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1. INTRODUCCIÓN.  

Dentro de todos los planes y estrategias de prevención de  drogodependencias y 

otros trastornos adictivos a nivel nacional y autonómico, la Mancomunidad del 

Interior Tierra del Vino a través de su Comisión de Servicios Sociales, preocupados 

por la evolución que está teniendo el fenómeno del consumo de drogas en la 

juventud de la comarca, realiza actividades en la materia. Son acciones tanto 

puntuales como coordinadas con otras instituciones. Concienciados de este 

problema, se va gestando la necesidad de crear una infraestructura de servicios 

que den una respuesta GLOBAL Y SISTEMÁTICA. Un primer paso fue la 

acreditación por parte de la Dirección General de Drogodependencias de la 

Conselleria de Sanidad de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas 

Adictivas que se obtiene el  29/01/10 con nº de registro V/124/116 de Centros y 

Servicios de Atención y Prevención de las Drogodependencias de la Comunidad 

Valenciana. 

Los siguientes pasos fueron la aprobación del  I y II Plan  dotando así el servicio de 

continuidad permitiendo un mayor conocimiento en la población del problema e 

implicación de los diferentes agentes sociales y colectivos.  

 Actualmente nos encontramos con el presente documento; el III Plan 

Mancomunado de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas 2019-2022, que 

parte, como el anterior, del análisis conceptual de la legislación autonómica en 

materia de prevención, asistencia e inserción social, y del diagnóstico y priorización 

de necesidades. Muestra de ello es el estudio realizado en 2010 y 2014  sobre las 

peculiaridades socio-demográficas y de situación social de la comarca, así como 

datos específicos sobre la incidencia del consumo, nivel de información y actitudes 

hacia las drogas en los jóvenes de este municipio.  A partir de aquí se trabaja 

desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas en tres 

ámbitos principalmente: escolar, familiar y comunitario. Resaltar que a pesar del 

esfuerzo y trabajo realizado, aún quedan acciones pendientes de realizar para 

estos años. No obstante actualmente disponemos de unas bases sólidas para 

hacer frente a la complejidad de este fenómeno. 
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A continuación y de forma muy breve se relacionan las actuaciones realizadas 

desde la aprobación del I Plan.  

§ Estudio sobre la problemática de las drogodependencias (2010, 2014, 2018). 

§ Campañas de promoción de la UPCCA y de las 4 sustancias más 

consumidas según la encuesta de  2010 y 2014. 
§ Soporte técnico dirigido a alumnos de Secundaria con los programas 

Órdago, Exposición Itinerante ¿de qué van las drogas, de qué van los 

jóvenes?. Visión científica de las drogas, “si sabes no te metes”. Taller de 

Bebidas Saludables, Cine en Valores, Todo sobre las Drogas, Aula del 

Tabaco, Banco de Herramientas, Pasa la vida; las dos caras del consumo, 

Preventic, Charlametraje y Retomemos. Talleres informativos de prevención 

indicada, taller educación emocional, nuevas tecnologías con el programa 

Prevtec. Sesión informativa alcohol y accidentes de tráfico. Taller de 

publicidad y violencia de género. Y Juego Online con el programa LUDENS. 

§ En infantil y primaria soporte a los programas Prevenir para Vivir, La 

Aventura de la Vida, Banco de Herramientas, Taller de Bebidas Saludables, 

Cine en Valores y Salud en Curso. 

§ Talleres y charlas de prevención dirigidas al alumnado de Secundaria, PCPIs 

(actualmente Formación Básica) y Ciclos Formativos. 

§ Escuelas de padres y madres radiofónicas, presenciales y colaboración en el 

aula virtual. 

§ Participación en los medios de comunicación. 

§ Talleres y charlas con asociaciones de mujeres, deportivas, culturales y 

sociales. 

§ Campañas preventivas del consumo de alcohol en fiestas. 

§ Celebración del Día Mundial del Tabaco y   Sida. 

§ Grupos de deshabituación tabáquica. 

§ Información, orientación y asesoramiento individualizados. 

§ Coordinación con diferentes recursos comarcales. 

§ Asistencia a cursos organizados por la Dirección General de Asistencia 

Sanitaria (Conselleria de Sanidad) 



6  
III Plan Mancomunado de Drogodependencias 2019-2022 

 

En cuanto a los aspectos a mejorar en la aplicación del Plan son: 

• Contar con el asesoramiento del profesorado para adecuar las actividades de 

prevención en los centros educativos a sus necesidades detectadas. 

• Potenciar y buscar nuevas estrategias de acercamiento y asesoramiento en 

jóvenes con consumos de drogas. 

• Modificar la planificación de las actividades dirigidas a madres y padres para 

aumentar  el número de participantes. 

• No descuidar las medidas de control de la oferta, sobre todo en lo que se refiere 

a venta y promoción de bebidas alcohólicas y tabaco. 

• Formar a los alumnos/as de los últimos cursos de secundaria como mediadores 

en la prevención de drogodependencias. 

• Iniciar actuaciones en el ámbito laboral. 

• Promover actuaciones encaminadas hacia la promoción de alternativas de ocio 

y tiempo libre. 

• Crear la Comisión de Prevención de Conductas Adictivas. 

• Crear el programa Servicio Responsable de ocio nocturno. 

• Crear el programa Agente Tutor. 

• Trabajar las nuevas conductas adictivas que se han generado con el auge de 

las redes sociales y todos los  dispositivos tecnológicos. 

 

En definitiva, disponemos de un plan cuyo cuerpo teórico que lo sustenta posibilita el 

conocimiento más completo de la problemática de la comarca y del desarrollo de 

estrategias de intervención más adecuadas. Solo cabe seguir trabajando hacia la 

consecución de los objetivos marcados y la posibilidad de revisar el Plan para adecuarlo a 

la situación actual del problema. 
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2. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo que regula la intervención municipal en materia de 

drogodependencias, viene delimitado por una serie de preceptos legales que, empezando 

en la Constitución Española, tienen su continuidad en la Ley de Bases de Régimen Local 

y se concentran en las respectivas Leyes Autonómicas: 

La Constitución Española, en el artículo 43, reconoce el derecho a la protección de su 

salud y responsabiliza a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a 

través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Ya en su 

artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integren sean 

reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural 

y social. En definitiva, recae sobre los poderes públicos la responsabilidad de desarrollar 

una intervención social orientada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y 

de las ciudadanas. 

 

El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), Real Decreto 1911/1999 de 17 de diciembre de 

1999. (BOE 31-12-1999) y la Estrategia Nacional sobre Drogas 2017 – 2024 constituyen 

el principal referente institucional y técnico en materia de drogas, asumiendo la función de 

coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo desde las 

distintas Administraciones Públicas y entidades sociales. 

 

Consideramos también le Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 

Seguridad Ciudadana a nivel estatal, en cuanto a aquellos contenidos que hacen 

referencia al uso/abuso de drogas. 

Una vez definido el ámbito de actuación estatal, los Gobiernos de las diferentes 

Comunidades Autónomas, como instituciones responsables directas de la ejecución de la 

mayoría de las intervenciones en materia de drogodependencias, han venido definiendo y 

poniendo en práctica los Planes Autonómicos sobre Drogas que han permitido disponer 

en el Estado de unas estructuras de intervención básicas y desarrollar redes asistenciales 

y programas preventivos. 

 



8  
III Plan Mancomunado de Drogodependencias 2019-2022 

La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Mancomunidad del 

Interior Tierra del Vino dispone de la prórroga de autorización administrativa por un 

período máximo de cuatro años firmada en Valencia el 9 de abril de 2015, según lo 

establecido en el artículo 9 del Decreto 132/2010, de 3 de septiembre, del Gobierno 

Valenciano. El número de autorización es ACD/9015 de 22/03/2011. 

 

La Ley 7 Reguladora de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, en su artículo 

25, define las  competencias de los Municipios en la promoción  y desarrollo de recursos 

e instrumentos de apoyo social, entre los que se encuentran: 

− Protección de la salubridad pública. 

− Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

− Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

La reforma que introduce la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local respecto al ámbito  de competencias de las 

entidades locales ha consistido, fundamentalmente, en suprimir algunas materias del 

artículo 25 de la LBRL, entre las que se encuentran la prestación de los servicios sociales 

y de promoción y reinserción social, y la participación en la gestión de la atención primaria 

de la salud. 

No obstante lo anterior, la disposición adicional tercera de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre,  establece que 

"Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, 

sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en  

sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta 

sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 

racionalización de las estructuras administrativas". 

Asimismo, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, no prohíbe a las Comunidades Autónomas 

atribuir otras competencias a las entidades locales distintas de las previstas en los 

artículos 25.2 y 36.1 de la LBRL. 

En el Decreto 57/2006, de 21 de Abril, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
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frente al tabaquismo y regulación de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 

los productos del tabaco. 

 

Nuestro plan acorde a la LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de 

la Comunitat Valenciana, respetará los principios rectores de este Plan Estratégico: 

− Responsabilidad pública, coordinación intersectorial y política de actuación. 

− Promoción de los hábitos saludables, rechazo del consumo de drogas y solidaridad 

con los afectados. 

− Consideración a todos los efectos de las drogodependencias y otros trastornos 

adictivos como enfermedades comunes, con repercusiones en las esferas 

biológica, psicológica y social de la persona. 

− Priorización de las estrategias preventivas. 

− Consideración de la prevención, asistencia e integración de los enfermos como un 

proceso unitario y continuado. 

− Establecimiento de criterios de eficacia y eficiencia, y evaluación continua de los 

resultados de las actuaciones y programas. 
 

Continuando con le Ley 10/2014 de Salud, en su artículo 3, considera la prevención, 

asistencia e integración de las personas drogodependientes o con otros trastornos 

adictivos como un proceso unitario y continuado, mediante la coordinación de diferentes 

actuaciones sectoriales. Y específicamente en su artículo 62, aborda el tema de la 

prevención en materia de drogodependencias, señalando que: 

1. La prevención en materia de drogodependencias comprende un conjunto diverso 

de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo 

asociados al consumo de drogas, o a otras conductas adictivas con la finalidad de 

evitar que éstas se produzcan, se retrase su inicio o se conviertan en un problema 

para la persona o su entorno. 

2. Corresponde a las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos de 

competencias, desarrollar, promover, apoyar, fomentar, coordinar, controlar y 

evaluar los programas y actuaciones en materia de prevención. 
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3. La Conselleria con competencia en materia de trastornos adictivos velará por la 

idoneidad, la eficacia y la eficiencia de los programas de prevención a través de las 

medidas de intervención que se establezcan reglamentariamente. 

4. El conjunto de las medidas de prevención se dirigirá de manera especial a los 

menores, los jóvenes y las familias en situación de riesgo de consumo de drogas, 

favoreciendo el desarrollo de programas de reducción de riesgos en los lugares de 

mayor afluencia juvenil y otros espacios de encuentro. 

5. Se instará a la realización de programas de prevención de consumo de drogas y 

trastornos adictivos en el ámbito laboral. En su diseño, ejecución y evaluación 

participarán las organizaciones empresariales., las organizaciones sindicales más 

representativas, los servicios de prevención y los comités de seguridad y salud de 

empresas. 
 
Por último en referencia a esta ley, cabe mencionar el artículo 6, en su Título II, sobre 

competencias de las entidades locales, se recoge que los municipios de la Comunitat 

Valenciana ejercerán las siguientes competencias en función de la población: 
 

a) Los municipios de más de 20.000 habitantes: 

1º La aprobación y ejecución de un plan municipal sobre trastornos adictivos,       

elaborado en coordinación y de conformidad con los criterios establecidos en el 

Plan Estratégico sobre Trastornos Adictivos de la Generalitat, que incluirá 

programas de prevención, así como de información y asesoramiento a través de 

las unidades destinadas a la prevención comunitaria de conductas adictivas. Para 

la aprobación del plan municipal, se solicitará informe preceptivo y vinculante a la 

Conselleria que ostente las competencias en materia de trastornos adictivos 

2º La coordinación de los programas municipales de prevención en materia de 

trastornos adictivos que se desarrollen exclusivamente en su ámbito territorial. 

 

3º El fomento de la participación social y de las instituciones sin ánimo de lucro que 

en el municipio desarrollen las actuaciones previstas en el plan municipal sobre 

trastornos adictivos. 
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4º La constitución de unidades destinadas a la prevención comunitaria de 

conductas adictivas, dotándolas de los medios técnicos y humanos necesarios. 

  

b) Los municipios de menos de 20.000 habitantes y otras entidades locales, para 

poder ejercer las competencias en materia de drogodependencias previstas en los 

tres apartados anteriores y en su caso, poder obtener financiación pública para 

tales fines, deberán elaborar y aprobar un plan sobre drogas y trastornos adictivos, 

bien de forma individual o mediante agrupaciones de municipios y 

mancomunidades, si no tienen suficiente capacidad económica y de gestión. Para 

la aprobación del plan se solicitará informe preceptivo y vinculante a la Consellería 

que ostente las competencias en materia de trastornos adictivos. 

Con la entrada en vigor el 24/04/18 de la LEY 8/2018 de 20 de abril, de la Generalitat, de 

modificación de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre de la Generalitat, de Salud de la 

Comunidad Valenciana, en el título 6 artículo 62  se añade “serán prioritarias las 

actuaciones preventivas y de promoción de la salud en el ámbito familiar, comunitario y 

educativo, que deberán coordinarse para implicar a todos los agentes sociales 

intervinientes como son la familia, la escuela, asociaciones, redes locales y otros. 

En el artículo 63 modifica el artículo 69, punto 7, y dice: “En la vía pública, excepto 

terrazas y veladores autorizados. No obstante, las ordenanzas municipales podrán 

autorizar la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en determinados lugares 

de la vía pública o en determinados días de fiestas patronales, locales o festivos 

concretos o excepcionalmente con motivo de algún evento autorizado. 

Los ayuntamientos podrán autorizar el consumo en espacios de tradición gastronómica, 

dentro del horario y la delimitación  de espacio que marquen las propias corporaciones 

locales. La venta o el consumo de bebidas deberán ser de menos de 20 grados. Cuando 

las entidades locales autoricen el consumo de bebidas alcohólicas en determinados 

espacios públicos al aire libre en los que estén previstas las concentraciones de personas, 

se deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la 

prohibición de venta, suministro y consumo de bebidas para menores de edad, y las 

demás prohibiciones establecidas en esta ley. Las entidades locales que otorguen la 

autorización velarán, asimismo, por la salud y seguridad de las personas que se 

encuentren reunidas y por el derecho al descanso de las p 
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3. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LOCAL. 

 
o Factores relacionados con el contexto social: 

Población.  
 La Mancomunidad del Interior “Tierra del Vino” es una entidad supramunicipal que se 

constituyó en Noviembre de 1990, entrando en funcionamiento de facto en 1991, e integra 

actualmente a los municipios de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, 

Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. Se encuentra situada 

al noroeste de la Comunidad Valenciana, ocupando una extensión de 1.725.9 Km2, 

siendo por ello la mayor de todas las comarcas de nuestra Comunidad, y una de las 

mayores a nivel nacional.  El clima es seco, con dos estaciones lluviosas, primavera y 

otoño, con fuertes oscilaciones térmicas entre la estación cálida y la fría, y entre el día y la 

noche. Todo ello condiciona la práctica agrícola, limitándola a la gama de cultivos de 

secano, concretamente al viñedo, el almendro y el olivo. No es de extrañar pues, que el 

sector vitivinícola sea la principal actividad de la comarca.  

Las comunicaciones intracomarcales resultan deficitarias, circunstancia que se agrava en 

el caso de las poblaciones más pequeñas, que quedan aisladas. Como dato significativo 

tan solo uno de los seis municipios pequeños tiene estación de RENFE.   

 

 
 

 

http://tdv.net/mancomunidad/01.htm
http://tdv.net/mancomunidad/02.htm
http://tdv.net/mancomunidad/03.htm
http://tdv.net/mancomunidad/04.htm
http://tdv.net/mancomunidad/05.htm
http://tdv.net/mancomunidad/06.htm
http://tdv.net/mancomunidad/07.htm
http://tdv.net/mancomunidad/08.htm
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La población actual es de 17404 habitantes, de los cuales 8841 son hombres y 

8563 son mujeres. La fecha de referencia es I.N.E. 01/01/2017 

 
 

 

 

Nº DE HABITANTES 

 

hombres 

 

mujeres 

Utiel 11601 5785 5816 

Venta del Moro 1277 681 596 

Camporrobles 1217 625 592 

Sinarcas 1147 588 559 

Caudete de las Fuentes 841 442 399 

Fuenterrobles 709 391 318 

Villargordo del Cabriel 612 329 283 

 

 

La prevención directa de drogodependencias, tomará como objetivo prioritario la 

población entre 12-18 años, y de forma indirecta a través de los diferentes servicios 

especializados que dispongamos abarcará el resto de la población. 

La población actual es de 17404 habitantes, repartida en todos los municipios que 

componen la Mancomunidad a excepción de Requena. 
La  mayoría de la población se ubica en el núcleo de Utiel (66,6% de la población 

total) y sus pedanías, y el resto está distribuido en los 6 municipios pequeños. 

 

Institucional 

a. Servicios 

 En el sector servicios la comarca se encuentra bien dotada. Sin embargo, es 

importante señalar que la mayoría de las administraciones públicas; Servef-Sepa, 

Hacienda, Tesorería Seguridad Social, INSS, Juzgados, se concentran en la población de 
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Requena lo que repercute,  en la necesidad de desplazarse para realizar la mayor parte 

de las gestiones administrativas. 

La Mancomunidad en su sede situada en Utiel tiene: 

Oficina de Desarrollo Comarcal, con tres Agentes de Desarrollo que se desplazan a los 

municipios más pequeños al menos una vez a la semana.  

Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA). 

Centro Ocupacional. 

Guardia Civil (Utiel, Camporrobles y Sinarcas) 

Policía Local en Utiel. 

 

  b. Sanidad 

 La  comarca se corresponde con el área 08 de salud, contando con ambulatorios de 

Atención Primaria en los ocho municipios. El resto de servicios se concentran en los dos 

municipios mayores de la siguiente forma: 

• Requena: Unidad de Conductas Adictivas. Unidad de Salud Mental adscrita al 

Centro de Salud de Requena, Hospital en Requena y una unidad SAMU. Oficina de 

Información al Consumidor. 

