sepan cómo tratar el tema y cómo ayudar a sus familiares con

el problema. SI se incluye

Taller 2 12 6.2.1 2 NUEVA
Crear grupos de apoyo 

para padres y madres.

Se propone crear grupos de apoyos para padres y madres con hij@s con problemas de

adicción de cualquier tipo. SI se incluye

Taller 1 13 6.2.1. 3 NUEVA

Promover una mayor 

comunicación entre 

familias y comunidad 

educativa

Se propone una mayor comunicación entre familias y comunidad educativa puesto

que no sirven de nada actuaciones por separado: actuaciones conjuntas y bien

planificadas NO se incluye No procede xq no es competencia 

Taller 1 10 6.2.1 3

Distribución de 

información por un 

mayor número de 

canales

Se propone como importante establecer canales para informar a la población de

todas las edades sobre los efectos de las drogas etc. especialmente a las familias sobre

causas y efectos del consumo. SI se incluye YA ESTA INCLUIDO

Taller 1 15 6.2.2.
TRANSVERSA

L
TRANSVERSAL

No es la solución las 

actividades en el 

tiempo libre

Se advierte que, desde la perspectiva de los jóvenes, la persona que quiera consumir lo 

va a hacer  independientemente de que tenga actividades de tiempo libre o no, 

aunque estas actividades le pueden servir para desconectar aunque no para 

desengancharse. SI se incluye ES OPINIÓN

Taller 1 12 6.2.2. 1 NUEVA

Establecer estrategias 

para conocer los casos 

de la zona y 

prevenirlos

Se propone dar más facilidad para detectar el consumo de drogas o las causas que

pueden llevar a ello, sus efectos, etc. Proporcionar información sobre casos

comarcales. SI se incluye

Taller 2 7 6.2.2 2 5
Introducir juegos que 

simulen adicciones
Se propone en espacios públicos de ocio como ludotecas o espacio joven, jugar con 

juegos que simulen adicciones que están en pleno auge (drogas, alcohol, etc.). SI se incluye

FACILITAR MATERIALES 

LÚDICOS A LOS ESPACIONS

Taller 2 8 6.2.2 2 6
Potenciar actividades 

alternativas de ocio a 

los jóvenes

Se propone implementar actividades alternativas para la prevención de adicciones,

como talleres de mindfullnes, yoga, de lectura, concurso de futbolines, grupos de

teatro, etc. SI se incluye

INCLUIDO EN LA ACCION 3 Y 

5CAMBIAR NUMERACION HAY 

ERROR

Taller 2 9 6.2.2 2 6
Promover actividades 

de ocio para familias

Se propone fomentar actividades de ocio para las familias, de manera que compartan

espacios de ocio comunes, que la vida diaria no permite por la falta de tiempo
SI se incluye

taller 3 18 6.2.2. NUEVA
Abrir el debate sobre 

las peñas

Se percibe como necesario abrir el debate relativo a las peñas de los municipios de la

comarca para clarificar cuestiones relativas a su regulación, seguridad de los locales y

consumo. 
SI se incluye

SE DESARROLLA EN LA ACCIÓN 

3 Y 4 COMO REGULACIÓN DE 

ESPACIOS DE OCIO.

ONLINE 6 6.2.2 2 6
Fomento de 

actividades 

alternativas

Actualmente el consumo de sustancias, sobre todo el alcohol, está asociado a la

diversión y parece que si no se consume es imposible divertirse. Para ello hay que

fomentar otro tipo de actividades con los que los niños y adolescentes puedan romper

con la rutina de una manera sana. Fomentar actividades de ocio alternativo,

culturales, sociales o de voluntariado que pueda ser de interés para los jóvenes.

Acercar esas actividades por los canales utilizados por ellos y facilitar su acceso en la

medida de lo posible. SI se incluye

Taller 2 13 6.2.2. 2 7
Informar y formar a 

través de los canales 

que utilizan la juventud
Se propone informar y formar a través de los canales informativos y de comunicación 

que usan l@s jóvenes, como instagram, whatssap, video juegos, etc. SI se incluye

Taller 2 11 6.2.2. 2 8

Crear una comisión de 

“niñ@s buenos” 

promotores de 

actividades 

saludables, para 

prevenir conductas 

adictivas.

