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SUSTANCIAS MÁS CONSUMIDAS EN ESPAÑA

Las sustancias más extendidas son el Alcohol y el 
Tabaco, seguidas de Cánnabis y Cocaína
Ha descendido el consumo de Alcohol, y ha 
aumentado la frecuencia de consumos intensivos 
sobre todo entre jóvenes de 15 a 34 años
Ha descendido el uso del Tabaco, principalmente 
entre los hombres y la población más joven
Ligero descenso en el consumo de Cánnabis y las 
demandas de tratamiento que genera
Puede estar estabilizándose o incluso descendiendo 
el consumo de Cocaína (especialmente entre los 
escolares de 14 a 18 años)
El uso de Éxtasis y Anfetaminas, menor que el de 
Cocaína, parece estar estabilizado o en descenso, 
pero aumentan los tratamientos por anfetaminas
Aumenta el uso de Tranquilizantes, así como los 
problemas asociados al uso de esta droga
Se ha estabilizado el consumo de Heroína, e incluso 
puede haber comenzado a ascender
Patrones dominantes: el policonsumo, la precocidad 
en el inicio del consumo y su relación con el ocio. 
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PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 2009-2012

5. FORMACIÓN
OBJETIVOS ACCIONES

13. Mejorar y ampliar la formación
de los profesionales que trabajan
en este campo, así como la dirigida
a personas que colaboran 
voluntariamente en el mismo.

58. Incrementar la oferta de programas de 
formación actualizados con inclusión de las 
nuevas tecnologías, dirigidos a los profesionales
de la sanidad, de los servicios sociales, de la
educación, de los medios de comunicación, de 
las ONGs, de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado y al personal de la
Administración de Justicia, así como a los 
responsables de los servicios de salud laboral.

59. Fomentar la aplicación de programas de
formación dirigidos a voluntarios que desarrollen 
su actividad en el sector de las drogodependencias.

60. Realización y puesta en marcha de programas de
formación de madres y padres para mejorar su
capacitación como agentes de prevención, y 
actuaciones dirigidas a las asociaciones de madres y 
padres (AMPAS) de alumnos.



OBJETIVOS GENERALES:
1. Sensibilizar a los Mediadores sobre su capacidad como agente de prevención de drogodependencias, 

y favorecer la implicación en esta labor de los grupos sobre los que influye.

2. Dotarles de conceptos teóricos y recursos prácticos sobre prevención de drogodependencias, que les 
permitan diseñar, planificar y llevar a cabo intervenciones preventivas eficaces en su entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I. Persuadir a los implicados de que prevenir es posible y es responsabilidad de todos.

II. Liberar de estereotipos la representación social del fenómeno de la drogodependencia.

III. Comprender el fenómeno del uso indebido de drogas como una realidad compleja y multidimensional.

IV. Identificar estrategias y recursos metodológicos disponibles para prevenir el uso indebido de drogas.

V. Sugerir una cartera de Programas de Prevención por ámbitos de actuación y niveles de riesgo.

VI. Capacitar al Mediador para desarrollar las habilidades que requiere el ejercicio de su labor.

VII. Dotar de recursos a los Mediadores para que puedan detectar de forma precoz indicadores de riesgo, 

intervenir de forma oportuna y eficaz ante consumos problemáticos y reducir riesgos en  aquellos 

individuos que ya tienen un diagnóstico de adicción.



Son las drogas ilegales las que causan más problemas.

Los que se drogan, están marginados y delinquen. 

Son los jóvenes quienes más se drogan.

La mayoría de los drogadictos están en paro.

Sólo tienen problemas con las drogas los drogadictos.  

ESTEREOTIPOS SOCIALES ALGUNOS MITOS Y LEYENDAS
ALCOHOL
No serás alcohólico si sólo bebes fines de semana. 
Una fiesta sin alcohol es aburrida .
El que más aguanta es porque es más fuerte.
Beber mejora las habilidades para practicar sexo.