• Utiel: Centro de Planificación Familiar, Salud Pública. Oficina de Información al 

Consumidor. 

 

  c. Cultura y Asociaciones 

Bibliotecas públicas municipales, centros sociales polivalentes en todos los 

municipios y ludotecas y Teatro en Utiel. 

A nivel social destacamos la existencia de asociaciones dirigidas en diferentes colectivos. 

Así encontramos de mujeres, de vecinos, de jóvenes, de jubilados y pensionistas, 

culturales, de deportes, de padres y madres, de fiestas, de comerciantes, de interés social 

(discapacitados, enfermos mentales, alzheimer), etc. 

En relación a las adicciones, en Utiel contamos con la Asociación de Alcohólicos 

Rehabilitados de Utiel, que es de ámbito comarcal. 
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Podemos afirmar que nos encontramos ante una extensa red asociativa que 

participa activamente en la vida comarcal, aunque dista bastante de perseguir objetivos 

comunes y mucho más de estar preparada para la intervención ciudadana sobre 

problemas estructurales como la aparición de problemas adictivos. 

 

 

  d. Educación 

 

  Formación Reglada: 

• Colegio Rural Agrupado Oleana (Caudete de las Fuentes, Cuevas de Utiel, 

Corrales de Utiel y Casas de Utiel) Total: 113 alumnos. 

• Colegio Rural Agrupado Entreviñas (Fuenterrobles, Villargordo y Jaraguas). Total: 

106 alumnos. 

• CEIP Ramón Laporta (Sinarcas): Total: 78 alumnos. 

• CEIP Enrique Rambal  (Utiel): Total: 312 alumnos. 

• CEIP Canónigo Muñoz (Utiel): Total: 381 alumnos. 

• Colegio Santa Ana (Utiel): Total: 319 alumnos. 

• CEIP Maestro Aguilar (Camporrobles): Total: 62 alumnos. 

• CEIP Maestro Victorio Fuentes (Venta del Moro): Total: 56 alumnos. 

• Instituto de Secundaria Miguel Ballesteros Viana (Utiel): Total: 518 alumnos. 

• Instituto de Educación Secundaria Alameda (Utiel): Total: 358 alumnos. 

• Conservatorio Profesional de música Plana de Utiel (Utiel) 

• Escuela Oficial de Idiomas (Utiel) 

• Servicio Psicopedagógico Escolar V-17 (Utiel). 

• Educación Permanente de Adultos. 

 

Nuestra Mancomunidad (exceptuando Requena) según datos curso escolar 2017/2018, 

cuenta con una población escolarizada de  2303 alumnos. La mayor concentración de 

estudiantes se centra en Educación Primaria (900 alumnos) y en Educación Secundaria 

Obligatoria (628 alumnos), situándose a continuación los 417 alumnos de Educación 
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Infantil, cursan  127 alumnos bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio 89 y Ciclos 

Formativos de Grado Superior 47 alumnos,  84 alumnos  cursan Formación Profesional 

Básica y por último 11 alumnos se encuentran en un PAC. 

 

Respecto a la distribución de los alumnos y alumnas de nuestra Mancomunidad, señalar 

hay un total de 2303 estudiantes en 2018 en los municipios  objeto de este plan y 3407 en 

Requena, teniendo un total de 5710 estudiantes en todo la comarca. Distribuidos como 

nos muestran las gráficas siguientes. 
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DISTRIBUCIÓN EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
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  e. Trabajo: 

 Se concentra en la sede de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino en Utiel. 

Agencia de desarrollo local. 

 

  f. Juventud: 

En Utiel y Villargordo del Cabriel, Asociación Juvenil Junior.  

La población joven de la comarca no dispone de una oferta de ocio excesivamente 

diversa y que resulte motivadora y atractiva para determinados grupos de jóvenes, 
considerados como grupos de riesgos, por inadaptación social, familiar, escolar y/o 

personal. 

En la actualidad, a nivel público, los municipios de la Mancomunidad no disponen 

de espacios propios para jóvenes, exceptuando los dedicados al deporte, a los que 

generalmente acude gente deportista. 

El área de Juventud de todos los Ayuntamientos mancomunados, disponen  de 

escasos recursos para poder mejorar la oferta de actividades de ocio y tiempo libre para 

los jóvenes.  
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  g. Deportes. 

Los 7 municipios cuentan campo de fútbol, pistas de frontón y piscina de verano. En Utiel 

hay Polideportivo Municipal, Piscina Cubierta, Pabellón Cubierto, y asociaciones de 

atletismo, ciclismo, fútbol sala, baloncesto, club natación, ajedrez, fútbol, tenis, pista de 

skate, etc. 

Además cuenta con las Escuelas Municipales Deportivas. 

h. Medios de comunicación: 

Radio Utiel. Además del Boletín de Información Municipal de Utiel, prensa comarcal y las 

páginas web, facebook y twiter de todos los Ayuntamientos y Mancomunidad. 

 

Para adecuar este Plan  a las características del problema en el seno de la 

población donde se va llevar a cabo, se van a tener en cuenta las características socio-

demográficas y la situación social la comarca, así como los datos específicos sobre 

incidencia de consumo en los jóvenes de esta zona en relación a la población general 

española. 

 

•  Factores relacionados con el consumo o problemáticas asociadas a las 
drogas. Tendencias del consumo y abuso de drogas (ESTUDES, EDADES Y 
ESTUDIOS PROPIOS MUNICIPALES) 

 

ENCUESTA DOMICILIARIA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN ESPAÑA, DE 
15 A 64 AÑOS (EDADES) 2015/2016 

La Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) está promovida y 

financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y cuenta 

con la colaboración de las Comunidades/Ciudades Autónomas.  

EDADES se realiza cada dos años desde 1995.  

Es una muestra representativa a nivel nacional porque se realiza en toda España 

entre la población de 15 a 64 años. En nuestra Comunidad Valenciana en EDADES 2015 

tenemos una muestra de 2428. 

Basándonos en dicha Encuesta (EDADES 2015/2016), los últimos datos nos 

indican que las sustancias consumidas por un mayor porcentaje de personas son el 
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alcohol (77,6%), el tabaco (40,2%) y los hipnosedantes (12%, con o sin receta). El 

cannabis es la droga ilegal más consumida (por un 9,5% de la muestra). 

 
 

 

Respecto a la evolución del consumo de drogas, en esta Encuesta 2015/2016 

aparece una ligera disminución en los porcentajes de sustancias legales con respecto a la 

Encuesta de la edición anterior (2013/2014): alcohol (78,3%), tabaco (40,7%) e 

hipnosedantes (12,2%). Aumentando ligeramente el consumo de la sustancia ilegal 

cannabis consumido por un 9,2% en 2013. 

Así mismo el consumo de drogas tanto legales como ilegales está más extendido 

entre los hombres, excepto los hipnosedantes donde la proporción de mujeres 

consumidoras casi duplica a la de varones. 

 

 
 

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) 2015/2016 
 

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) 2015/2016 
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La edad media de inicio en el consumo de drogas se mantiene estable con 

respecto a ediciones anteriores, siendo las drogas de inicio más temprano el alcohol 

(16,6%), el tabaco (16,4%) y el cannabis (18,3%). 

 

 
 

 
CONSUMO POR TIPO DE DROGA: 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

El alcohol es la sustancia psicoactiva más extendida entre la población de 15 a 64 

años en España. Como se viene observando en las cuatro últimas ediciones de la 

encuesta (2009-2015), más del 90% de los ciudadanos ha tomado bebidas alcohólicas 

alguna vez en su vida. Por término medio, la edad en la que se bebe alcohol por primera 

vez se sitúa en los 16 años. 

En 2015, el 77,6% de la población declaró un consumo de alcohol en los últimos 12 

meses previos a la realización de la encuesta y el 62,1% reconoció haber tomado alcohol 

en los últimos 30 días. En 2015, la extensión del consumo de alcohol en el último mes ha 

experimentado un leve descenso con respecto al año 2013 (64,4%), si bien a lo largo de 

toda la serie histórica este indicador se ha mantenido entre el 60% y el 65%. 

La población que mantiene un consumo diario de alcohol en España representa el 

9,3%. La prevalencia de este patrón de consumo inició en el año 2001 una tendencia 

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) 2015/2016 
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descendente, registrando en 2015 el valor más reducido de la serie histórica. 

El consumo de alcohol se encuentra más extendido en el grupo masculino, tanto 

en los diversos tramos temporales contemplados como en todos los grupos de edad. El 

grupo de 15 a 24 años es el que presenta una menor diferencia entre hombres y mujeres 

en cuanto a la prevalencia del alcohol y el grupo de 55 a 64 años es el que muestra 

mayores diferencias entre ambos sexos. 

Intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) 

En los últimos 12 meses, la prevalencia de las intoxicaciones etílicas se sitúa en el 

16,8%, porcentaje ligeramente menor que los obtenidos en la última década (próximos al 

20% en la mayoría de las mediciones). Las borracheras se encuentran más extendidas en 

el grupo masculino, y en relación a la edad, se observa que a medida que ésta aumenta, 

disminuye la prevalencia. 

Binge drinking (consumo de alcohol en atracón) 

Se considera binge drinking el consumo de 5 o más bebidas alcohólicas (si es 

hombre) o de 4 o más bebidas alcohólicas (si es mujer) en la misma ocasión, es decir, 

seguidas o en un intervalo de dos horas. La encuesta EDADES mide el binge drinking en 

el tramo temporal del último mes.  

El binge drinking ha aumentado su prevalencia a lo largo de la serie histórica y 

alcanza el 17,9% en 2015. Es un porcentaje ligeramente superior al registrado en 2013 y 

más elevado que los valores obtenidos al inicio de la serie histórica. 

Asimismo, casi triplica el porcentaje de consumidores que reconocen haberse 

emborrachado en el mismo  

 
 Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) 2015/2016 
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TABACO 

Con respecto a la prevalencia de consumo de tabaco de 15 a 64 años, se mantiene 

estable desde 2011. Los consumidores en los últimos 30 días se encuentran en un 

porcentaje de 38,5%, de los cuales 56% son hombres y 52% se encuentran entre 35 y 54 

años. 

Existe una tendencia ascendente de nuevos consumidores (100.000 personas más 

que en 2013). Se empieza a fumar tabaco antes de los 25 años, no existiendo diferencias 

por sexo en el inicio de dicho consumo. 

 
 

 

 

CANNABIS 

Con respecto a la prevalencia de consumo de cannabis de 15 a 64 años, se 

mantiene estable. Los consumidores en los últimos 30 días se encuentran en un 

porcentaje de 7%, de los cuales 74% son hombres y 60% se encuentran entre 15 y 34 

años. 

Existe una tendencia descendente de nuevos consumidores (casi 100.000 

personas menos que en 2013). Se empieza a consumir cannabis antes de los 25 años, 

existiendo diferencias por sexo en el inicio de dicho consumo, superando los hombres 

(62%) a las mujeres (38%). 

 

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) 2015/2016 
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ENCUESTA ESTATAL SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS 

SECUNDARIAS (ESTUDES) 2016/2017 

A continuación, destacamos algunos datos que muestran las tendencias actuales 

de consumo entre la población escolar (de 14 a 18 años) a nivel nacional. Nos centramos 

así en la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España 

2016/2017. 

La encuesta incluye una muestra de 35369 estudiantes de entre 14 a 18 años, de 

863 institutos públicos y privados de toda España, de los cuales 3502 provienen de la 

Comunidad Valenciana. La delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

realiza este estudio desde 1994, cada 2 años, que revela las tendencias del consumo de 

drogas entre los escolares españoles. 

Algunos de los principales resultados de este estudio son los siguientes: 

1. El alcohol y el tabaco, seguidos del cannabis siguen siendo las drogas más 

consumidas por los estudiantes españoles. Le siguen, por este orden, hipnosedantes (con 

y sin receta), nuevas sustancias, cocaína, éxtasis, anfetaminas, metanfetamina, 

alucinógenos, setas mágicas, spice, inhalables volátiles y heroína, entre otros. En 

2016/2017 se han analizado más de 20 sustancias psicoactivas. 

2. En 2016/2017, en los últimos 12 meses, ha disminuido el consumo de alcohol, 

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) 2015/2016 
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alucinógenos y cocaína. 

3. El 75,6% de los estudiantes dice haber consumido alcohol en el último año. 

Asimismo, el 34,7% ha consumido tabaco en el último año, el 26,3% cannabis, el 11,6% 

hipnosedantes, el 2,5% cocaína, el 1,2% anfetaminas, el 1% alucinógenos, y el 0,6% 

heroína. 

 

 
 

 

4. Con respecto al género, el consumo de drogas legales (tabaco, alcohol o 
hipnosedantes) está más extendido entre las mujeres. El consumo de todas las 
drogas ilegales está más extendido entre los hombres. 
 

 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
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5. La edad media de inicio permanece estable en todas las drogas y oscila entre 

los 13,7 y 15,2 años, según las sustancias. Sube ligeramente la edad de inicio 

del alcohol, que se sitúa en los 14 años de media (frente a los 13,8 de la anterior 

encuesta). 

 

 
 

 

 

5. La Comunidad Valenciana supera la media nacional de consumo en el último 

mes, tanto de cannabis, tabaco diario, alcohol y borracheras. 

 

 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
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6. El policonsumo hace referencia al consumo de diversas sustancias psicoactivas 

en un mismo periodo de tiempo. Considerando los 12 meses previos a la realización de la 

encuesta, el 41,6% de los estudiantes realizó algún tipo de poli consumo, es decir, 

consumió dos o más sustancias diferentes en este periodo, mientras que el 36,7% 

consumió una única sustancia. Así, los estudiantes que no realizaron ningún consumo de 

drogas representan el 21,7% de los alumnos. 

 

CONSUMO POR TIPOS DE DROGAS MÁS CONSUMIDAS POR LOS JÓVENES: 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Los datos de esta encuesta revelan un importante consumo de alcohol. Así el 

76,9% de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez en la vida el 

alcohol. El 75,6% han consumido en el último año y el 67% ha consumido alcohol en el 

último mes. Se observa una prevalencia de consumo alta, aunque la tendencia global es 

descendente desde 2012. En referencia a los últimos 30 días, aproximadamente 2 de 

cada 3 jóvenes (67%) ha bebido alcohol, observando que el 21,8% de los estudiantes ha 

experimentado alguna borrachera en este periodo y el 31,7% ha realizado binge drinking, 

es decir, ha tomado 5 o más vasos de bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de 

dos horas. 

En cuanto a la edad de inicio en el consumo, aquellos que han tomado bebidas 

alcohólicas alguna vez sitúan el primer consumo en los 14 años de media, semejante al 

promedio que se ha ido obteniendo en la última década. El consumo semanal de alcohol 

comienza por término medio a los 15,1 años, encontrando cierta estabilidad a lo largo de 

la serie histórica. 

Atendiendo al consumo de alcohol en función del género, la prevalencia se 
encuentra ligeramente más extendida entre las mujeres, con independencia del tramo 

temporal que se considere. 

 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
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TABACO 

El descenso en el consumo de tabaco que se inició en 2004 parece estabilizarse. 

En 2016, el 38,5% de los escolares ha fumado tabaco alguna vez en la vida, el 34,7% en 

el último año, el 27,3% en el último mes y el 8,8% lo fuma a diario. 

Pese a ello, en los últimos años el consumo de tabaco por parte de los estudiantes 

de entre 14 y 18 años se ha reducido en un 50%. en 2004, el 21,5% de este sector de la 

población fumaba a diario, frente a un 12,3% en 2010, un 12,5% en 2013 y un 8,8% en 

2016. 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
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No existen diferencias significativas por sexo con respecto al inicio en el 
consumo. Pero sí el 95% son menores de edad. 

El 20,1% de los estudiantes de 14 a 18 años han usado cigarrillos electrónicos 

alguna vez en la vida. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
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CANNABIS 
El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia entre los 

estudiantes de 14 a 18 años, observando en 2016, que 3 de cada 10 (31,1%) han 

consumido esta sustancia alguna vez en la vida. La prevalencia del cannabis siguió una 

tendencia creciente desde 1994 hasta 2004, cuando alcanzó su máximo nivel y el 42,7% 

reconocía haber consumido en alguna ocasión. A partir de aquel año, el porcentaje de 

consumo comenzó una tendencia descendente, que se frenó en 2012 pero que continuó 

en 2014. Sin embargo, en 2016 se ha producido un cambio de tendencia (creciente). Aun 

así, se puede contemplar que en 2016 es menos frecuente que los estudiantes prueben o 

inicien un consumo de cannabis con respecto al escenario contemplado hace 12 años. 
El consumo de cannabis se encuentra más extendido en los chicos. 

Considerando el grupo masculino, el 15,2% de los estudiantes de 14 años ha consumido 

cannabis alguna vez, proporción que aumenta progresivamente con la edad, encontrando 

que, en el grupo de 18 años ya son 1 de cada 2 los que han consumido en alguna ocasión 

(56,3%). Contemplando el grupo femenino, el 12,6% de las estudiantes de 14 años admite 

haber consumido esta droga alguna vez, aumentando progresivamente con la edad y 

siendo la edad de 18 años donde el consumo es mayor (54,7%).  

Al considerar el tramo temporal de los últimos 30 días en el segmento masculino, la 

prevalencia en los alumnos de 14 años (9,1%) se multiplica por 4 en el grupo de 18 años 

(36,5%). En las chicas, la prevalencia en el grupo de 14 años (7,1%) también se multiplica 

prácticamente por 4 en el de 18 años (26,9%).  

Así destacamos que el 88,2% de los consumidores de cannabis son menores 
de edad, de los cuales 57% son hombres. Además un 44,2% de los mismos han 

repetido curso o suspendido (12,4%). Un 89,9% de los consumidores de cannabis son 

también policonsumidores.  
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Con respecto a la incidencia en el consumo de cannabis, no existen diferencias 

significativas por sexo en el inicio del consumo. Pero sí el 93% de los que se inician son 

menores de edad. 

Si nos centramos en el consumo problemático de cannabis, destacamos que el 
84,9% de dichos consumidores de cannabis son menores de edad, de los cuales 
65,8% son hombres. Además un 58,6% de los mismos han repetido curso o suspendido 

(19,7%). Alrededor del 98% de los consumidores de cannabis son también 

policonsumidores (aumentando de la media anterior de consumidores no problemáticos). 