Se propone implicar a algunos niñ@s para que l@s están indecisos vean que si no tienes 

actitudes y comportamientos “malos” no se sientan solos, que hay otr@s niñ@s a los que 

puedes seguir, sin necesidad de hacer cosas “malas” . SI se incluye FIGURA DE MEDIADORES

ONLINE 5 6.2.2. 2 6
Incentivar deporte y 

actividades lúdicas Información real a los jóvenes, incentivar deporte y actividades lúdicas. SI se incluye

Taller 1 24 6.3
TRANSVERSA

L
NUEVA

Inclusión del marco de 

adicciones en las 

explicaciones iniciales 

del Plan

Se considera que el Plan debería hablar de forma más general sobre las adicciones y no 

remarcar únicamente las drogas, incorporando otros tipos de adicciones.  SI se incluye

Taller 1 18 6.3
TRANSVERSA

L
NUEVA

Proporcionar ayudas 

económicas

Se propone que se pueda acceder a becas para chavales a los que se deba separar de 

su entorno. NO se incluye No procede xq no es competencia 

Taller 2 15 6.3
TRANSVERSA

L
NUEVA

Inclusión del marco de 

adicciones en las 

explicaciones iniciales 

del ámbito sanitario
Se considera que el Plan debería hablar de forma más general sobre las adicciones y no 

remarcar únicamente las drogas, incorporando otros tipos de adicciones.  SI se incluye

taller 3 20 6.3
TRANSVERSA

L
NUEVA

Ofrecer formación y 

apoyo técnico a 

profesionales de Salud
Se propone que se ofrezca formación y apoyo técnico a profesionales de Salud en el 

ámbito de adicciones.  SI se incluye

A INCLUIR EN EL AMBITO 

SANITARIO

taller 3 21 6.3
TRANSVERSA

L
NUEVA

Informar sobre las 

consecuencias de un 

inicio temprano del 

consumo

Se propone que ofrezca Información sobre las consecuencias de un consumo temprano 

del consumo. 
SI se incluye

ONLINE 7 6.3
TRANSVERSA

L
NUEVA Control 

Que sea más fácil un control de drogas con los menores, información a las familias

como proceder cuando se sospeche que hay una adicción. NO se incluye No procede xq no es competencia 

ONLINE 8 6.3
TRANSVERSA

L
NUEVA

Reuniones y charlas 

con especialistas 

médicos

La atención sanitaria debe ser pública, rápida y con una respuesta individualizada.

Sería importante que desde el área sanitaria se diera la visión “real” mediante reuniones 

y charlas de lo que realmente se encuentran los especialistas médicos a la hora de

trabajar. Que hablen de casos reales a los jóvenes y sus familias.
SI se incluye

Taller 1 21 6.3 1 3

Mayor información de 

los riesgos de las 

pantallas para la vista 

(entre otros)

Se propone que, entre otras acciones desde el ámbito sanitario para mejorar el

bienestar de la población infanto-juvenil, es interesante informar de las consecuencias y

daños del uso del móvil y las videoconsolas, de manera específica para la visión.

SI se incluye

INCLUIR EL RIESGO EN EL USO 

DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

INCLUIR EN EL AMBITO 

FAMILIAR COMUNITARIO

Taller 1 22 6.3 1 NUEVA
Mayor control 

antidrogas en espacios 

sanitarios

Se propone establecer algún cauce que permita identificar si existe consumo de

sustancias en el caso en el que existan dudas, para poder detectar los consumos de

manera precoz y establecer estrategias para atajarlos. NO se incluye No xq no procede en este Plan SE TRASLADA 

Taller 1 23 6.3 1 NUEVA
Dotar a los 

profesionales sanitarios 

de medios y tiempo

Para poder dar respuesta a los objetivos planteado en este ámbito, se apunta que es

necesario tener en cuenta las dificultades que encuentran para desarrollar acciones

preventivas dado que cada vez se reduce más personal y se limita el tiempo de

atención En paralelo se incluye la necesidad de formar al personal sanitario así como

dotarles de tiempo para que puedan desarrollar una adecuada planificación. 
NO se incluye No xq no procede en este Plan

Taller 2 14 6.3 1 NUEVA

Formar al personal 

sanitario en la 

detección  de 

conductas adictivas

Se propone formar al personal sanitario en la detección de adicciones para mejorar la

atención, y que éstos sean canales de información y guía a los padres de los recursos e

itinerarios que existen para su tratamiento. NO se incluye No procede xq no es competencia 

SE TRASLADA AL CENTRO DE 

SALUD

Taller 2 16 6.3 1 NUEVA
Formar al personal 

sanitario en adicciones

Se propone mejorar y/o incrementar la formación sobre adicciones de todo tipo al

personal sanitario, y sobre todo en el tratamiento farmacológico para evitar el

incremento del consumo de  hipnosedantes. NO se incluye No procede xq no es competencia 

SE TRASLADA AL CENTRO DE 

SALUD

Taller 2 18 6.3 1 NUEVA
Fomentar el deporte 

desde el ámbito de la 

salud Se propone fomentar el deporte en la promoción de hábitos de vida más saludables SI se incluye