TABACO
Fumar un cigarrillo relaja y alivia el estrés.
Fumar es un placer y resulta divertido.
Los cigarros light no son cancerígenos.
Te ayuda a adelgazar, dejar de fumar engorda.

CÁNNABIS
La Marihuana es menos nociva que el Tabaco.
La Marihuana es una droga natural y sana.
La Marihuana se usa para tratar enfermedades.
La mayoría de los jóvenes fuman porros.

COCAÍNA
Es una droga limpia e inofensiva.
No engancha y su uso ocasional no tiene riesgos.
Es afrodisíaca y adelgaza.
Ayuda a relacionarse y eleva el rendimiento. 



DROGAS MÁS CONSUMIDAS

ALCOHOL

TABACO

CÁNNABIS

TRANQUILIZANTES 

COCAÍNA

DROGAS DE SÍNTESIS

ANFETAMINAS

HEROÍNA

¿CUÁL ES SU ORIGEN? 
¿QUÉ APARIENCIA TIENE? 
¿CON QUÉ NOMBRES SE LE CONOCE? 
¿EN QUÉ FORMAS SE CONSUME?
ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
EFECTOS INMEDIATOS: 
¿Qué se busca?. ¿Qué se encuentra?
¿QUÉ UEDE SUEDER A LARGO PLAZO?
¿PRODUCE TOLERANCIA?
CAPACIDAD ADICTIVA
DEPENDENCIA FÍSICA Y/O PSÍQUICA
¿CÓMO ES EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA?
MITOS Y REALIDADES



¿QUÉ PASA CON LAS MEZCLAS?

Cuando se mezclan drogas, siempre se 
potencian sus efectos, entrañando riesgos 
aún más graves para la salud. 

Si se mezclan dos o más sustancias 
estimulantes, se incrementan la posibilidad de 
isquemia e infarto. 

Si se mezclan dos o más sustancias 
relajantes, aumenta la probabilidad de parada 
cardio - respiratoria.  

Si se mezclan dos o más sustancias de 
diferente signo, es probable que una 
enmascare los efectos de la otra y se 
consuman cantidades mayores con el 
consiguiente riesgo de sobredosis. 

En todo caso, y a pesar de ser una práctica 
habitual entre los consumidores, mezclar 
drogas es siempre una mala idea.



¿CUÁL ES LA MÁS PELIGROSA?

El grado de peligrosidad de cada una, no lo determina su 

estatus legal, sino su:

Capacidad Adictiva: La rapidez con que producen 

dependencia. Las más adictivas son el Alcohol, el 

Tabaco, la Cocaína y la Heroína. 

Capacidad Corrosiva: El número de sistemas y órganos 

que pueden llegar a dañar. Entre las drogas más 

adictivas, son el Alcohol y la Heroína las más corrosivas. 

Síndrome de Abstinencia: La gravedad de los síntomas 

que provoca. La única droga con un Síndrome de 

Abstinencia potencialmente letal es el Alcohol.



EL MODELO BIO – PSICO - SOCIAL

No otorga prioridad a ninguno de los 
elementos que componen el sistema 
del consumo de drogas, sino que 
prioriza la interacción entre ellos. 
Intervenciones que promuevan el 
desarrollo de habilidades para 
manejar las influencias sociales, y de 
esta forma, potenciar la salud física y 
psíquica de los individuos. Nuestras 
actuaciones irán encaminadas a 
fomentar el crecimiento personal y a 
incidir sobre las condiciones del 
contexto en las que se produce ese 
crecimiento. Sus herramientas son:

Promoción de la Salud

Participación Comunitaria







¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS?

Conjunto de esfuerzos que 
una comunidad pone en 
marcha para reducir en forma 
razonable la posibilidad de 
que en su seno aparezcan 
problemas asociados con el 
consumo de drogas.

Sus objetivos serán:
Evitar el uso problemático de 
drogas.
Retrasar la edad de inicio en 
el consumo.
Evitar el abuso y la 
dependencia.
Reducir los problemas 
asociados al consumo de 
drogas; físicos, psíquicos, 
sociales...



ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN

Reducción de la oferta: 
Disminuir la disponibilidad de la 

sustancia, a través de medidas 
legislativas y policiales que regulan el 
tráfico y la venta de drogas.

Reducción de la demanda: 
Propósito fundamental de la 

prevención, la opción libre por el no 
consumo frente a la oferta de drogas, 
la adopción de estilos de vida en los 
que el abuso de sustancias tóxicas no 
tenga lugar. Incluye medidas 
destinadas a reducir el número de 
nuevos consumidores, y disuadir a los 
que están en fase experimental.

TIPOS DE PREVENCIÓN

Prevención Universal

Aquella dirigida a toda la población.

Prevención Selectiva

La que se orienta a grupos de riesgo.

Prevención Indicada

Incide sobre grupos que ya son 

consumidores o que tienen 

problemas asociados al uso 

indebido de drogas.



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Ámbito Escolar

Primaria

5-11 años

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

12-16 años

Enseñanza No 
Reglada

Bachillerato
Ciclos 
Formativos
P.C.P.I

Ámbito Familiar

Con hijos 

Escolarizados

Con hijos sin 

Escolarizar

Ámbito Sanitario

Atención 

Primaria

Atención 

Especializada

Servicios de

Urgencias y

Psiquiatría

Medios de  
Comunicación

TV Pública

Radio

Prensa Gratuita

Ámbito 
Recreativo

Bares y 

Discotecas

Espacios de 

Botellón

Clubes y 

Asociaciones

Deportivas y 

de Ocio

Ámbito Laboral 

Empresarios

Empleados

Delegados 
Sindicales



PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

PRIORIDADES

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN

DETERMINACIÓN DE RECURSOS

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN



CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

SELECTIVOS UNIVERSALES INDICADOS
22.El alcohol y sus colegas

Para adolescentes y jóvenes absentistas 
y con fracaso escolar.

ÁMBITO ESCOLAR 27.No te pases

Consumidores de 
drogas que no 
tienen un 
diagnóstico de 
adicción.

1. En la huerta con mis amigos                                     4 - 8 años
2. La aventura de la Vida                                          8 - 11 años
3. Olimpo                                                          8 - 11 años
4. Gymkhana del Tabaco                                             8 - 11 años
5. El Secreto de la Buena  Vida                                    10 - 11 años
6. Prevenir para Vivir                                             3 - 15 años
7. Entre Todos                                                     12  -13 años
8. ¡Órdago!: El desafío de afrontar las drogas                              12  - 15 años
9. El Cine: educación en valores                                                    15 - 18 años
10. Exposición Itinerante                                                    14  -18 años
11. ¿Cómo hacer prevención de drogodependencias en las aulas?      Tutores

23. Educación a pie de calle

Para adolescentes y jóvenes derivados 
por los Servicios Sociales.

24. Un porro no es un juguete

Para jóvenes con sospechas o evidencias 
de consumo de Cánnabis.

ÁMBITO FAMILIAR
12. De esto SÍ se habla Familias

25. Al otro lado de la raya

Para jóvenes con sospechas o evidencias 
de consumo de Cocaína.

ÁMBITO RECREATIVO 28. Mi hijo 
consume: 
¡Ayúdenme!

Padres y Madres 
de hijos 
consumidores de 
drogas.

13. Puntos de Información y Asesoramiento: ¡Entérate!
14. ¡Refréscate!
15. Club ¡Jo... ven!
16. ¡Enróllate!
17. Certamen de Teatro

Todos
16 -18 años

12 – 18 años

15 – 20 años
26. Reducción de daños en espacios 
recreativos

Jóvenes que acuden a Pubs o 
Discotecas.