El 4,2% de los que han iniciado el consumo de cannabis en el último año realizan 

un consumo problemático. Los consumidores no problemáticos fuman sobre 3,4 porros al 

día y los que ya han desarrollado un problema 5,4 porros / día. 

Existe un mayor consumo de marihuana que de hachís o ambas sustancias en 

combinación con el tabaco. 

Destacar que los consumidores problemáticos de cannabis asumen mayores 

situaciones de riesgo, como por ejemplo conflictos importantes con padres y/o hermanos 

(63,1%), peleas o agresiones físicas (54,5%), relaciones sexuales sin preservativo 

(51,1%) o de las que se arrepienten al día siguiente (26%)... 

 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
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OTROS DATOS 

- En 2016, la proporción de estudiantes de 14 a 18 años que ha consumido 

cocaína (polvo y/o base) en los diferentes tramos temporales analizados, alcanza el 

mínimo histórico en los últimos 20 años. A partir de 2004 la prevalencia comenzó una 

tendencia descendente tras el máximo registrado aquel año que indicaba que el 9% de los 

estudiantes había probado esta droga. En 2016, este porcentaje es notablemente inferior, 

obteniendo que el 3,2% de los estudiantes ha consumido en alguna ocasión. 

- En 2016, existe una tendencia ascendente de la proporción de estudiantes de 14 

a 18 años que ha consumido éxtasis (2,3%), anfetaminas (1,7%) y metanfetamina (1,4%), 

con respecto al ESTUDES 2014. 

- En 2016, existe una tendencia estable de la proporción de estudiantes de 14 a 

18 años que ha consumido alucinógenos (1,6%), setas mágicas (1,4%), inhalables 

volátiles (1%) y heroína (0,8%), con respecto al ESTUDES 2014. 

- La proporción de estudiantes de 14-18 años que han consumido alguna vez 

sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio sin que se lo 

Fuente: Encuesta Estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2016/2017 
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haya recetado un médico es de un 27,2%. 

- Un 42,7% de estudiantes de 14-18 años han tomado bebidas energéticas 

(52,3% en menores), de los cuales un 15% las ha mezclado con alcohol (16,01% en 

menores). 

- El alcohol es la sustancia que se percibe como menos peligrosa. Persiste (desde 

2010) la consideración del tabaco como más peligroso que el cannabis. En 2016 ha 

disminuido la percepción del riesgo del consumo de hipnosedantes y alcohol. Destacamos 

un mayor riesgo percibido por mujeres que por hombres para todas las sustancias. 

- Desde 2010, es significativa la disminución de la disponibilidad percibida para 

todas las drogas, excepto para el alcohol y la cocaína. La droga ilegal que se percibe 

como más disponible es el cannabis. El consumo se incrementa al retrasar el horario de 

regreso a casa. 

- 323.807 estudiantes de 14 a 18 años hacen un uso compulsivo de internet (21%), 

de los cuales encontramos un 23,8% de chicas y un 18,3% de chicos. Hay que destacar 

que el 22,3% tiene 16 años.  

- En 2016, un 6,4% del porcentaje de estudiantes de 14-18 años del estudio, juega 

dinero en internet. Y un 13,6% juega dinero presencial. 
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INTERNET Y USO REDES SOCIALES 

 

 

 

Vemos cómo hay una prevalencia del 99.6 de uso de whatsapp y emails, y el 97.9 de uso 

de redes sociales, sin haber diferencias importantes entre sexos. 
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Hay un aumento según pasan los años en el uso compulsivo de internet que aumenta 

también con la edad. Siendo los 15 y 16 años el porcentaje más alto. 
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Se observa que hay diferencias significativas respecto al sexo a la hora de jugar con 

dinero. Siendo un porcentaje mucho más alto en chicos que en chicas y se juega con 

dinero presencial el doble que en internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL. 
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DATOS CUALITATIVOS:  

Desde 2010 que está en funcionamiento la UPCCA consideramos que las conclusiones 

que aquí se van a incluir reflejan fielmente la realidad de nuestra comarca respecto al 

uso/abuso de drogas. 

En este apartado no sólo van a aparecer reflejados los datos provenientes de la 

experiencia de la técnica del servicio sino también aquellos datos e informaciones 

recibidas tanto de otros técnicos de la Mancomunidad y recursos de la comunidad,  así 

como de la población general. 

Nos ha parecido adecuado seguir un esquema similar a la de las encuestas incluidas en 

apartados anteriores a la hora de incluir nuestros datos. 

Consumo de drogas en la población general. 

Alcohol 

El abuso de alcohol se presenta como la problemática más extendida en los usuarios de 

los Servicios Sociales de nuestra comarca. Así prácticamente todas las derivaciones que 

se realizan a nuestro servicio por parte de los programas de Información, Renta 

garantizada y Ayudas Económicas, se tratan de personas con abuso de alcohol. En menor 

medida aparecen derivaciones de otras drogas como cannabis y cocaína. 

Esta situación está promoviendo por parte de los técnicos la demanda de realización de 

algún tipo de intervención dirigida a una prevención selectiva y/o indicada a este colectivo. 

 

Tabaco 

Año tras año se reciben demandas de personas que quieran abandonar el uso del tabaco, 

es cierto que en años anteriores la oferta de programas de deshabituación han tenido una 

gran aceptación en la población, hecho que apoya la línea de trabajo de volver a ofertar 

este tipo de actividades. Además y a nivel de profesorado de secundaria informan de la 

necesidad de trabajar sobre los vapes, muy extendidos en los primeros cursos de 

secundaria. 

 

Cannabis 

En referencia a esta sustancia podemos señalar ya en este apartado que es la segunda 

sustancia que aparece con más frecuencia en las personas que acuden a nuestro 
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servicio. El perfil mayoritario difiere del de alcohol, en que se trata de una población más 

joven, en su mayoría nuestros usuarios son menores derivados en su gran mayoría de 

institutos, programa de menores y programa de medidas judiciales en medio abiertos. 

Asimismo hay zonas en los municipios de la Mancomunidad en las que se juntan para 

fumar. 

 

Aunque con estos jóvenes llevamos a cabo una intervención individualizada, se hace 

necesario plantearnos una prevención selectiva continua que pueda garantizarnos un 

mayor control en el seguimiento de estos jóvenes tratando de dotarles de aquellas 

herramientas que puedan ayudarles a no llevar a cabo conductas no deseadas. 

 

Cocaína 

Realmente los datos de abuso de cocaína que llegan a nuestro servicio son los menos. 

Aunque sí que es cierto que el inicio del consumo de esta sustancia por jóvenes 

consumidores de cannabis es bastante habitual. 

 

Hipnosedantes. 

El nº de casos que llegan a nuestro servicio por abuso de esta sustancia es prácticamente 

nulo. Señalar que nunca hemos recibido ninguna demanda por esta sustancia. 

Esto nos indica, que al ser un tema latente, desde este plan se deberá trabajar en el 

establecimiento de protocolos de derivación adecuados para no perder a estos usuarios. 

 

Drogas emergentes 

Durante los dos últimos años hemos encontrado casos de consumidores de cannabis que 

han utilizado la marihuana sintética. Es cierto que este tipo de sustancia de fácil acceso 

es sobretodo consumida por aquellos menores y jóvenes que por una u otra causa se 

hacen controles de orina, y ha sido utilizada por los mismos como sustituta del cannabis. 
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Disponibilidad percibida 

En nuestra comarca podemos afirmar sin ninguna duda que la población percibe una 

disponibilidad grande de todas las drogas, en especial del alcohol, el cannabis y la 

cocaína. 

Esta disponibilidad percibida va acompañada de un desconocimiento de la población 

acerca de la ayuda que nos pueden ofrecer la actuación de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad, por lo que se hace necesario realizar una campaña de prevención y 

concienciación coordinador con los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

 

Diversas intervenciones en distintos sectores sobre todo en la población de adolescentes 

y jóvenes  nos han confirmado que el riesgo percibido es mucho mayor hacia el tabaco 

que hacia el alcohol, e incluso hacia el cannabis. Actualmente no tienen ninguna 

percepción de riesgo respecto a los vapes y cachimbas. 

La población de adolescentes y jóvenes tiene una percepción mínima de riesgo respecto 

al consumo de alcohol y cannabis. 

 

DATOS CUANTITATIVOS 

La parte cuantitativa ha consistido en la elección de una muestra elegida al azar entre los 

alumnos de Secundaria de todos los municipios correspondientes a la Mancomunidad, q, 

con el fin de sondear la percepción, consumo, edad de inicio de las sustancias.  

 
Las muestra escogidas son: 

 

834 alumnos de edades comprendidas entre los 11 y 21 años. 

Varones: 426 (51% de la población total). 

Mujeres: 408  (49% de la población total). 
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Por edades queda reflejado como se detalla a continuación: 

      

 
 

 
Todos ellos distribuidos por edades como sigue, observando cómo el 88% de la muestra 

está comprendida entre los 12 y 16  años. 

 

El primer dato que destacamos es el número de jóvenes que han probado alguna 

sustancia. Se observa cómo un 71,1% ha probado el alcohol, el tabaco el 44,5% y le han 

dado al menos una calada a un porro el 23,7% de la muestra.  Estas tres han disminuido 

respecto a la encuesta realizada en 2010 y 2014 tal y como se aprecia en el cuadro 

siguiente.  

 2010 2015 2018  

Alcohol 80,1% 72,5% 71,1% 

Tabaco 50,2% 44,8% 44,5% 

Cánnabis 28,3% 29,2% 23,7% 
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Hemos analizado también, por primera vez, el consumo de vaporizadores dado las 

verbalizaciones por parte de jóvenes y docentes del uso de éstos. El porcentaje de 

jóvenes que lo han probado se coloca por encima del tabaco y el cannabis con un 51%.  

El uso del resto de sustancias (cocaína, lsd, éxtasis, heroína, tranquilizantes y 

cristal está menos extendido, situándose la prevalencia entre el 0,5% y el 8,4% de los 

tranquilizantes. 

 

 

Los datos son: 

Han consumido alguna vez: 

ALCOHOL: el 71.1% lo ha probado alguna vez frente al 73,2% en el anterior 

estudio.  

TABACO: el 44,5% frente al 44.8% en 2014 y 50,2% en 2010. 

CANNABIS: 23,7%  en el total de la comarca. En 2014 lo habían probado un 26,9% 

en la comarca. 

VAPORIZADORES; el 51 % de los jóvenes encuestados lo han probado en toda la 

comarca.  

LSD: 0,5% lo ha consumido frente al 1,7% del anterior estudio.  

COCAINA: En la comarca el 1,9% frente al 2,2% del anterior estudio.  
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EXTASIS Y CRISTAL: 1.5% en comarca en el anterior estudio. El cristal lo había 

probado (en 2014) un 7,8% en la comarca. En el estudio actual en que se han 

analizado en conjunto ambas sustancias, un 2,2% en el total de la comarca.  Si 

sumamos las dos sustancias hay un descenso importante. 

TRANQUILIZANTES: un 8,4%  frente al 10,5% de la muestra de 2014 en la 

comarca. 

HEROINA: El 99% de la muestra comarcal no la ha consumido nunca.  

SPEED: Lo ha probado el 1.9% en la comarca frente 1,7% del estudio anterior.  

ANFETAMINAS: las han probado un 1.4% en la comarca frente a un 1,5% que lo 

había probado la muestra en 2014. 

 

 

Las edades de inicio de las sustancias más consumidas son: 
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La edad media de inicio de las cuatro sustancias más consumidas son: 

 

 

 

A continuación estudiaremos en profundidad las sustancias más consumidas por los 

jóvenes, siendo por orden de frecuencia el alcohol, tabaco y cánnabis. Aclarar que una 

cosa es probarlo puntualmente y otra si han seguido consumiendo antes o en el presente.  
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ALCOHOL 

 

Los siguientes gráficos nos revelan que del 71,1%% de la muestra que han probado el 

alcohol sigue consumiéndolo el 57,6% (479 jóvenes de la muestra) y que de  éstos  el 

49% suelen hacerlo siempre que salen de fiesta o están con los amigos.  Es un patrón de 

consumo social y lúdico-festivo. 

PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, observamos que de los jóvenes que han probado alguna vez el alcohol, más de 

la mitad lo han hecho antes de cumplir los 14 años, siendo una droga legal prohibida 

hasta los 18 años.  
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El patrón de consumo y tipo de bebidas que consumen en las fiestas es: o bien bebidas 

de baja graduación tipo cerveza, sangría, vino o calimocho y media graduación como 

Martini, Peché, Malibú o Vodka rojo;  1 o 2 copas. O por el contrario bebidas de alta 

graduación tipo Ron, Ginebra, Whisky o Vodka normal, 5 o más copas. 
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La opinión que muestran respecto a algunas creencias sobre el alcohol son las que se 
muestran a continuación. 
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La opinión que tienen respecto a algunas creencias sobre el alcohol son las que se 

muestran a continuación. Cabe destacar cómo el 67,7% de la muestra tienen claro que 
aunque solo beban el fin de semana afectará a su organismo. 
Además de los datos se reflejan que: 

• El 8,9% de la muestra piensa que por beber los fines de semana no pasa nada y el 
23,4% cree que dependen. 

• El 10% piensa que el alcohol les hace tener más confianza en sí mismos y se 

sienten más seguros y el 17,7% que depende. 
• El 14,1% piensa que queda muy mal rechazar una copa cuando te invitan, y el 

29,8% que depende. 

• Respecto a la pregunta “las chicas que beben alcohol son más facilonas” el 64,5% 
muy en desacuerdo y desacuerdo. 
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TABACO 

 

El mayor número de primeros consumos se da a los 14 años (35% a nivel 

comarcal). Sin embargo, excluyendo a quienes no han probado nunca el tabaco, a los 13 

años ya lo ha probado un  43,3% en toda la comarca. Además, a los 15 años un 95,3% de 

estos jóvenes ya lo han probado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 29.7% que siguen fumando lo hacen todos los días el 26,7% % fuma todos los días, 

otro 26.7% sólo cuando sale de fiesta y un 11,4 3 o 4 veces por semana. 
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De los que fuman cigarrillos encontramos tres tipologías, los que fuman 1 cigarrillo 

al día, los que fuman 10 y los que fuman sobre una cajetilla diaria. 

 

 
Respecto a las creencias que tienen sobre el tabaco destaca que el 85,2% piensa que ha 

sigo positivo que se prohíba fumar en sitios públicos. Y un 82,6% está muy en desacuerdo 

y desacuerdo de que fumar cigarrillos simbolice “la liberación de la mujer”. Asimismo 

tienen claro que el tabaco es una droga. 
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CANNABIS 

 

De los estudiantes que han probado el cannabis, en el tramo de edad de 13 a 15 

años lo han probado  el 70,9% en la comarca, siendo la edad más problemática a los 14 

en la comarca con el 27,5%.  Observamos que los jóvenes se inician más tarde que en las 

dos sustancias anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dato revelador es que a los 15 años ya han consumido el  85,4% en la comarca. 

Sólo un 2,9% lo prueba a partir de los 17 años. 
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Del 23,7% de los estudiantes que han probado el cánnabis siguen fumando  el 15,6%.  y 

de éstos los hacen 3 o 4 días a la semana el 12,6% de la muestra y todos los días el 

15,5%. El resto fuma de forma esporádica. 

 

Fuma alguna vez

1 o 2 días al mes

3 o 4 veces a la
semana

todos  o casi
todos los días

 
Respecto a las creencias que tienen sobre el consumo de cánnabis, tienen claro el 82,6% 

(muy de acuerdo o de acuerdo) que “los porros pueden crear dependencia”. 

El 70,7% tienen claro que no es un hábito como otro cualquiera. 

El 77,3% también piensan que son dañinos para la salud. Destaca también el 13,6% de la 

muestra que creen que “lo mejor de los porros es compartirlo.”. 
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VAPORIZADORES 

 

Este año, hemos introducido en la encuesta los vaporizadores tras su uso a lo largo del 

último curso escolar. Tras haberlos probado el 51% de la muestra a continuación vemos 

que la edad de inicio se encuentra a los 14 años a nivel comarcal. No obstante la mayoría 

ya lo han probado antes de los 15 años. 
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De los que siguen fumando vaporizadores,  el 9,1% fuma 3 o 4 veces por semana o casi 

todos los días y el 10% cuando salen de fiesta. El resto lo hacen de forma esporádica o 

cuando salen de fiesta. 

He fumado alguna vez

Solo fumo de fiesta

Fumo 3 o 4 veces a la semana

Todos o casi todos los días

 
 

Respecto a la percepción de peligrosidad del tabaco, cánnabis y vaporizadores los datos 

nos muestran que ven como el cánnabis muy peligroso y el menos los vaporizadores. 
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    A continuación vamos analizar que hacen en su tiempo libre. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Del gráfico se desprende que el 70,9% utilizan las redes sociales e internet tanto entre 

semana como los fines de semana. Si a esta cifra le añadimos el 17,9% que las utilizan el 

fin de semana, observamos que el principal pasatiempo con una 88,8% es internet los 

fines de semana. Seguido de bares y pubs que si lo unimos a los que también salen entre 

semana y el fin de semana es el 73,2%. También tiempo con los amigos el fin de semana, 

y entre semana con la familia. 
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El 68,7% de los jóvenes han tenido su primer móvil en las edades comprendidas entre 10 

y 12 años, no podemos dejar de observar cómo un 16,7% de la muestra lo tuvieron a los  
9 años o antes.  
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Utilizan el móvil como sistema de mensajería (whatsapp, snapchat, facebook, instagram, 
telegram, line…) el 85,3% de los alumnos todos los días de la semana, tal y como 

muestra el siguiente gráfico. 
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MÓVILES 
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Y además del estudio cabe destacar; 

• Utilizan últimamente mucho más el móvil que al principio de tenerlo  el 41,1% de la 

muestra. 

• Que se encontrarían mal si se le estropeara el móvil durante un largo periodo  y 

que cada vez necesita utilizarlo con más frecuencia le ocurre al 21,1% de los 

jóvenes.  

• No pueden dejar de utlizarlo cuando lo tienen a mano el 24,3% y al levantarse el 

40,6% lo primero que hacen es mirar el móvil. El  32,5% de jóvenes cuando se 

sienten solos hacen una llamada a alguien y/o envían mensajes.  

 

 

 

 

  

Respecto a los videojuegos, el 56,1% del total de la muestra juegan en algún momento.  