Taller 2 21 6.3 1 NUEVA

Desarrollar campañas 

de sensibilización 

sobre el consumo de 

alcohol

Se propone el desarrollo de campañas de sensibilización e información dirigidas a la

población, sobre los efectos del consumo de alcohol.
SI se incluye

Taller 1 19 6.3 1 NUEVA
Dar a conocer recursos  

y hábitos saludables

Se propone que se informe a la población sobre recursos que se pueden obtener para

identificar adicciones (si no están seguros) y también obtener información sobre hábitos

saludables. SI se incluye

Taller 2 19 6.3 1 NUEVA
Fomentar hábitos de 

vida saludables en la 

población

Se propone fomentar la promoción y difusión de hábitos de vida saludables en los

padres, para que así se lo puedan transmitir a sus hij@s. SI se incluye

Taller 1 20 6.3 2 3

Promover 

intervenciones con 

jóvenes que sean 

prácticas

Se propone que, en relación a las acciones específicas para el colectivo infanto-juvenil,

sean talleres con personal sanitario de carácter práctico, para que llegue a los niños y

jóvenes de forma más impactante. SI se incluye  ESPACIOS DE COLABORACION

Taller 1 22 6.3 2 NUEVA
Mayor control 

antidrogas en espacios 

sanitarios

Se propone establecer algún cauce que permita identificar si existe consumo de

sustancias en el caso en el que existan dudas, para poder detectar los consumos de

manera precoz y establecer estrategias para atajarlos. NO se incluye No procede xq no es competencia 

Taller 1 23 6.3 2 NUEVA
Dotar a los 

profesionales sanitarios 

de medios y tiempo

Para poder dar respuesta a los objetivos planteado en este ámbito, se apunta que es

necesario tener en cuenta las dificultades que encuentran para desarrollar acciones

preventivas dado que cada vez se reduce más personal y se limita el tiempo de

atención En paralelo se incluye la necesidad de formar al personal sanitario así como

dotarles de tiempo para que puedan desarrollar una adecuada planificación. 
NO se incluye No xq no procede en este Plan

Taller 2 17 6.3 2 NUEVA
Crear grupos de apoyo 

en el ámbito sanitario 

para padres y madres.

Se propone crear grupos de apoyos para padres y madres con hij@s con problemas de

adicción de cualquier tipo
NO se incluye No procede xq no es competencia 

taller 3 19 6.3 2 NUEVA

Dar a conocer, 

compartir y visibilizar 

la información relativa 

a recursos sanitarios 

especializados 

Se propone que se conozcan los recursos existentes para los trastornos de adicciones,

que se visibilicen y que se comparta la información. Asimismo, que se realice un

seguimiento coordinado de los casos que lo precisen (entre los servicios sanitarios,

servicios sociales, educativos y guardia civil). 
SI se incluye YA INCLUIDA EN LA ACCION 5

Taller 1 26 6.4
TRANSVERSA

L

Hacer entender a una 

persona 

drogodependiente que 

tiene un problema

Se valoran positivamente las acciones y medios para la reincorporación social, pero se

pone el acento en la importancia de que las personas con drogodependencias

reconozcan que tienen un problema al que dar respuesta. Incidir en acciones que

permitan dar el paso. SI se incluye

YA INCLUIDO COMO 

DETECCIÓN

taller 3 23 6.4
TRANSVERSA

L
6

Especificar la 

coordinación en casos 

de seguimiento

Especificar, en relación a la acción 6 del borrador, cómo se va a realizar el seguimiento 

de forma coordinada  SI parcialmente

DESARROLLO EN LA MESA DE 

TRABAJO

Taller 1 25 6.4
TRANSVERSA

L
7

Concienciar a la 

comunidad en general 

sobre la integración de 

las personas adictas

Se valora positivamente promover actuaciones destinadas a la integración social y 

laboral de personas con problemas de adicciones (acción 7 del borrador), pero se 

considera fundamental concienciar al resto de la comunidad para saber afrontar todas 

estas situaciones que no son fáciles. SI se incluye

Taller 1 27 6.4
TRANSVERSA

L
NUEVA

Desarrollar una unidad 

específica de 

prevención y atención 

a adicciones

Se propone el desarrollo de una unidad específica de adicciones a nivel comarcal. 

NO se incluye No procede xq no es competencia 

taller 3 22 6.4
TRANSVERSA

L
NUEVA

Puesta en marcha de 

grupos 

socioterapeúticos

Fomentar y apoyar la puesta en marcha de grupos socioterapeúticos. 
NO se incluye No procede xq no es competencia 

ONLINE 9 6.4
TRANSVERSA

L
NUEVA

Técnicos 

especializados
Acceso a técnicos especializados en temas de adicción

SI parcialmente SE DERIVA

Taller 2 20 6.4 2 7

Potenciar  la formación 

dirigida a los técnicos 

que trabajan con la 

juventud para facilitar 

la incorporación social 

de las personas 

dependientes

Se propone  ofrecer formación especializada en prevención, detección y atención de 

conductas adictivas, a los técnicos comarcales y municipales que trabajan 

habitualmente con población joven. SI se incluye