12 – 25 años
ÁMBITO SANITARIO
18. Las drogodependencias en Atención Primaria. Médicos/DUE
ÁMBITO LABORAL
19. ¿Cuánto voy a ganar? Empresas
ÁMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

20. Espacio de Debate: Para que lo veas claro
21. Espacio Informativo: ¡Ponte al día!

TV, Radio, 
Prensa



COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL

Corporaciones Locales (Áreas de Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deportes y Juventud).
Servicio Psicopedagógico Municipal.
Mesas de Salud.
Orientadores de I.E.S.
Directores y Jefes de Estudio de los Colegios.
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
Centros Universitarios.
Gerencia de Atención Primaria y Salud Mental.
Cruz Roja.
Centros Socio-Culturales.
Medios Locales de Comunicación.
Asociaciones de Empresarios y Empresarios Locales.
Cámara de Comercio e Industria.
Representaciones Sindicales. 
Escuelas de Oficios y Programas de Iniciación Profesional.
Policía Local.
Asociaciones de Vecinos.
Asociaciones y Entidades Privadas dedicadas a la Prevención de Drogodependencias.



¿QUÉ HABILIDADES DEBE DESARROLLAR?

EL SABER: Habilidades de comunicación
Empatía
Escucha  activa
Asertividad

EL QUERER: Habilidades para motivar y favorecer el cambio
EL HACER: Habilidades para la relación de ayuda

Moldear comportamientos 
Solucionar problemas

EL PODER: Habilidades para afrontar situaciones difíciles como son:
La frustración
La crítica
La presión grupal
La hostilidad
La negociación



¿QUÉ SEÑALES NOS INDICAN QUE EXISTE RIESGO?
Disminuyen o cesan las aficiones de siempre. 
Cambia de amistades o se aísla de la gente. 
La relación con la familia se hace tensa.
Disminuye el rendimiento escolar o laboral.
Repentinos e inusuales brotes de mal humor.
Empleo repetido de la mentira.
Pasividad e indiferencia ante acontecimientos 
importantes.
Se descuida la higiene y el aseo personal.
Cambia la vestimenta, aspecto desaliñado.
Se invierten los horarios de sueño y vigilia. 
Pérdida notable de peso o apetito excesivo.
Se ausenta a menudo de casa, sin avisar.
Cambio en lo horarios. 
Pide y/o gasta mucho dinero.
Pasa mucho tiempo encerrado en la habitación.
Adelgazamiento inusitado, cansancio, somnolencia.
Elude hablar sobre el tema de drogas en casa.



¿QUÉ HACER ANTE UNA SOSPECHA DE CONSUMO?

SE DEBE:

Compartir la preocupación.
Creer en las evidencias. 
Confrontar la sospecha y buscarle 
explicación.
Dar a estos cambios la importancia 
justa.
Supervisar sin presionar.

NO SE DEBE:

Ocultar la información. 
Subestimar o negar lo que se 
ve.
Ignorar la sospecha.  
Culpabilizar sin escuchar.
No dramatizar, las señales 
que nos hacen sospechar, 
pueden no tener relación con 
drogas.
Agobiar con reproches.



¿QUÉ HACER ANTE UNA EVIDENCIA DE CONSUMO?

SE DEBE:

Dialogar y analizar las causas.
Mantener el autocontrol emocional. 
Ofrecer ayuda para buscar una 
solución.
Darle afecto a quien queremos 
ayudar por lo que es, al margen de lo 
que haga.
Intentar dedicarle más tiempo y 
atención.
Entender que es alguien que tiene 
problemas.

NO SE DEBE:
Dejarse arrastrar por la ira o la 
desesperación. 
Culpar a quien consume o 
“echarle en cara a esa 
persona lo que hacemos por 
ella.
Convertirse en su 
perseguidor.
Criticar de forma continuada y 
violenta su conducta.
Usar el castigo como único 
recurso para ayudar.
Acosar al posible consumidor 
con sospechas y acusaciones, 
porque posiblemente se 
alejaría.



ITINERARIO TERAPÉUTICO EN UN CAID
Ante un consumo problemático de drogas, sería recomendable consultar a un  
profesional sanitario de la atención primaria de salud, que evaluará cada caso y lo 
derivará al centro que sea conveniente; también el propio afectado o sus familiares, 
pueden acudir directamente a un centro específico de tratamiento para solicitar ayuda.
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