De los jugadores el 20,4% juegan una o dos veces por semana, mientras que el  15,7% 

juegan todos los días. El resto de estudiantes juegan entre 3 y 6 días a la semana. 

Nunca

1 o 2 veces por
semana

3 o 4 veces por
semana

5 o 6 veces por
semana

Todos los días

 
 

El 28% de los jugadores han llegado a estar más de 3 horas seguidas con los 

videojuegos. 

El 31,7% empiezan a jugar cuando están aburridos. Y un 22,8% asegura llegar a dormir 

menos por estar jugando.  

Pierden la noción del tiempo mientras están jugando el 26,4%. 

 

VIDEOJUEGOS 
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CONCLUSIONES 

 

1º Al igual que otros años, tanto a nivel nacional, como en  la encuesta realizada por 

nosotros en 2010 y 2014 las drogas más consumidas por los estudiantes de enseñanzas 

Secundarias de 12 a 17 años han sido el alcohol, el tabaco y el cannabis, en cuarto lugar 

estaban los tranquilizantes. Este año irrumpe con fuerza el fenómeno de los 

vaporizadores, situándose por delante del tabaco y cannabis, si bien es cierto que la 

mayoría lo prueban pero no siguen usándolo. 

Comparando estos resultados con los de años anteriores vemos; que ha 

disminuido el número de estudiantes que han probado las sustancias en general en 

nuestra población. 

 

2º Al igual que a nivel nacional las sustancias más consumidas (alcohol, tabaco y 

cannabis) se empiezan a consumir antes, cuyas edades medias se sitúan en los 13 y 14 

años. No se han observado variaciones importantes de la edad de inicio por sexo. 

 

3º La forma de consumo y el entorno donde se consume ha variado entre los escolares, 

siendo consumidores ocasionales, de fin de semana principalmente, y asociado a fiestas, 

trasladándose el consumo a los alrededores de pubs, discotecas o salas de fiesta, incluso 

a los bajos que tienen alquilados muchos de ellos. 

 

4º Además el consumo se está generalizando a otros ambientes fuera del entorno de 

diversión, y el de algunas drogas como por ejemplo “los porros” suele darse de una forma 

más continuada entre semana, llegando en algunos casos extremos a producirse incluso 

en horario escolar, en aquellos alumnos que no asisten a clase. 

 

5º Las repercusiones del consumo de drogas son lentas y de manera progresiva, 

apareciendo problemas en la esfera psicológica, social y familiar sobretodo. 

 

6º Importante es la irrupción del fenómeno de móviles, videojuegos y redes sociales, 

destacando que es una parte muy importante del tiempo de la juventud tanto entre 

semana como los fines de semana. 
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Por último si comparamos las tendencias de consumo según nuestro estudio vemos cómo 

se acercan a las extraídas a nivel nacional, y ha habido un descenso general respecto a 

nuestro estudio de 2010 y 2014. Un vez más, debemos ser muy cautos a nivel comarcal 

con los resultados, puesto que: 

• La población de la muestra no es representativa de toda la juventud de la comarca, 

sino es un punto de referencia para poder seguir trabajando. Hay que pensar que 

son estudiantes, y que además las encuestas se pasaron finales de mayo y junio 

por lo que en esas fechas hay alumnos que ya no aparecen por clase, ni a 

exámenes, es decir han abandonado los estudios. 
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• Situación de los recursos e intervenciones preventivas desarrolladas hasta el 
momento. 

 
AMBITO DE PREVENCIÓN ESCOLAR UNIVERSAL. 

Al comienzo del curso escolar, desde la UPCCA se elabora un dossier de actividades 

preventivas para todos los niveles educativos y se remite a todos los centros escolares 

pertenecientes a Mancomunidad del Interior Tierra del vino, en los últimos años en Infantil 

y Primaria se utiliza la reunión que el Inspector realiza a principio de curso con todos los 

equipos directivos para presentar junto con Salud Pública nuestros programas. Con este 

dossier, el profesorado tiene los diferentes programas preventivos para acogerse en el 

aula. 

A continuación indicamos el grado de realización de actividades coordinadas con la 

UPCCA. 

ACTUACIONES PREVENTIVAS COORDINADAS CON LA UPCCA 

CENTROS INFAN

TIL  

PRIMÁRIA  ESO  BAC FPS y ciclos 

1º 

Ciclo  

2º Ciclo  3º Ciclo  

1. C. E. I. P. Canónigo Muñoz Ø Ø ↓ ↓    

2. C. E. I. P. Enrique Rambal Ø Ø ↓ ↓    

3. Colegio Santa Ana Ø Ø ↓ ↓ ↑   

4. C. E. I. P. Ramón Laporta Ø Ø Ø ↓   Ø 

5. C. E. I. P. Maestro Aguilar Ø Ø ↓ ↓    

6. C. R. A. Entreviñas ↓ ← ← ←    

7. C.R.A. Oleana  Ø Ø Ø ↓   ← 

8. C.E.I.P. Maestro Victorio Montés Ø ↓ ↓ ↓    

9. IES Alameda     ↑ ← ↑ 

10. IES Miguel Ballesteros Viana     ↑ ↓ ↑ 

 

Ninguna (Ø) Ninguna actuación por año escolar  

Baja (↓) 1 o 2 actuaciones por año escolar  

Media (←) 3 o 4 actuaciones por año escolar  

Alta (↑) 5 o más actuaciones por año escolar  
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Como podemos ver, hay una escasa participación, principalmente en los cursos más 

pequeños, en los diferentes programas y propuestas que desde la UPCCA y la 

Conselleria de Sanidad se ofertan. Esta baja implicación se puede deber a: 

• Falta de tiempo y escasa motivación para poder llevar a cabo un programa de 

prevención. 

• Desconocimiento de los programas de prevención. 

• Coordinación escasa entre la UPCCA y algunos centros escolares. 

• Dificultad para hacer llegar las propuestas de los programas a todos los docentes 

del centro. 

• Programas poco adecuados y vistosos. 

• Tardanza en la petición y llegada del material. 

• Comenzar habitualmente en el segundo o tercer trimestre cuando existe 

coordinación e interés por hacer alguna acción preventiva. 

Sí que se puede observar que hay una buena implicación de los centros escolares 

en la prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas en los 

niveles de Secundaria. Comentar que esta implicación no se centra en programas 

homologados por la Conselleria, sino en actuaciones puntuales o programas 

diseñados por la UPCCA y por el centro escolar. También se observa dificultades 

por parte del profesorado en realizar el 100% de las actividades propuestas en los 

programas de prevención. 

Por otro lado, los centros escolares piden actuaciones relacionadas con las Nuevas 

Tecnologías. La respuesta que obtienen es poco coordinada entre los diferentes 

recursos, UPCCA, Educadores Ayuntamientos, Guardia Civil, Policía Local  y 

voluntarios expertos en TICs que se ofrecen al profesorado. Todas estas 

actuaciones suelen ser charlas puntuales y sin disponibilidad de materiales 

preventivos adecuados para hacer frente a los problemas que pueden ocasionar 

las TIC. 

 Por lo que resulta necesario: 

1) Coordinación entre diferentes estamentos o áreas que puedan aportar 

información, conocimiento y experiencia para reducir los riesgos por el uso 
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de las tecnologías, como es Pediatría, Gabinete Psicopedagógico, Guardia 

Civil, Policía, Ayuntamientos, Centros Escolares, etc. 

2) Conocimiento constante de este fenómeno a través de los estudios. 

3) Diseño e implementación de actuaciones basadas en la evidencia. 

4) Formar y orientar al profesorado. 

 

AMBITO DE PREVENCIÓN ESCOLAR SELECTIVA 

 

La prevención selectiva va dirigida a un segmento concreto de población que, por 

características personales, del entorno social, familiar, sociocultural y de relación, se 

encuentra expuesto a diversos factores de riesgo capaces de generar problemas 

relacionados con las drogas. 

 

En los centros escolares encontramos grupos de alumnos que podrían entrar dentro de 

este criterio, como algunos grupos de programas de diversificación curricular (PDC) o de 

formación profesional básica (FPB).   

 

A continuación se indica el grado de realización de actuaciones preventivas coordinadas 

con la UPCCA del último año. 

 

ACTUACIONES PREVENTIVAS COORDINADAS POR LA UPCCA   

CENTRO  PDC / ESO  FPB  Otros ciclos 

1. IES Alameda ← ←  

2. IES Miguel Ballesteros ← ← ↑ 

3. Colegio Santa Ana ←   

 

 

Ninguna (Ø) Ninguna actuación por año escolar  

Baja (↓) 1 o 2 actuaciones por año escolar  

Media (←) 3 o 4 actuaciones por año escolar  

Alta (↑) 5 o más actuaciones por año escolar  
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Estos niveles de incidencia  de trabajo en éste ámbito se debe a varios motivos:  

- Desconocimiento de los programas de prevención 

- Escasa coordinación con los tutores responsables de estos grupos 

- Las propuestas de la UPCCA no siempre llegan a los tutores 

- Desconocimiento de la existencia de la UPCCA por parte de algunos tutores 

Por otra parte, desde los recursos municipales se observa cada vez más alumnos con 

expulsiones de larga duración de los centros de secundaria. En general, estos alumnos 

suelen reunir factores de riesgo que pueden predisponer al consumo de drogas.  

Mejorar la coordinación entre los centros escolares, el equipo de bienestar social y la 

UPCCA es clave para conocer de forma clara la situación y poder afrontarla. Por tanto, se 

ve la necesidad de: 

- Coordinación entre los diferentes recursos 

- Estudio del fenómeno de las expulsiones y el absentismo escolar 

- Creación de un protocolo de derivación 

- Diseño, implementación y evaluación de un programa de actuación 

 

AMBITO DE PREVENCIÓN INDICADA 

Este ámbito frecuentemente hace referencia a aquellos sectores de la población en que 

ya se ha establecido una relación problemática con las drogas.  

  

Observamos desde nuestros recursos que muchos adolescentes ya presentan problemas 

de autocontrol en los consumos:  

 

- Desde el equipo de bienestar social, especialmente desde el Equipo Específico de 

Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) y técnico de menores con medidas 

judiciales, se atienden cada vez más jóvenes con altos niveles de consumo diario de 

cánnabis e intensos consumos de alcohol los fines de semana. Coordinar estos recursos 

es importantísimo para poder iniciar actuaciones conjuntas dirigidas a reducir estos 

consumos. 

- La Policía Local y la Guardia Civil de Utiel normalmente realizan denuncias relacionadas 

con la tenencia y el consumo de drogas en la vía pública de jóvenes. Con el fin de dar la 

mejor respuesta a estos jóvenes infractores, resulta necesaria la coordinación entre la 
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UPCCA, la Policía Local y la Guardia Civil para crear un protocolo de actuación para 

intervenir en este tipo de población. 

- Los centros escolares  también son un recurso de detección de consumos y 

problemática relacionada con las drogas, con la incoación en algunas ocasiones de 

expedientes de expulsión. Existe desde el 2009 un protocolo específico de actuación en 

casos relacionados con las drogodependencias, dentro del plan PREVI, dependiente de la 

Conselleria de Educación, para la puesta en marcha de acciones encaminadas a hacer 

frente a esta problemática. La realidad sin embargo, es que este protocolo nunca se ha 

puesto en marcha.  

- La UPCCA es un recurso ya consolidado en Mancomunidad donde voluntariamente 

muchas familias acuden a solicitar ayuda por consumo de drogas. Aun así, todavía hay 

profesionales (médicos, profesores, etc.) que desconocen este recurso para poder hacer 

derivaciones.  

 

Por todo esto, resulta conveniente que desde las instituciones públicas como el 

Ayuntamiento, por medio de sus recursos municipales (policía local, centros 

especializados en prevención de drogodependencias, servicios sociales, etc.) y las 

instituciones educativas, intervengamos y nos coordinemos para llevar a cabo 

intervenciones que disminuyan esta problemática.  

 

 

AMBITO DE PREVENCIÓN FAMILIAR 

 

En Mancomunidad, los responsables de la Escuela de Familias es la técnica de la 

UPCCA. Ésta a principio de curso se reúne con las Ampas para ver lostemas a desarrollar 

para el curso escolar.  

 

También desde la UPCCA, se ofrecen anualmente a las AMPAS y tutores de ciclos, así 

como orientadores de los centros educativos diferentes propuestas formativas: charlas o 

programas formativos. Estas propuestas siempre se realizan a demanda de las propias 

familias. La asistencia a estos cursos se ha caracterizado por disminución de la 

participación según va aumentando la edad de los/as hijos/as 
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Por otro lado, las asociaciones de madres y padres de cada centro escolar también 

organizan por su cuenta actividades formativas destinadas a padres de alumnos, incluso 

los centros educativos convocan a través del Plan Director charlas llevadas a cabo por la 

Guardia Civil. 

 

Con todo esto, podemos concluir que habría que dirigir esfuerzos en hacer a las familias 

más competentes en la educación de los hijos, pero planteando nuevas estrategias de 

aproximación a este grupo de población, y aportando temática y metodología motivadora 

y que al mismo tiempo sea preventiva. También habría que dirigir la formación a los 

padres primerizos, con hijos en infantil y primeros ciclos de primaria. Y crear fórums y 

lugares de encuentro de los padres que ya presenten problemas con los hijos.  

Además se hace necesario una coordinación con todos los agentes que trabajan con 

familias. 

ACTUACIONES FORMATIVAS PRESENCIALES PARA FAMILIAS 
ORGANIZADAS DE LA UPCCA,SEGÚN CENTRO DESTINATARIO DE LA 
ACTIVIDAD 
ACTUACIONES EN PADRES/ MADRES DE INF PRIMARIA ESO 

1º 
Cicl
o 

2º 
Cicl
o 

3º 
Cicl
o 

 

1. C. E. I. P. Canónigo Muñoz ↓ ↓ ↓ ←  
2. C. E. I. P. Enrique Rambal ↓ ↓ ↓ ↓  
3. Colegio Santa Ana ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
4. C. E. I. P. Ramón Laporta ↓ ↓ ↓ ↓  
5. C. E. I. P. Maestro Aguilar ↓ ↓ ↓ ←  
6. C. R. A. Entreviñas ↓ ↓ ↓ ↓  
7. C.R.A. Oleana ↓ ↓ ↓ ↓  
8. C.E.I.P. Maestro Victorio Montés ↓ ↓ ↓ ↓  
9. IES Alameda     ↓ 
10. IES Miguel Ballesteros Viana     ↓ 
 

 

 

 
 
 
 

Ninguno (Ø) Ninguna actuación por año 
escolar  

Baja (↓) 1 o 2 actuaciones por año 
escolar  

Media (←) 3 o 4 actuaciones por año 
escolar  

Alta (↑) 5 o + actuaciones por año 
escolar  
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AMBITO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 

Dado el carácter multidimensional del fenómeno de las drogas, los recursos relacionados 

con la prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos y la sociedad que 

conforma una comunidad, requieren la máxima implicación posible y una buena 

coordinación de los diferentes recursos para evitar esfuerzos dobles y hacer más eficiente 

el trabajo.  

Por tanto, cabe aplicar una estrategia global frente a las estrategias parciales que incidan 

en grupos u organizaciones, teniendo en cuenta y coordinando todas las actuaciones de 

los distintos ámbitos para conseguir una intervención coherente y eficaz.  

A nivel mancomunado, se constatan diferencias en la coordinación entre áreas, y se trata 

generalmente de una coordinación informal. Se ha creado en alguna ocasión una 

comisión técnica de coordinación entre áreas como es el caso de la Comisión de Salud y  

Escolar en el caso de Utiel.  

Actualmente, la UPCCA se coordina de manera efectiva con un gran número de recursos:  

·1 Servicio de drogodependencias de la Conselleria de Sanidad 

·2 Unidad de Conductas Adictivas de Requena 

·3 Salud Pública 

·4 Servicio Psicopedagógico Escolar V-17 

A nivel de áreas mancomunadas: 

1. Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA). 

2. Sanidad 

La UPCCA tendría que mejorar la coordinación con los siguientes recursos:  

1. Guardia civil de Camporrobles, Sinarcas y Utiel. 

2. Centros escolares de infantil y Primaria en general. 

3. Centros de salud. 
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A nivel de áreas municipales:  

4. Deportes  

5. Policía local de Utiel 

6. Juventud  

7. Radio Utiel. 

Por otro lado, hasta ahora la Mancomunidad no dispone de un consejo de participación 

ciudadana. Por tanto, es necesaria la creación de un consejo de participación ciudadana 

por tal de fomentar la implicación de la sociedad, y también formar los diferentes actores 

(jóvenes, profesores, policías, etc.) para convertirlos en agentes de cambio (mediadores). 

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  DESDE LA UPCCA 

La UPCCA es cada vez más reconocida como recurso de proximidad en temas adictivos 

para las poblaciones mancomunadas. Por este motivo, cada vez más se derivan casos 

desde diferentes ámbitos. Sin embargo, aún podemos encontrar profesionales y mucha 

población  que desconocen la existencia de la UPCCA y de sus funciones.  

También se observa que, en muchas ocasiones, compartimos usuarios entre diferentes 

recursos y no se da una coordinación que posibilite una intervención más efectiva.  

En el caso de una buena coordinación con UCA y Seafi, sí se observan los resultados.  

 

ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

La población joven  dispone de una oferta de ocio representada básicamente por 

agrupaciones de jóvenes, deportivas, culturales, etc.  

A nivel institucional,  el área de juventud cuenta con algunas deficiencias, tanto a nivel de 

espacios propios como de personal dedicado a esta área. En la actualidad no hay ni un 

sólo  Centro de Juventud. Sería necesaria más implicación de colectivos juveniles para 

dinamizar este espacio. 



64  
III Plan Mancomunado de Drogodependencias 2019-2022 

Además, observamos desde diferentes recursos mancomunados que hay una percepción, 

entre la población juvenil, de la escasa oferta lúdica de los municipios, alimentándola 

desde el pesimismo y por la poca iniciativa de muchos jóvenes.  

Si bien es cierto que el área de Juventud está poco desarrollada en la comarca, también 

es cierto que las posibilidades de realizar diferentes actividades de ocio a través de 

colectivos es grande. Por este motivo, es importante generar actuaciones encaminadas a 

visibilizar las diferentes posibilidades que puede ofertar la comarca, posibilitar el 

asociacionismo y, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, 

potenciar la creación de espacios creativos para jóvenes.  

 

 

FIESTAS  

En la Comunidad Valenciana, el alcohol es la sustancia tóxica más aceptada por la 

población juvenil y las más integrada en las manifestaciones socioculturales de la gente. 

Prácticamente, cualquier acto social (fiestas patronales, conciertos…), se acompaña de 

una buena oferta de alcohol. Los municipios de la Mancomunidad no son ajenos a este 

fenómeno. De hecho, uno de los momentos del año más propicios para iniciarse en el 

consumo y abuso de alcohol es alrededor de estas fechas. En la comarca 

tradicionalmente en las fiestas se realizan diferentes verbenas. 

 

En estos espacios se concentra, sobre todo, la juventud de la comarca. Encontramos 

música y barras donde se dispensan bebidas alcohólicas de alta graduación. Por los 

alrededores de las verbenas se ven a los/as jóvenes (muchos de ellos menores)  

haciendo botellón. 

 

¿Qué se observa en estas noche? 

• La excesiva tolerancia al consumo de alcohol por parte de toda la población, 

• La escasa supervisión paterna con los menores de edad. 

• Excesiva disponibilidad y facilidad del alcohol por parte de los menores. 

• Actitudes favorables al consumo de alcohol. 
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• Determinados valores como que para pasárselo bien o perder la vergüenza hay 

que beber. 

Entendiendo que el consumo de alcohol está muy arraigado a esta fiesta y que además 

se disfruta de mucha permisividad, en este sentido, tendremos que ser realistas a la hora 

de establecer los objetivos para desarrollar las actividades en cuestión. Para fijar estas 

metas se ve fundamental la implicación de diferentes sectores de la comunidad 

(organización, administración, padres, asociaciones, policía, jóvenes, etc.) en el diseño y 

la ejecución de estas actuaciones. 

DIFERENTES CABALGATAS. 

En todos los municipios de la Mancomunidad en diferentes momentos hay cabalgatas en 

las está aceptado y se lleva a cabo un consumo de alcohol (realizan el pasacalle con el 

vaso en la mano). 

 

Muchas de las actividades descritas anteriormente se concentran en las Fiestas 

encontrándonos con: 

• Adultos que modelan de forma negativa a los jóvenes al consumir grandes 

cantidades de alcohol, llevando los pasacalles, cabalgatas, el vaso en la mano. 

• Cierta tolerancia hacia el consumo de alcohol de los menores. 

• Actitud favorable hacia el consumo de alcohol en las fiestas. 

• Es habitual que las bandas de música en los pasacalles toquen canciones pro-

consumo de alcohol. 

• Empresas alcoholeras patrocinando actos. 

Por tanto para afrontar el consumo de drogas en todas estas fiestas necesitamos: 

1.  Un plan global y no medidas aisladas en un determinado momento. 

2.  Implicación de todo el colectivo (organización, asociaciones, Policía, Centro de 

Salud, Políticos, UPCCA, Comisiones de Fiestas, etc..) 

3. Formar y movilizar a grupos de jóvenes en la búsqueda preventiva de espacios de 

ocio y festividades. 

4. Generar una conciencia ciudadana sobre las consecuencias de determinadas 

conductas. 
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5. Mayor responsabilidad en la aplicación de la Ley sobre espectáculos públicos, 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, etc. 

6. Conocer las incidencias asociadas a estas fiestas, como atenciones sanitarias, 

intervenciones policiales, absentismo escolar, etc. 

 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA 

En este apartado se incluyen las medidas de control sobre la promoción, venta y consumo 

de drogas legales e ilegales. Estas actuaciones deben estar coordinadas principalmente 

desde la Policía Local y la Guardia Civil. 

Hechos que en la comarca preocupan son: 

• Incumplimiento de la normativa sobre venta de bebidas alcohólicas o tabaco, como 

es la venta de cigarrillos sueltos o bebidas alcohólicas a menores. 

• En las inmediaciones de los centros de Secundaria, hay presencia de alumnos y 

otros individuos fumando porros. Hecho doblemente grave, ya que estos consumos 

ocurren especialmente en la entrada y la salida de los centros, donde los alumnos 

más jóvenes pueden observar e imitar con más probabilidad esa conducta, dando 

la sensación de normalidad. 

 

GESTIÓN DE LA UPCCA 

Gestionar la UPCCA pertenece a la administración local y, al mismo tiempo, los materiales 

preventivos y el financiamiento de este recurso están sufragados en gran parte por la 

subvención que anualmente concede la Conselleria de Sanitat. Esto supone dar cuentas 

tanto a la Administración Local como a la Conselleria de Sanitat del funcionamiento, 

implicando una buena inversión de trabajo interno elaborando memorias, informes y 

registrar en nuevas plataformas el trabajo que se realiza. 

Por otro lado sabemos que el fenómeno de las conductas adictivas es cambiante en el 

tiempo, y susceptible de modas, intereses, etc., debiendo tener la profesional encargada 

de esta unidad una predisposición constante en su reciclaje y formación. 
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• Evaluación de necesidades. 

 

Después de haber visto algunos apuntes sobre la  situación del consumo de drogas en 

nuestra Mancomunidad, pasamos ahora a analizar los ámbitos de intervención sobre los 

que versará este plan, exponiendo las necesidades que nuestra experiencia institucional y 

los datos nos han ido revelando. 

 

Ámbito Escolar. 

 

• Necesidad de una mayor implicación de toda la comunidad educativa en la 

prevención del uso/abuso de drogas, tanto en los centros de primaria como en los 

de Secundaria, personal docente, padres y madres, AMPAS y personal directivo. 

• Necesidad de hacer llegar los programas a todos los docentes del centro. 

• Necesidad de más participación del profesorado de infantil, primaria en la 

implementación de los programas. 

• Necesidad de informar a la comunidad educativa de cuestiones relacionadas con la 

prevención del consumo de drogas. 

• Necesidad de utilizar los protocolos de derivación en los casos de consumo o 

tráfico de drogas en los centros escolares. 

• Necesidad de coordinación de los agentes implicados en la prevención, 

garantizando la calidad de las intervenciones y evitando duplicidades. 

• Necesidad de intervenir en la reducción de factores de riesgo y en el fomento de 

los factores de protección en el ámbito escolar. 

• Necesidad de concienciar sobre la posible problemática del consumo de drogas y 

favorecer una mirada saludable a la hora de asumir las responsabilidades delante 

de la toma de decisiones. 

• Necesidad de aplicar actividades de prevención de drogodependencias haciendo 

hincapié en alcohol, tabaco, vapes, cannabis y móviles. 

• Necesidad de formar a alumnos mediadores en prevención del uso y abuso de 

drogas en los centros escolares. 
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Respecto a la prevención selectiva e indicada escolar se detectan las siguientes 

necesidades: 

• Desconocimiento de la existencia de la UPCCA y de los programas de prevención 

en buena parte de tutores de FPB y PDC. 

• Se observa un número importante de alumnos con expulsiones de larga duración. 

• No hay derivación a la UPCCa, a través del Plan Previ, por parte de los centros 

escolares de alumnos consumidores o con claros síntomas de consumo. 

• Desconocimiento por algunos profesionales de la salud de este recurso para poder 

hacer derivaciones. 

   

 

Ámbito Familiar 

 

• Dar a conocer a algunos miembros de Ampas los programas de la UPCCA y de las 

funciones de estos recursos. 

• Necesidad de implicar a las familias en la prevención del consumo de drogas y otro 

tipo de conductas no deseadas. 

• Ofertar a las familias recursos atractivos, accesibles y continuados donde puedan 

ser orientados por profesionales a la vez que se forman en temas importantes para 

la educación de sus hijos. 

• Necesidad de mejorar la detección de familias de riesgo en la localidad. 

 

Ámbito Comunitario 

• Necesidad de sensibilizar a la comunidad en general de los problemas derivados 

del uso/abuso de drogas. 

• Necesidad de crear un Consejo de Participación Ciudadana en temas de 

prevención y contar con órganos de seguimiento tanto políticos como técnicos del 

Plan. 
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• Necesidad de poder contar con el movimiento asociacionista para la labor 

preventiva en la medida de sus posibilidades, principalmente participando en 

aquellas campañas que se promuevan desde la corporación local. 

• Necesidad de promocionar la UPCCA a nivel local. 

• Poder contar con la colaboración de los mediadores sociales en la comunidad para 

potenciar su labor preventiva, especialmente aquellos que traten con población 

infanto-juvenil 

• Necesidad de informar sobre la legislación respecto al uso de drogas 

• Hacer más visible el riesgo que conlleva el abuso de determinadas sustancias, en 

determinadas fiestas.  

• Necesidad de ampliar los servicios de la UPCCA al ámbito laboral.   

• Necesidad de formación en drogodependencias para los técnicos de la UPCCA. 

• Necesidad de contar con órganos de seguimiento tanto políticos como técnicos del 

Plan Municipal. 

• Necesidad de una oferta lúdica para la población más joven. 

• Necesidad de realizar en época de vacaciones estivales, diferentes actividades de 

tiempo libre: educativas, recreativas y participativas en el entorno urbano. 

• Llegar al máximo de población en general en materia de prevención de las 

adicciones. 

• Necesidad de desarrollar acciones para facilitar la formación continua de las 

personas que en cualquier nivel trabajen en el campo de las drogodependencias, 

ya que es una herramienta eficaz para actualizar los conocimientos, mejorar los 

niveles de competitividad y capacidad de adaptación. 

• Necesidad de acudir a las reuniones entre Conselleria y UPCCas propuestas por la 

propia Conselleria de Sanitat. 

• Necesidad de tutorizar los Practicums de estudiantes universitarios y de la Dipu te 

Beca. 

• Necesidad de intervenir, a través de la prevención y formación, en el sector de la 

hostelería, ocio nocturno y festeros. 
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Ámbito prevención selectiva e indicada a nivel comunitario: 

 

• Necesidad de ampliar la cobertura a los adolescentes y jóvenes que se encuentran 

en situación de especial vulnerabilidad. 

• Consolidar la UPCCA como un recurso de proximidad para la atención de los 

problemas relacionados con el uso  y abuso de drogas. 

• Necesidad de atender a las personas menores con alguna problemática 

relacionada con el consumo o tenencia de sustancias 

• Necesidad de facilitar la derivación desde cualquier servicio a la UPCCA a través 

de un protocolo estructurado. 

• Necesidad de atender a las personas solicitantes de información y/o derivación en 

menores por consumo o posibles problemáticas por las sustancias u otras 

conductas adictivas. 

 

4, OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

A. ÁREA  DE PREVENCIÓN 

 

Entendemos por prevención de las drogodependencias toda intervención realizada antes 

de que aparezca un consumo problemático de drogas, con la finalidad de intentar cambiar 

los factores de riesgo tanto individuales como sociales o ambientales que pudieran 

determinar dicho consumo, favoreciendo el desarrollo de los factores de protección. 

Los objetivos generales del III Plan son: 

• Evitar y/o retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas, especialmente en 

jóvenes. 

• Reducir la demanda y el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, así como 

los riesgos asociados al consumo. 

• Fomentar un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad frente a las 

drogas, como un cambio en los estilos de vida que tiendan hacia estilos saludables. 

• Intervenir sobre los factores de riesgo individuales, familiares y sociales asociados 

al consumo de drogas o a conductas adictivas. 
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• Reducir o limitar la presencia, oferta y promoción de drogas en nuestro municipio. 

• Informar a la población de forma científica, real y clara sobre las diferentes 

sustancias y conductas que pueden generar dependencia, así como de sus efectos 

y de las consecuencias derivadas del uso y/o abuso de las mismas. 

 

Por ámbitos: 

 

5.1. Prevención en el ámbito escolar.  

 

Obviamente el ámbito escolar adquiere una relevancia primordial en la labor preventiva, 

importancia que viene dada fundamentalmente por las siguientes características: en ella 

contamos con una población con características muy similares en cuanto a edad y niveles 

culturales. Dicha población, es una población joven, con hábitos poco arraigados, que en 

principio está predispuesta a aprender. Por otra parte, se trata de un sector de población 

que asiste regularmente a clase, por lo que se puede llevar a cabo con ellos una 

actuación continuada, que potencialmente dota a las intervenciones de una mayor 

eficacia. 

 

Así pues la escuela es uno de los medios más idóneos donde llevar a cabo intervenciones 

con los niños y adolescentes, tanto por las características anteriormente señaladas, como 

por el rango de edad de los sujetos que asisten a ella. 

 

La escuela es el lugar donde se pasa una importante parte de los primeros años de la 

vida. Junto con la familia, es el ámbito en donde el individuo va creciendo, tanto a nivel 

individual como social, adquiriendo conocimientos y habilidades básicas para su 

desarrollo. 

 

Por lo tanto, la escuela es un escenario clave para realizar intervenciones de promoción 

de la salud (incluyendo la prevención de las drogodependencias). El objetivo es que los 

alumnos/as consigan el mayor grado posible de salud a partir de la adquisición de 

conocimientos y habilidades que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludables. La 

prevención debe recoger acciones dirigidas directamente a frenar el consumo de drogas, 
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pero también debe actuar sobre las variables que están relacionadas con el inicio, 

progresión y mantenimiento en el consumo. Este es el objetivo de los programas de 

prevención universal. 

 

Así pues, el papel de la Administración Local es colaborar con la escuela para que se 

desarrollen programas de prevención específicos para este ámbito, reconociendo la 

importancia y necesidad de facilitar al profesorado las herramientas de trabajo y formación 

dentro del desarrollo normal de su actividad docente. 

 

 

5.1.1. Objetivos Generales. 

• Sensibilizar a los miembros de la comunidad escolar sobre la necesidad y la 

posibilidad de aplicar programas de prevención de drogodependencias en el ámbito 

educativo. 

• Ofrecer programas de prevención escolar en las etapas de educación infantil, 

primaria, secundaria y bachiller. 

• Incrementar los conocimientos del profesorado en cuanto al fenómeno del 

consumo de drogas, tratando de aportar tanta información expresa en nuestras 

intervenciones, como asesoramiento sobre material de consulta y/o utilización en 

los centros escolares. 

• Facilitar la adquisición de conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos 

saludables entre la población escolar, así como de otros factores de protección 

frente a los riesgos del uso y/o abuso de distintas drogas. 

• Promover la utilización de los protocolos de derivación en los casos de consumo. 

• Coordinarse adecuadamente con aquellos recursos implicados en la prevención 

universal así como en la prevención selectiva y/o indicada. 

• Intervenir en los factores de riesgo en la población escolar, que puedan potenciar la 

aparición de conductas de uso/abuso de drogas así de otro tipo de conductas 

problemáticas que caracterizan a este sector de población, especialmente al grupo 

de población juvenil 
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• Concienciar sobre la posible problemática del consumo de drogas y favorecer una 

mirada saludable a la hora de asumir las propias responsabilidades delante de la 

toma de decisiones. 

• Aplicar las actividades y programas de prevención de drogodependencias y otras 

conductas adictivas. 

• Prevenir el consumo de sustancias adictivas principalmente en lo que se refiere al 

consumo de sustancias tales como el tabaco y el alcohol, teniendo en cuenta 

nuestra realidad social concreta. 

SELECTIVA ESCOLAR. 

• Informar del servicio de la UPCCA, así como de programas y actividades al 

profesorado de FPB, PDC. PMAR y PAC. 

• Ser informado y consensuar (siempre que sea posible) de los alumnos con faltas 

graves. 

• Incidir sobre la existencia del Plan Previ en Conductas Adictivas. 

• Proporcionar información sobre la UPCCA a profesionales de la Salud. 

5.1.2. Objetivos específicos. 

• Mantener bianualmente una reunión con el profesorado de primaria y secundaria. 

• Ofertar al 100% centros escolares al menos una vez durante el curso  escolar  

actividades preventivas que puedan utilizar en su labor docente (Prevenir para 

Vivir, Retomemos, Pasa la Vida, etc.) 

• Mantener al menos una reunión en el 100% los centros escolares de la localidad 

anualmente. 

• Llevar a cabo anualmente  al menos una acción preventiva en el 50% de centros 

de Infantil y Primaria. 

• Llevar a cabo anualmente al  menos una acción preventiva en el 100% de IES. 

• Llevar a cabo al menos una sesión formativa/informativa en el 75% de los grupos  

de 1º y 2º Educación Secundaria Obligatoria de la localidad. 
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• Ofertar al menos una actividad formativa/informativa anualmente al 25 % de los 

centros para la formación del profesorado de Educación Primaria sobre prevención 

de drogas. 

• Ofertar al menos una actividad formativa/informativa anualmente al 25% de los 

centros para la formación del profesorado de Educación Secundaria sobre 

prevención de drogas. 

• Realizar al menos una sesión informativa anualmente  en el 30% de los alumnos 

de los IES de la localidad. 

• Realizar al menos una sesión informativa anualmente en el 25% de los alumnos de 

6º de Primaria. 

• Realizar al menos una acción preventiva anualmente en el 100% de los centros de 

Secundaria respecto al uso de alcohol y tabaco. 

• Elaborar un documento de divulgación sobre los protocolos de actuación en 

materia de drogodependencias 

 

• Presentar en el 100%  de  los centros escolares de secundaria los modelos y el 

protocolo a seguir en los casos de tráfico o consumo de drogas en los centros 

escolares. 

 

• Mantener  al menos una reunión bianual  con los profesionales de la Policía Local. 

• Mantener al menos bianualmente una reunión con los profesionales de la Guardia 

Civil. 

• Mantener al menos una reunión cada dos meses con los orientadores de los IES 

Alameda , IES Miguel Ballesteros Viana y  Colegio Santa Ana  que intervienen en la 

prevención selectiva. 

• Intervenir conjuntamente a nivel preventivo con la policía local al menos en una 

actividad preventiva bianualmente en el 50% IES de la localidad. 
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5.2. Prevención en el ámbito familiar.  

 

La familia es el primer marco de referencia en el que se realiza y se desarrolla un 

individuo es decisivo para configurar su personalidad, sus actitudes, su socialización del 

individuo. Es sin duda un factor principal a la hora de comprender el fenómeno de las 

drogodependencias. Es importante porque el clima familiar en el que su autoconcepto y 

su forma de interrelacionarse con el medio social y cultural en el que está inmerso. 

Numerosos estudios ponen de manifiesto que una buena relación con los padres es una 

poderosa protección hacia cierto tipo de conductas problemáticas, a la vez que potencian 

un desarrollo eficaz hacia una personalidad estable y autónoma. 

La familia según los estudios revisados tiene una implicación fundamental en la etiología 

de la drogodependencia. Entendiendo que la drogodependencia es el resultado de 

múltiples factores denominados factores de riesgo, es necesario realizar un análisis de los 

factores de riesgo que se originan en el contexto de la familia y que permiten descubrir las 

posibles líneas de actuación a efectos de planificar nuestra intervención. 

 

No podemos obviar el papel fundamental de la familia en el ámbito de la prevención por lo 

que debemos tratar de sensibilizar e implicar a este sector de población en nuestra labor 

si queremos aumentar la eficacia de nuestras intervenciones. 

El conjunto de factores de riesgo nunca puede entenderse de manera aislada, aceptando 

que su relación con la drogodependencia es de probabilidad y nunca de causalidad. 

Como señala D. Comas “Usar drogas es en última instancia una conducta individual, pero 

que está condicionada por una multitud de factores individuales y sociales”. Se describen 

como factores de riesgo ( Moncada, 1997): primeros consumos tempranos de drogas, 

actitudes favorables hacia el consumo de drogas, historia familiar de alcoholismo, pautas 

educativas, actitudes por parte de los padres, conflictos familiares, el fracaso escolar, la 

búsqueda de sensaciones. 
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5 2.1. Objetivos generales.  

• Proporcionar una oferta formativa a los padres y madres de los centros a través de 

las AMPAS dando respuesta a las necesidades planteadas por este colectivo. 

• Sensibilizar a las familias de nuestra localidad de la necesidad de su implicación en 

la prevención del consumo de drogas y otras conductas adictivas. 

• Ofrecer talleres, cursos, etc. motivadores para las familias. 

• Establecer un protocolo de detección de familias de riesgo con los recursos 

comunitarios implicados. 

 

5.2.2 Objetivos específicos.  

• Realizar al menos una sesión formativa/informativa anualmente sobre prevención 

de drogodependencias en al menos el 50% de los centros de educación primaria e 

infantil de la localidad dirigido a las familias. 

• Llevar a cabo al menos una sesión informativa anualmente sobre prevención de 

drogodependencias en al menos un 50% de los IES, dirigida a madres y padres 

• Contactar con el 75% de las AMPAS. 

• Ofertar al 50% de los centros de primaria   de la localidad a través de sus AMPAS 

una formación para madres y padres. 

• Crear un protocolo de detección de familias de riesgo para los distintos recursos 

comunitarios que trabajan con familias. 

• Informar a los profesionales de servicios sociales del protocolo en una de las 

reuniones trimestrales 

• Mantener al menos una reunión trimestral de coordinación con el equipo de 

servicios sociales. 

• Mantener al menos semestralmente una sesión de coordinación con el centro de 

salud. 
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5.3. Prevención en el ámbito comunitario. 

La prevención en el ámbito comunitario, se entiende como un conjunto de medidas 

destinadas a prevenir los usos inadecuados de drogas a través de la participación 

conjunta de todos los núcleos susceptibles de intervención preventiva en la comunidad. 

 

La prevención comunitaria de los usos inadecuados de drogas constituye un elemento 

clave de los programas técnicos en la materia, y de las medidas políticas en materia de 

prevención. 

 

A priori, la prevención comunitaria no debe implicar un ámbito de trabajo distinto del 

escolar, familiar, laboral, etc., pero sí que requiere de un elemento imprescindible: la 

participación ciudadana. 

 

El marco municipal se configura como el espacio idóneo desde el que adaptar la acción 

preventiva a las peculiaridades del contexto local en el que se van a desarrollar los 

programas comunitarios, establecer los mecanismos de coordinación con la acción 

autonómica y estatal, y potenciar la participación conjunta de todos los agentes 

preventivos. 

 

5.3.1. Objetivos generales 

• Elaborar campañas de prevención del uso de tabaco, vapes y alcohol. 

• Colaborar en la creación de los órganos de  seguimiento tanto políticos como 

técnicos del Plan Municipal. 

• Crear lazos de conexión y colaboración con las asociaciones de la localidad. 

• Participar en acciones que fomenten el intercambio de conocimientos y 

experiencias relacionadas con las drogodependencias. jornadas, encuentros o 

similares de carácter técnico, organizados por administraciones y/o entidades 

vinculadas a la prevención/intervención en drogodependencias y otras conductas 

adictivas. 

• Ofrecer a los mediadores sociales la posibilidad de formarse en los conocimientos 

que les permitan potenciar su papel preventivo que realizan con diferentes grupos y 
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colectivos a nuestro servicio a la comunidad en general y a los recursos intra y 

extracomunitarios. 

• Servicio Responsable: Intentar formar al sector hostelero y ocio nocturno de la 

legislación respecto al uso  y venta de drogas. Siempre interviniendo de manera 

preventiva. 

• Realizar campañas de reducción de riesgo en aquellos eventos en los que pueda 

haber un abuso excesivo de drogas. 

• Establecer contactos con las empresas locales para ofertar los servicios de la 

UPCCA. Crear la figura del agente tutor. 

• Colaborar en la creación de los órganos de seguimiento tanto políticos como 

técnicos del plan. 

• Participar en acciones que fomentes el intercambio de conocimientos y experiencia 

relacionados con las drogodependencias, jornadas, encuentros o similares de 

carácter técnico, organizados por administraciones y/o entidades vinculadas a las 

drogodependencias. 

• Promover un ocio y tiempo libre a la población joven más saludable. 

• Realizar en época de vacaciones estivales diferentes actividades de tiempo libre; 

educativas, recreativas y participativas en el entorno urbano. 

• Dar información adecuada en todos los medios de comunicación locales sobre las 

conductas adictivas, actividades, programas, talleres, etc. 

• Recoger datos de consumo de drogas y otras conductas adictivas para conocer las 

necesidades de intervención en la población. 

• Acudir a las reuniones entre Conselleria y UPCCAs propuestas por la propia 

Conselleria de Sanidad. 

• Tutorizar los practicums de estudiantes universitarios y de la Dipu te Beca. 

• Intervenir a través de la prevención en el sector de la hostelería, ocio nocturno y 

festeros. 
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PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA COMUNITARIA 

 

• Prevenir los factores de riesgo y fomentar actitudes y comportamientos 

responsables ante los consumos de drogas en colectivos y grupos vulnerables. 

• Atender a las consultas  recibidas en la  UPCCA. 

• Intervenir en los casos que se deriven de Servicios Sociales y/o desde otros 

recursos. 

• Atender a las personas menores con alguna problemática relacionada con el 

consumo/tenencia de sustancias u otras conductas adictivas. 

• Facilitar la derivación desde cualquier servicio a la UPCCa a través de un protocolo 

estructurado. 

• Atender a las personas solicitantes de información o intervención en menores por 

consumo o posibles problemáticas por las sustancias u otras conductas adictivas. 

 

ÁMBITO LABORAL. 

Intervenir a través de la prevención, en el sector de la hostelería, ocio nocturno y festeros. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

• Crear una campaña de prevención del abuso de alcohol dirigida a la población 

general. 

• Mantener al menos una reunión  de información con el Equipo de Gobierno. 

• Llevar a cabo una toma de contacto con el 50% de asociaciones de la localidad. 

• Ofertar al 50% de las asociaciones de la Mancomunidad los servicios de la 

UPCCA. 

• Realizar  al menos una actividad promocional de la UPCCA en la Mancomunidad 

anualmente. 

• Creación de una página web de la UPCCA. 

• Informar al 50% de las Comisiones de Fiestas de la localidad de los servicios que 

se prestan desde la UPCCA. 
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•  Informar al 50% de los clubs y asociaciones deportivas de los servicios que se 

prestan desde la UPCCA. 

•  Ofertar al 50% de las Comisiones de Fiestas  una acción formativa de prevención. 

• Atender al 100% de las consultas relacionadas con el uso/abuso de drogas que 

tenga la población general. 

• Realizar el 100% de las derivaciones a los recursos de referencia. 

• Intervenir con el 100% de los casos derivados desde servicios sociales y/o otros 

recursos. 

• Dar a conocer la normativa y aplicar los protocolos encaminados a no permitir la 

venta, tráfico y consumo de sustancias ilegales en al menos 3 establecimientos 

hosteleros. 

• Llevar a cabo una intervención anual no invasiva en las fiestas locales. 

• Colaborar con el programa Utiel Saludable. 

• Elaborar un dossier informativo con los servicios de la UPCCA. 

• Llevar a cabo una campaña informativa mediante la divulgación del dossier en al 

menos 10 de las empresas de la comarca. 

• Asistir al menos anualmente a un curso/jornada formativo en drogodependencias 

• Tutorizar al menos anualmente a un/a alumno/a en prácticas que realice sus 

estudios en temas relacionados con la prevención de drogodependencias 

• Crear la  Comisión Municipal de Drogodependencias junto con el comisión de 

Servicios Sociales. 
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5.4. Prevención selectiva. 

5.4.1. Objetivo general. 

• Prevenir los factores de riesgo y fomentar actitudes y comportamientos 

responsables ante los consumos de drogas en colectivos y grupos vulnerables. 

5.4.2. Objetivos específicos.  

• Mantener una reunión mensual con EEIIA con el objetivo de poder detectar 

posibles casos de adolescentes en situación de riesgo. 

• Mantener con la técnico de medidas judiciales una reunión trimestral con el objetivo 

de poder detectar posibles casos de adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. 

 

B. ÁREA DE ATENCIÓN. 
 
B.1 Atención. 

El objetivo general de la atención es proporcionar los recursos y medios de índole 

sanitaria, psicológica, social, ocupacional, etc. que faciliten una serie de estrategias a los 

drogodependientes para que puedan afrontar su patología. A los municipios de la 

Mancomunidad  le corresponde la  Unidad de Conductas Adictivas (UCA) sita en Requena 

responsable de proporcionar esa atención sanitaria, por lo que debemos derivar los casos 

detectados de mayores de edad a la UCA de referencia.  

 

Como objetivos específicos: 

• Apoyar la elaboración y adaptación de programas asistenciales a la realidad 

concreta de los municipios mancomunados. 

• Rentabilizar los recursos existentes en el Sistema Público de Salud y normalizar la 

intervención. 

• Ofrecer información acerca de los recursos especializados para la atención de los 

drogodependientes que existen en el municipio o en la zona que corresponda. 
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• Coordinación de todos los dispositivos asistenciales (no especializados y 

especializados) para mejorar la accesibilidad y la atención integral de las personas 

afectadas por cualquier tipo de drogodependencia u otro trastorno adictivo. 

• Desarrollar Talleres de Deshabituación Tabáquica en coordinación con la UCA,  

Centro de Salud y la Asociación Española Contra el Cáncer. 

 

B.2. Reducción de la oferta 

 

La legislación vigente señala que corresponde a la Administración Local, entre otras, de 

las siguientes funciones: 

 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de limitación de la oferta y disponibilidad 

de drogas legales establecidas en nuestra legislación vigente. 

• Ejecución de la función inspectora y de la potestad sancionadora, así como la 

cooperación de la policía local. Impulsar intervenciones de reducción de la oferta 

en el entorno de los centros educativos y en los espacios de ocio y tiempo libre 

generando en las personas actitudes de rechazo crítico a la distribución y consumo 

de sustancias y propiciando a concienciación sobre los problemas que conlleva. 

 

La aplicación del Decreto Legislativo 1/2003 del Consell de la Generalitat Valenciana, 

permite actuar sobre la oferta de drogas a través del cumplimiento del ordenamiento legal 

vigente en relación a la venta, dispensación o consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, 

así como del resto de drogas. 

 

Ahora bien, para el correcto desarrollo de todas las medidas recogidas resulta necesario 

que los miembros de los cuerpos de seguridad locales manejen una información 

cualificada, basada en criterios profesionales y un talante preventivo hacia los 

consumidores.  A   través de la formación podemos conseguir una mayor implicación de 

dichos colectivos como agentes preventivos de carácter comunitario.  
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SOCIAL. 
 
B.3 Reinserción socio-laboral. 

El objetivo es el tratamiento del drogodependiente tanto a nivel asistencial como de 

inserción social, constituyendo las dos caras indisociables de un mismo proceso que se 

desarrolla durante un determinado período de tiempo. 

Objetivos específicos:  

• Coordinación con los diferentes departamentos de la Mancomunidad en materia de 

Inserción Laboral. (ADL, Bº EMPLEO, Servicios Sociales, etc…). 

 

• Acercar los recursos de empleo a las personas que lo precisen, estimulando el 

inicio de itinerarios de integración socio-laboral. 

 

• Reforzar el trabajo de captación y motivación desde la proximidad. 

 

• Realizar una tarea de difusión de los diferentes servicios entre sus potenciales 

usuarios. 

 

• Coordinación con diferentes asociaciones destinadas a la atención del 

drogodependiente que tengan actividades para la inserción socio-laboral. 

 

C. AREA DE COORDINACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

El objetivo general es la coordinación institucional y la participación de la sociedad son 

elementos fundamentales para alcanzar una mejor optimización de los recursos públicos 

en materia de prevención del consumo de drogas y para mejorar la gestión de programas 

y servicios. Por ello, este III Plan Municipal se guiará por el principio de economía de 

esfuerzos y de máxima rentabilidad de los recursos disponibles y deberá adoptar 

mecanismos de coordinación que garanticen el ejercicio de sus competencias en esta 

materia, facilitando el cumplimiento de las funciones de otras entidades y 

administraciones. 
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Necesidades 

Es necesaria la coordinación y participación de los diversos servicios y organismos y el 

apoyo, compromiso y participación de la sociedad para el desarrollo del Plan y la 

optimización de los recursos e implantación de los programas. 

 

 

Objetivos 

Con el objetivo de realizar un seguimiento de las actuaciones coordinadas se establecerá 

mínimo una reunión anual del técnico de la UPCCA con los principales representantes de 

educación, sanidad, servicios sociales y policía local. 

 

 

Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación son una forma de directa de llegar a la población 

en general, ejerciendo una gran influencia. 

 Objetivo generales 

Dar información adecuada sobre el fenómeno de las drogodependencias a la población, a 

través de aquellos medios que dispone la Mancomunidad para ello: Web, Facebook… 

 

Objetivos específicos: 

• Creación de una web propia de la UPCCA, donde se pueda informar de temas y 

servicios relacionados con la prevención de drogodependencias. 

• Colaboración para la realización de actividades que promuevan la prevención de 

drogodependencias, ya sea en prensa escrita, radio. 

• Colaborar con Radio Utiel   para la prevención de las conductas adictivas. 
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D. AREA DE FORMACION E INVESTIGACIÓN 
 
El III Plan Municipal de Drogodependencias debe desarrollar acciones para facilitar la 

formación continua de las personas que en cualquier nivel trabajen en el campo de las 

drogodependencias ya que es una herramienta fundamental para actualizar sus 

conocimientos, mejorar sus niveles de competitividad y capacidad de adaptación. 

 

Por ello la formación deberá estructurarse en torno a los siguientes objetivos específicos 

de actuación: 

 

• Desarrollar actuaciones que permitan conocer la realidad del consumo de drogas y 

factores asociados. (Recoger datos de consumos de drogas para conocer las 

necesidades de intervención de la población). 

 

• Conocer, registrar y evaluar las acciones que se realizan desde las diferentes áreas 

de intervención del Plan. 

 

• Establecer criterios de formación y formar a todos los profesionales y mediadores 

sociales que desde su puesto de trabajo o asociación realicen acciones de carácter 

sistemático. 

 

• La investigación social en el ámbito municipal nos permitirá identificar las 

demandas preventivas de manera más detallada por segmentos poblacionales y 

ajustar las intervenciones a las necesidades detectadas. 
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5) ACTUACIONES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 

ESCOLAR 

OBJETIVOS 
GENERALES 

ACTIVIDAD/PROGRAMA 

Sensibilizar a los 
miembros de la 
comunidad escolar 
sobre la necesidad y la 
posibilidad de aplicar 
programas de 
prevención. 

Presentación realidad comarcal respecto a las adicciones.  
Aportar información respecto al consumo de sustancias y otras 

conductas adictivas. 
 

Ofrecer programas de 
prevención escolar en 
todas las etapas 
educativas. 

Presentación cartera de Programas de la Conselleria de Sanidad 
y las propias de la UPCCA. 

Ofertar nuestro asesoramiento e información. 
Seguimiento de la implementación de los programas. 

Incrementar los 
conocimientos del 
profesorado en cuanto 
al fenómeno del 
consumo de drogas, 
tratando de aportar 
tanto información 
expresa en nuestras 
intervenciones, como 
asesoramiento sobre 
material de consulta y/o 
utilización en los 
centros escolares. 

Cartera de Programas de la Conselleria de Sanidad y las propias 
de la UPCCA. 

En las reuniones organizadas en los centros, explicar, además de 
los programas, aportar información respecto al consumo de 

sustancias y otras conductas adictivas. 
 

Facilitar la adquisición 
de conocimientos, 
actitudes, 
comportamientos y 
hábitos saludables 
entre la población 
escolar, así como de 
otros factores de 
protección frente a los 
riesgos de uso y/o 
abuso de distintas 
drogas. 

Cartera de Programas de Consellería de Sanidad y las propias de 
UPCCA. 

Materiales informativos de prevención del consumo de alcohol y 
tabaco. 

 

Promover la utilización 
de los protocolos de 
derivación en los casos 
de consumo 

Elaboración de documento de divulgación de protocolo. 
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Coordinarse 
adecuadamente con 
aquellos recursos 
implicados en la 
prevención universal asi 
como en la selectiva y/o 
indicada. 

Contacto con los recursos correspondientes. 
Planificación de la coordinación. 

Reuniones. 
Evaluación.  

Introducir datos en el Sisnop. 

Intervenir en factores 
de riesgo en la 
población escolar, que 
puedan potenciar la 
aparición de conductas 
de uso/abuso  de 
drogas así de otro tipo 
de conductas 
problemáticas que 
caracterizan a este 
sector de población. 

Cartera de Programas para 2º de la ESO, la Exposición 
Itinerante, ¿De qué van las drogas, de qué van los jóvenes? 

Concienciar sobre la 
posible problemática 
del consumo de drogas 
y favorecer una mirada 
saludable a la hora de 
asumir las propias 
responsabilidades 
delante de la toma de 
decisiones 

Coordinación con los centros para elaborar un calendario de 
trabajo por curso escolar. 

Actividades Día Mundial sin Tabaco. 
Actividades Día Mundial sin Alcohol. 

Actividades día Internacional Violencia de Género. 

Aplicar las actividades 
de prevención de 
drogodependencias y 
otras conductas 
adictivas 

Cartera de Programas de Consellería de Sanidad y propias de la 
UPCCA. 

Prevenir el consumo de 
sustancias adictivas 
principalmente en lo 
que se refiere al 
consumo de sustancias 
tales como el tabaco y 
alcohol, teniendo en 
cuenta nuestra realidad 
social concreta. 

Sesiones informativas sobre las sustancias y nuevas tecnologías. 

Informar del servicio de 
UPCCA y de programas 
y actividades al 
profesorado de FPB, 
PDC, PMAR. 

Información y coordinación con docentes de FPB, PDC, PAC y 
PMAR. 
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Ser informado y 

consensuar (siempre 

que sea posible) de los 

alumnos con faltas 

graves 

Elaboración de un programa común de menores expulsados 

entre la UPCCA, Servicios Sociales y los tres centros de 

secundaria. 

Incidir sobre la 
existencia del Plan 
Previ en Conductas 
Adictivas. 

Coordinación e información con los Equipos Directivos de los 
centros. 

Proporcinar información 
sobre la UPCCA a 
profesionales de la 
Salud. 

Sesiones informativas a los profesionales de la Salud. 

 
 
FAMILIAR 
   
OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDAD/PROGRAMAS 
Proporcionar una oferta formativa a los 
padres y madres de los centros a través 
de las Ampas dando respuesta a las 
necesidades planteadas por este 
colectivo. 

Información y coordinación con las Ampas de los 
municipios y aldeas de oferta formativa. 

Sensibilizar a las familias de nuestras 
localidades de la necesidad de su 
implicación en la prevención del 
consumo de drogas y otras conductas 
adictivas. 

Escuelas de Familias. 

Ofrecer talleres, cursos, etc. motivadores 

para las familias. 

Escuela de familias. 
Talleres on-line. 

Café-tertulias. 
 

Establecer un protocolo e detección de 
familias de riesgo con los recursos 
comunitarios implicados. 

Búsqueda de información.  
Elaboración y aprobación del protocolo. 

Puesta en marcha del protocolo. 
Reuniones de coordinación. 
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COMUNITARIO 

OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES /PROGRAMA 
 
 
Elaborar campañas de prevención 
del uso de tabaco, vapes y alcohol. 

Diseño, elaboración e implementación de campañas 
informativas. 

Colaborar en la creación de los 
órganos de seguimiento tanto 
políticos como técnicos del Plan 
Mancomunado. 

Reuniones periódicas para valorar las actuaciones del plan. 
Reuniones para valorar las necesidades que se observa en 
cada área o departamento a través de los propios agentes 

que implementen las actividades o programas. 
Crear lazos de conexión y 
colaboración con las asociaciones de 
la Mancomunidad 

Información de la UPCCA. 

Participar en acciones que fomenten 
el intercambio de conocimientos y 
experiencias relacionadas con las 
drogodependencias, jornadas, 
encuentros o similares de carácter 
técnico, organizados por 
administraciones y/o entidades 
vinculadas a la 
prevención/intervención en 
drogodependencias. 

Actividades promocionales de la UPCCA. 
Creación y mantenimiento web UPCCA. 

Dossier promocional UPCCA. 

Ofrecer a los mediadores sociales la 
posibilidad de formarse en los 
conocimientos necesarios que les 
permitan potenciar su papel 
preventivo que realizan con 
diferentes grupos y colectivos. 

Programa  Ocio Responsable. 

Formar (a ser posible, desde el 
programa de Servicio Responsable) 
al sector hostelero y ocio nocturno de 
la legislación respecto al uso y venta 
de drogas. 

Programa Servicio Responsable. 

Realizar campañas de reducción de 
riesgos en aquellos eventos en los 
que pueda haber un abuso excesivo 
de drogas. 
 

Ocio Responsable. 
 

Establecer contactos con las 
empresas locales para ofertar los 
servicios de la UPCCA 
Intentar implantar la figura de agente 
tutor. 

Dossier informativo servicios UPCCA. 
Campaña informativa de divulgación del dossier en al 

menos 15 empresas de la localidad. 
Programa Agente Tutor. 

 
Participar en acciones que fomenten 
el intercambio de conocimientos y 

Jornada de prevención de las drogodependencias. 
Asistencia a las acciones que se convoquen. 
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experiencias relacionadas con las 
drogodependencias, jornadas, 
encuentros o similares de carácter 
técnico, organizados por 
administraciones y/o entidades 
vinculadas a la 
prevención/intervención en 
drogodependencias y otras 
conductas. 
Colaborar en la creación de los 
órganos de seguimiento tanto 
políticos como técnicos del Plan. 

Creación de la Comisión Mancomunada, junto con la 
comisión de Servicios Sociales. 

Promover un ocio y tiempo libre a la 
población más saludable. 

Reunión y coordinación con los agentes con capacidad de 
intervenir para conseguir los objetivos. 

Campañas dentro de Ocio Responsable en Hosteleros y 
Fiestas. 

Campañas y/o actividades para favorecer un no consumo o 
menor de tabaco. 

Campañas y/o actividades para favorecer la eliminación de 
drogas ilegales. 

Realizar en época de vacaciones 
estivales, diferentes actividades de 
tiempo libre: educativas, recreativas 
y participativas en el entorno urbano. 

Sesiones informativas Escuela de Verano Municipal. 

Dar información adecuada sobre el 
fenómeno de las drogodependencias 
a la población. 

Página web. 
Redes sociales de la UPCCa. 

Asistencia a la radio local. 
Recoger datos de consumo de 
drogas y otras conductas adictivas 
para conocer las necesidades en la 
población. 

Estudios/investigaciones tanto cuantitativos como 
cualitativos en drogodependencias en el ámbito comarcal. 

Acudir a las reuniones entre 
Conselleria y UPCCAS propuestas 
por la propia Conselleria de Sanidad 

Participar de las propuestas ofertadas. 

Tutorizar los Practicums de 
estudiantes universitarios y de la 
Dipu te Beca. 

Gestión de Practicums y de la Dipu te Beca. 

Intervenir, a través de la prevención, 
en el sector de la hostelería, ocio 
nocturno y festeros. 

Programa Ocio Responsable. 

Prevenir los factores de riesgo y 
fomentar actitudes y 
comportamientos responsables ante 
los consumos de drogas en 
colectivos y grupos vulnerables. 

Reuniones y coordinaciones. 
 

Programas de prevención específicos para colectivos en 
situación de riesgo como Pasa la Vida o Unplugged. 

Atender las consultas recibidas en la Servicio de información, Asesoramientos y Derivación en 



91  
III Plan Mancomunado de Drogodependencias 2019-2022 

UPCCA. 
Intervenir en los casos que se 
deriven de Servicios Sociales y/o 
desde  otros recursos. 

Drogodependencias y otras Conductas Adictivas. 

Atender a las personas menores con 
alguna problemática relacionada con 
el consumo o tenencia de 
sustancias. 

Servicios de atención individualizada. 

Facilitar la derivación desde 
cualquier servicio a la UPCCA a 
través de un protocolo estructurado 

Elaborar el protocolo. 
Informar a todos los profesionales que puedan derivar a la 

UPCCA. 
Atender a las personas solicitantes 
de información o intervención en 
menores por consumo o posibles 
problemáticas por las sustancias u 
otras conductas adictivas. 

Actuaciones desde diferentes ámbitos como pueden ser los 
aspectos legales derivados de las diferentes situaciones 

presentes, trabajo de relación familiar, emociones, control 
parental, presión de grupo, etc. 

 

 

6) COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

La UPCCA  ha elaborado el nuevo “III Plan Mancomunado de Drogodependencias de la 

Mancomunidad del Interior Tierra del Vino”. 
 
El plan mancomunado de prevención de drogodependencias es un conjunto coordinado y 

planificado de programas, proyectos y actuaciones en materia de drogodependencias en 

el cual se manifiesta la voluntad de la administración local de materializar las 

competencias que le atribuyen las leyes. Los planes deben estar impulsados por la 

voluntad política de la Mancomunidad y por los equipos técnicos de prevención de las 

drogodependencias conjuntamente con los profesionales de todas las áreas implicadas y 

preferiblemente deben contar con el apoyo de la comunidad. 

 

De modo que este III Plan Mancomunado sobre Drogodependencias supone una 

continuidad al compromiso asumido por la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino en la 

prevención de conductas adictivas. Resulta de enorme importancia que sea la propia 

Mancomunidad la que articule una respuesta concreta, eficaz y adaptada a las 
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características que dicha problemática adquiere en su espacio y población, ajustándola a 

las necesidades que de él se derivan. 

 

Los criterios que van a  caracterizar una intervención preventiva acertada son los 

siguientes: 

• Globalidad: se abordan de manera integral todas las drogas legales e ilegales. 

• Normalización: se trabaja con dispositivos y recursos normalizados y servicios de la 

comunidad. No se crean estructuras paralelas. 

• Continuidad: se intervienes de manera permanente en el tiempo, promoviendo 

actividades sistemáticas, continuadas y planificadas.  

• Operatividad: se plantean objetivos adecuados a las necesidades. 

• Interdisciplinariedad: intervención y compromiso de diferentes sectores sociales y 

tipos de profesionales. 

• Sostenibilidad: debe ser un plan que no necesite nuevos recursos tanto financieros 

como humanos y que por tanto se pueda mantener a lo largo del tiempo. 

 

El  Plan recoge todas las actuaciones que se llevaran a cabo en las diferentes áreas de 

intervención, considerando clave y prioritaria el Área Preventiva haciendo especial 

hincapié en la prevención dedicada al sector de población más vulnerable que son los 

menores. Somos conocedores de las múltiples consecuencias negativas y perjuicios que 

el inicio en el consumo de drogas de los jóvenes ocasiona. En demasiadas ocasiones, 

están estrechamente vinculadas al: fracaso escolar (absentismo escolar, abandono 

temprano de estudios…) abandono y deterioro familiar exclusión social (actos 

delictivos…) dificultades y fracaso laboral desestructuración personal, familiar y social. 

 

 Uno de los criterios básicos para el desarrollo del Plan será la coordinación entre los 

distintos ámbitos educativo, sanitario, policial, comunitario, social..., que facilitará un 

abordaje integral de todos los aspectos de las drogodependencias en el marco de la 

Mancomunidad y posibilitará la mejor ordenación de las intervenciones que se lleven a 

cabo por los agentes implicados, así como el aprovechamiento más racional y eficiente de 

todos los recursos para la consecución de los objetivos. 
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El plan se estructura en torno a las siguientes áreas de actuación: 

1. Área de prevención. 

2. Área de Intervención. 

3. Área de formación e investigación. 

 

El área de actuación preferente va a ser sin duda la de Prevención, cuyos ámbitos de 

trabajo son las siguientes: 

 

• Prevención en el ámbito escolar. 

• Prevención en el ámbito familiar. 

• Prevención en el ámbito comunitario. 

 

Siendo los  tipos de prevención los que se abordarán en los distintos niveles de actuación: 

 

• Prevención Universal, dirigidas a la población en general. 

• Prevención Selectiva, acciones destinadas a una población más vulnerable. Se 

dirige a un menor número de personas y responde a las necesidades detectadas. 

• Prevención Indicada está orientada a las personas que ya han desarrollado 

conductas problemáticas. 

 

En esta línea teórica y práctica, la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, presenta su 

III Plan Mancomunado sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos 2019-2022 

como respuesta institucional a las necesidades que en materia de prevención de 

drogodependencias presenta el municipio, y como continuación de una serie de 

actuación, realistas y ajustadas a las demandas y necesidades de la ciudadanía, que 

aseguren el bienestar y protección frente a uno de los principales problemas de salud 

pública, las drogodependencias. 
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• Principios rectores del III Plan Mancomunado de Drogodependencias y otros 

trastornos adictivos.  
 
La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, partiendo desde el Plan Estratégico sobre 

drogodependencias y otros trastornos adictivos, pretende con el nuevo PMD: 

 

• Desarrollar las acciones necesarias para evitar o reducir los usos y abusos de 

drogas y otras conductas adictivas, así como los daños causados por las mismas a 

corto, medio y largo plazo. 

• Reducir los factores de riesgo y fomentar actitudes y comportamientos 

responsables ante los consumos de drogas en colectivos y grupos vulnerables. 

• Ofrecer una red de recursos coordinados que den una respuesta eficaz al 

drogodependiente, favoreciendo así su rehabilitación y su inserción socio/laboral. 
Principios Rectores 
 
Nuestro marco normativo básico en materia de drogodependencias establece entre sus 

principios rectores la consideración, a todos los efectos, de las drogodependencias y otros 

trastornos adictivos como enfermedades comunes con repercusiones en las esferas 

biológica, psicológica y social de la persona. 

 

Marca las medidas encaminadas a normalizar la asistencia del drogodependiente, y de 

quien padezca cualquier otro trastorno adictivo, así como, su derecho al acceso libre y 

gratuito, a las prestaciones y servicios de la red pública sanitaria y de servicios sociales. 

 

● Coordinación entre los distintos agentes intervinientes, facilitando la utilización e 

integración de los recursos existentes y evitando respuestas desconexionadas.  

● Flexibilidad. El fenómeno de las drogodependencias tiene un carácter dinámico, 

encontrando constantemente variaciones importantes en el tiempo, como son los cambios 

en los patrones de consumo, tipos de sustancias utilizadas, escenarios de consumo, etc.  

● Participación. El problema de las drogodependencias y las conductas adictivas afecta a 

la sociedad en su conjunto, por lo que requiere una respuesta desde la propia sociedad, 
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con la finalidad de desarrollar una actuación integral frente al mismo. Debe prestarse, no 

obstante, una especial atención a la implicación activa de los grupos poblacionales que se 

hallan en situaciones de mayor vulnerabilidad.  

● Normalización, por el que trataremos de utilizar, en la medida de lo posible, los recursos 

ya existentes en la Comunidad, y con la finalidad de conseguir una amplia participación 

comunitaria, así como una real integración social de las personas afectadas.  

● Intersectorialidad y Multidisciplinariedad. Al igual que es necesaria la participación social 

en su conjunto, se hace imprescindible, por la complejidad del fenómeno que estamos 

tratando, el abordaje del mismo desde los diferentes recursos especializados, así como 

otros recursos (Servicios Sociales, Atención Primaria de Salud, Asociaciones, Salud 

Pública, Centros Educativos, etc.), para garantizar la adecuada calidad de las 

intervenciones, así como la optimización de esfuerzos y recursos 

 

El Plan de Prevención de Drogodependencias será coordinado desde la UPCCa  a través 

de la Comisión Gestora  de Servicios Sociales. 

Para ello se estructura en 6 áreas básicas de intervención tal como queda reflejado a 

continuación. 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN: 

 

a) SEGURIDAD CIUDADANA. (CONTROL DE LA OFERTA). 

b)  EDUCATIVA. (REDUCCIÓN DE LA DEMANDA). 

c)  CLINICA (DETECCIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO). 

d) OCIO Y TIEMPO LIBRE. CREACIÓN DE ESPACIOS ALTERNATIVOS. Deporte y 

Actividades Culturales 

e)  SOCIO-LABORAL. (REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL) 

f)  APOYO SOCIAL. ( GRUPOS DE AUTOAYUDA) 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA  DEL    P.M.P.D 2019/2022 
    Coordina: Comisión de Servicios Sociales   
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è Para cubrir esas seis grandes áreas utilizaremos los siguientes GRUPOS DE 

RECURSOS de actuación NECESARIOS  en los que apoyar  esta intervención: 

 

1) FUERZAS DE SEGURIDAD Y LEGISLACIÓN MUNICIPAL. 

2) UNIDAD DE PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS, ESCUELA Y SERVICIOS  

SOCIALES.  

3) UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS.  

4)  GESTOR CULTURAL, Y GESTOR DEPORTIVO. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE .  

5) AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y RECURSOS DE BUSQUEDA DE EMPLEO (Ej. 

Opea, Técnica de Igualdad, etc) 

6) ASOCIACIONES  

• GRUPOS DE AUTOAYUDA  

• ESCUELAS PARA PADRES. 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL, MEDIADORES Y VOLUNTARIADO. 

• EX –ADICTOS REHABILITADOS. 

 

RECURSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

Según el DECRETO 132/2010 de 3 de septiembre, del Consell, sobre registro y 

autorización de centros y servicios de atención y prevención de las drogodependencias y 

otros trastornos adictivos, en la Comunitat Valenciana, en el capítulo II, artículo 3, 

establece como tipos de centros y servicios: 

 

• Las Unidades de Conductas Adictivas (U.C.A): unidades de apoyo a los equipos de 

atención primaria integradas en el sistema sanitario público valenciano, para la 

asistencia en régimen ambulatorio de los enfermos drogodependientes o con otros 

trastornos adictivos. Podrán especializarse en la atención a un tipo de adicciones 

concreto sobre la base de las necesidades objetivos de atención, como es el caso 

de las Unidades de Alcohología (UA). 
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• Centros de Atención de Trastornos Adictivos (CATA): centros de titularidad privada 

dotados de medios técnicos, profesionales e instalaciones adecuados, para la 

asistencia en régimen ambulatorio de enfermos drogodependientes o con otros 

trastornos adictivos. 

 

• Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH): unidades de atención 

especializada que, en régimen de internamiento hospitalario, tienen como función 

el diagnóstico físico y psíquico del paciente para proceder a su desintoxicación total 

o parcial, con el fin de contener o estabilizar los síntomas para proseguir el 

tratamiento de deshabituación tras el alta hospitalaria. 

 

• Comunidades Terapéuticas (CT): centros que, en régimen residencial o 

semirresidencial, tienen como función la deshabituación y rehabilitación de los 

enfermos drogodependientes o con otros trastornos adictivos, así como el 

aprendizaje de habilidades, actitudes y valores para su incorporación social. 

 

• Centros de Día (CD): centros que, en régimen ambulatorio, desarrollan programas 

de apoyo al tratamiento y/o programas de reinserción sociolaboral para personas 

drogodependientes o con otros trastornos adictivos, de acuerdo con las 

necesidades propias de la evolución de su proceso. 

En función del programa que desarrollen, los Centros de Día tendrán la siguiente 

tipología: 

Tipo I:  Centros de día de apoyo al tratamiento. 

Tipo II: Centros de Día de reinserción. 

• Centros de Intervención de Baja Exigencia (CIBE): centros que, en régimen 

residencial o ambulatorio, realizan intervenciones sanitarias y sociales con el fin de 

disminuir los daños y riesgos asociados ala consumo de drogas. 

Los CIBE se clasifican a su vez en: 

Tipo I. CIBE de intervención social: realizan en régimen ambulatorio intervenciones 

de carácter social. 
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Tipo II. CIBE de atención sociosanitaria continuada: realizan en régimen residencial 

o ambulatorio, intervenciones biopsicosociales. 

 

• Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT): recursos residenciales supervisados por 

personal técnico, donde se lleva a cabo una intervención psicosocial y educativa 

dirigida a apoyar el tratamiento durante todo el proceso evolutivo del paciente. 

• Vivienda de Apoyo a la Incorporación Sociolaboral (VAIS): recursos residenciales 

de supervisión media, realizada por personal técnico, donde se realiza una 

intervención socio-educativa dirigida a apoyar el tratamiento en la fase de 

reintegración social y laboral. 

• Unidades de Valoración y apoyo en Drogodependencias (UVAD): servicios que 

prestan apoyo y asesoramiento en materia de drogodependencias y otros 

trastornos adictivos a órganos jurisdiccionales, fuerzas de orden público y personas 

que han cometido delitos asociados al consumo de drogas o como consecuencia 

de su adicción, o que se encuentren detenidas con ocasión de éstos. 

 
• Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA): servicios 

especializados de titularidad local que desarrollan programas de prevención con el 

objeto de reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas y otras conductas adictivas, 

así como promover hábitos de vida saludables 

 

Gráficamente quedaría así, estando  las Upccas en el primer nivel asistencial. 
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7) CRONOGRAMA 

Todas las actuaciones contempladas en este Plan se llevarán a término desde enero 2019 hasta 

diciembre 2022. La gran mayoría de éstas se repetirán a lo largo de los 4 años y en algunos casos se 

trata de actuaciones puntuales. En la tabla que a continuación se muestra podemos ver cada una de 

las actuaciones propuestas y el mes aproximado en que se realizará la actuación. En las actividades 

puntuales se muestra el año previsto de realización. 

 
 
 
 

E F M A M
Y 

J JL A
G 

S O N D 

AMBITO ESCOLAR             
Presentación realidad comarcal 
respecto adicciones. 

x x x       x x x 

Información consumo 
sustancias y otras conductas 
adictivas 

x x x       x x x 

Cartera de programas         x xx
x 

  

Seguimiento y coordinación x x x x x x   x x x x 
Asesoramiento y seguimiento 
de programas 

x x x x x x    x x x 

Programas de prevención 
ofertados por la Conselleria de 
Sanitat 

x x x x x x    x x x 

Otras actividades y programas x x x x x x    x x x 
Campaña alcohol    x       x x 
Campaña tabaco y vapes     x        
Materiales informativos de 
prevención del consumo de 
alcohol y tabaco. 

x x x x x     x x x 

Elaboración de documento 
divulgación de protocolo para la 
derivación en los casos de 
consumo. 

    x x   x x   

Exposición Itinerante, ¿de qué 
van las drogas, de qué van los 
jóvenes? 

 x x          

Actividades día Internacional 
Violencia de Género 

          x  

Sesiones informativas sobre 
sustancias y nuevas tecnologías 

x x x x x x    x x x 

Información y coordinación con 
docentes de FPB, PAC, PDC y 

x x x x x x    x x x 
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PMAR 
Elaboración programa menores 
expulsados. 

x x x x x        

Sesiones informativas a los 
profesionales de la salud 

    x x x      

             
             
ÁMBITO FAMILIAR E F M A M

Y 
J JL A

G 
S O N D 

Información y coordinación con 
las Ampas  

        x x   

Escuela de Familias x x x x       x x 
Talleres on line         x x   
Café-tertulias x x x x       x x 
Reuniones de coordinación X  X X X X X  X X X X 
Protocolo de detección de 
familias de riesgo con los 
recursos comunitarios 

x x x x x x x  x x x x 

Elaboración y aprobación 
protocolo 

x x x x x x x  x x x x 

Servicio de información, 
orientación y asesoramiento 
familiar 

x x x x x x x  x x x x 

             
 

ÁMBITO COMUNITARIO E F M A M
Y 

J JL A
G 

S O N D 

Diseño, elaboración e 
implementación de campañas 
informativas 

x x x x x x x x x x x x 

Reuniones periódicas x x x x x x x x x x x x 
Información de la UPCCA x x x x x x x x x x x x 
Actividades promocionales de la 
UPCCA 

x x x x x x x x x x x x 

Programa Ocio Responsable    x    x x x x x 
Campaña Noche de la Zurra        x     
Dossier informativo servicios 
UPCCA. 

 x x x x x    x x  

Programa Agente Tutor x x x x x x x x x x x x 
Jornada de prevención de las 
drogodependencias 

    x        

Creación de la Comisión 
Municipal 

 x x x x x x      

Campaña Ocio Responsable en 
Hosteleros y Fiestas. 

x   x   x x    x 
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Campañas y/o actividades para 
favorecer un no consumo o 
menor de tabaco. 

x   x   x x    x 

Campañas y/o actividades para 
favorecer la eliminación de 
drogas ilegales. 

x   x   x x    x 

Sesiones informativas Escuela 
de Verano 

      x      

Asistencia a la radio local, 
Redes sociales y página web 

x x x x x x x x x x x x 

Estudios/investigaciones tanto 
cuantitativos como cualitativos 
en drogodependencias en el 
ámbito comarcal. 

    x x       

Asistencia reuniones 
Consellería. 

x x x x x x x x x x x x 

Gestión de Practicums y la Dipu 
te Beca 

  x x x x x      

Programa Ocio Responsable x   x   x x    x 
Reuniones y coordinaciones. x x x x x x x x x x x x 
Programas de prevención 
específicos para colectivos en 
situación de riesgo. 

     x x      

Servicio de información, 
asesoramiento y derivación en 
drogodependencias y otras 
Conductas adictivas. 

x x x x x x x x x x x x 

Servicios de atención 
individualizada 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboración protocolo  x x x x x x  x x x x 
Informar a todos los 
profesionales que puedan 
derivar a la UPCCA 

x x x x x x x  x x x x 

Actuaciones desde diferentes 
ámbitos como pueden ser los 
aspectos legales derivados de 
las diferentes situaciones 
presentes, trabajo de relación 
familiar, emociones, control 
parental, presión de grupo, etc. 

x x x x x x x  x x x x 

   

 

8) SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

  La evaluación debe ser un proceso sistematizado que se realice para mejorar la 
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calidad y efectividad del Plan, por lo que se diseñará un sistema de evaluación que 

permita la detección precoz de las desviaciones y genere acciones correctas que 

garanticen la eficacia final del Plan Mancomunado y permitan su adecuación a nuevas 

necesidades o diferentes escenarios de intervención que puedan emerger. 

La evaluación del Plan Mancomunado sobre Drogodependencias abarcará un doble 

objetivo: 

• Evaluación del proceso 

• Evaluación de los resultados. 

La evaluación se realizará en los proyectos, los programas y el Plan Mancomunado. De 

cada uno de los proyectos y programas se efectuará una evaluación continua tanto del 

proceso como de los resultados que quedará recogido en las memorias del seguimiento 

del Plan. 

En relación a la evaluación del proceso, se tratará de información sobre el funcionamiento 

real y puesta en marcha de acciones propuestas, con la finalidad de identificar variaciones 

o ajustes respecto al diseño original. Se valorará la calidad y la intensidad de la puesta en 

marcha del programa y su aceptación entre los participantes. Se pregunta sobre el dónde 

y cómo tendrá lugar la intervención, si fue realizada conforme fue diseñada y se llegó al 

grupo destinatario. Por ello, habrá que aportar: 

• Información sobre el cómo se ha llevado a cabo cada intervención. 

• Instrumentos seleccionados para recoger dicha información: cuestionarios de 

evaluación para participantes que desarrollan las actividades, instrumentos de 

observación, entrevistan tanto formales como informales e informes dirigidos a 

diferentes fuentes (padres-madres, profesorado, personal directivo…) 

Los indicadores para la evaluación del proceso serán los siguientes: 

• Grado de conocimiento de las actividades. 

• Dificultades encontradas para la realización de las actividades. 

• Refuerzos percibidos para quienes realizan las actividades (docentes, mediadores 

sociales, etc.) 

• Utilidad percibida de los participantes y para los que llevan a cabo las actividades. 

• Claridad e interés por las actividades. 

• Grado de satisfacción de los participantes y de quienes llevan a cabo las 
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actividades. 

• Cobertura de las actividades. 

• Nivel de participación. 

• Recursos materiales para llevar a cabo las actividades. 

• Recursos personales para llevar a cabo las actividades. 

En relación a la evaluación de los resultados, es muy importante la valoración de los 

programas en relación a su impacto, es decir, los efectos desde una perspectiva general 

(macro) y que tiene mucho que ver con si la intervención preventiva conseguirá los 

objetivos y efectos que se pretendía. 

 

 

ESCOLAR 

ACTIVIDAD/PROGRAMA INDICADORES EVALUACIÓN 
Presentación realidad 
comarcal respecto a las 
adicciones.  
Aportar información respecto 
al consumo de sustancias y 
otras conductas adictivas. 
 

Número de sesiones informativas con el profesorado. 
Número de docentes, madres y padres que reciben 
la información. 

Presentación cartera de 
Programas de la Conselleria 
de Sanidad y las propias de la 
UPCCA. 
Ofertar nuestro asesoramiento 
e información. 
Seguimiento de la 
implementación de los 
programas. 

Número de profesorado que utiliza el programa en su 
acción tutorial/profesorado total. 
Grado de satisfacción del profesorado de los 
programas (a través de cuestionario breve). 
Número de alumnado que recibe los programas de 
prevención de drogas/alumnado total. 

Cartera de Programas de la 
Conselleria de Sanidad y las 
propias de la UPCCA. 
En las reuniones organizadas 
en los centros, explicar, 
además de los programas, 
aportar información respecto al 
consumo de sustancias y otras 
conductas adictivas. 
 

Número de alumnado que recibe las sesiones de los 
diferentes programas. 
Número de centros en los que se lleva a cabo al 
menos una acción preventiva anualmente divididos 
entre el número total de centros. 

Cartera de Programas de 
Consellería de Sanidad y las 

Número de reuniones informativas. 
Número de alumnado que asiste a las acciones 



105  
III Plan Mancomunado de Drogodependencias 2019-2022 

propias de UPCCA. 
Materiales informativos de 
prevención del consumo de 
alcohol y tabaco. 
 

preventivas. 

Elaboración de documento de 
divulgación de protocolo. 

Número de documentos entregados. 

Contacto con los recursos 
correspondientes. 
Planificación de la 
coordinación. 
Reuniones. 
Evaluación.  
Introducir datos en el Sisnop. 

Número de reuniones con diferentes profesionales. 
Número de Profesionales con los que nos reunimos. 

Cartera de Programas para 2º 
de la ESO, la Exposición 
Itinerante, ¿De qué van las 
drogas, de qué van los 
jóvenes? 

Número de centros de secundaria que participan en 
la Exposición. 
Número de alumnos de 2º de la ESO  que participan. 

Coordinación con los centros 
para elaborar un calendario de 
trabajo por curso escolar. 
Actividades Día Mundial sin 
Tabaco. 
Actividades Día Mundial sin 
Alcohol. 
Actividades día Internacional 
Violencia de Género. 

Número de centros educativos que participan en las 
actividades/número de centros total. 
Número de materiales utilizados para ese día. 
Número de actividades que se realizan. 

Cartera de Programas de 
Conselleria de Sanidad y 
propias de la UPCCA. 

Número de programas que se aplican en cada 
centro. 
Número de profesorado que utiliza el programa en su 
acción tutorial. 
Número de profesionales que participan en las 
actividades. 

Sesiones informativas sobre 
las sustancias y nuevas 
tecnologías. 

Número de participantes a los cursos formativos. 
Grado de satisfacción de las mediadores (a través de 
un cuestionario breve) 

Información y coordinación con 
docentes de FPB, PAC, PDC y 
PMAR. 

Número de reuniones informativas y de coordinación 
con los docentes de FPB, PDC, PAC y PMAR. 
Número de profesorado que utilizan los programas 
en su acción tutorial. 

Elaboración de un programa 

común de menores 

expulsados entre la UPCCA, 

Puesta en marcha del programa de los menores 

expulsados. 

Número de menores que reciben el programa. 
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Servicios Sociales y los dos 

IES del municipio. 

Coordinación e información 
con los Equipos Directivos de 
los centros. 

Número de sesiones informativas realizadas. 
Número de casos derivados al Plan Previ. 

Sesiones informativas a los 
profesionales de la Salud. 

Número de sesiones informativas a los profesionales 
de la Salud. 
Número de asistentes a las sesiones informativas. 

 

 

AMBITO FAMILIAR 

 

ACTIVIDADES/PROGRAMA EVALUACIÓN 

Información y coordinación 

con las Ampas del municipio 

y aldeas de oferta formativa 

Número de reuniones organizadas. 
Número de Ampas asistentes/Ampas totales. 

Escuelas de Familias. Número de familias que asisten a las actividades. 
Número de sesiones realizadas. 

Escuela de familias. 
Talleres on-line. 
Café-tertulias. 
 

Número de familias que participan en los programas. 
Número de familias a las que se les ofertan las 

actividades. 

Búsqueda de información.  
Elaboración y aprobación del 

protocolo. 

Puesta en marcha del 

protocolo. 

Reuniones de coordinación. 

Realización del protocolo. 
Número de familias que se interviene a través del 

protocolo. 
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ÁMBITO COMUNITARIO 

ACTIVIDADES/PROGRAMAS EVALUACIÓN 

Diseño, elaboración e 
implementación de campañas 
informativas. 

Número de campañas informativas. 

Reuniones periódicas para valorar 
las actuaciones del plan. 
Reuniones para valorar las 
necesidades que se observa en 
cada área o departamento a través 
de los propios agentes que 
implementen las actividades o 
programas. 
 

Número de reuniones convocadas. 

Número de asistentes a las reuniones. 

Información de la UPCCA. Nº de reuniones anuales que se mantienen. 
Nº de asociaciones con las que se ha contactado. 

Actividades promocionales de la 
UPCCA. 
Creación y mantenimiento web 
UPCCA. 
Dossier promocional UPCCA. 

Nº actividades promocionales. 
Nº dossieres informativos que se reparten. 

Programa Ocio Responsable. Nº ofertas formativas realizadas. 
Nº de usuarios que acuden a las reuniones. 
Nº de locales que se ha informado respecto al uso 
de drogas en la vía pública. 
Nº de establecimientos adheridos. 

Ocio Responsable Nº de campañas realizadas anualmente. 
Nº de jóvenes que intervienen en las charlas. 

Dossier informativo servicios 
UPCCA. 
Campaña informativa de 
divulgación del dossier en al menos 
15 empresas de la localidad. 
 

Nº de empresas que han sido informadas. 
 

Jornada de prevención de las 
drogodependencias. 
Asistencia a las acciones que se 
convoquen. 

Número de asistentes a las jornadas. 
Nº de acciones de formación a las que asiste. 

Creación de la Comisión 
Mancomunada, junto con la 
concejal de Servicios Sociales. 

Creación de la Comisión Mancomunada. 

Reunión y coordinación con los 
agentes con capacidad de intervenir 
para conseguir los objetivos. 
Campañas dentro del Programa 

Número de reuniones convocadas. 
Número de asistentes a las reuniones. 
Número de campañas realizadas. 
Número de carteles publicitados. 
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Ocio saludable en Hosteleros y 
Fiestas. 
Campañas y/o actividades para 
favorecer un no consumo o menor 
de tabaco. 
Campañas y/o actividades para 
favorecer la eliminación de drogas 
ilegales. 

Actividades realizadas. 

Sesiones informativas Escuela de 
Verano Municipal. 

Número de alumnos que reciben las acciones. 

Página web. 
Redes sociales de la UPCCa. 
Asistencia a la radio. 

Número de modificaciones de la web/redes 
sociales. 
Número de seguidores y likes que reciben las redes 
sociales. 

Estudios/investigaciones tanto 
cuantitativos como cualitativos en 
drogodependencias en el ámbito 
comarcal. 

Número de investigaciones que se realizan. 
Número de personas que participan en las 
investigaciones. 

Participar de las propuestas 
ofertadas. 

Número de participación en propuestas ofertadas. 

Gestión de Practicums y de la Dipu 
te Beca. 

Número de estudiantes en prácticas en la UPCCA. 
 

Reuniones y coordinaciones. 
 
Programas de prevención 
específicos para colectivos en 
situación de riesgo como Pasa la 
Vida o Unplugged. 

Número de reuniones. 
Número de grupos que reciben la acción. 
Grado de satisfacción de los usuarios (cuestionario 
breve, al acabar las intervenciones). 
 

Servicio de información, 
Asesoramiento y Derivación en 
Drogodependencias y otras 
Conductas Adictivas. 

Número de personas atendidas. 
Grado de satisfacción de los usuarios (cuestionario 
breve, al acabar las intervenciones). 
Número de personas derivadas a otros recursos. 

Servicios de atención 
individualizada. 

Número de personas atendidas. 
Grado de satisfacción de los usuarios (cuestionario 
breve, al acabar las intervenciones). 
Número de personas derivadas a otros recursos. 

Elaborar el protocolo. 
Informar a todos los profesionales 
que puedan derivar a la UPCCA. 

Nº de profesionales que reciben la información. 
Puesta en marcha del protocolo. 

Actuaciones desde diferentes 
ámbitos como pueden ser los 
aspectos legales derivados de las 
diferentes situaciones presentes, 
trabajo de relación familiar, 
emociones, control parental, 
presión de grupo, etc. 

Número de usuarios atendidos. 
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9)  UBICACIÓN Y FUNCIONES  

Localización. 

La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas está ubicada en la sede la 

Mancomunidad del Interior Tierra del vino: 

Calle: Adarve, 5     46300 Utiel    Valencia 

Teléfono: 962173586 

e-mail: upcmancomunidad@utiel.es 

Horario. 20 horas semanales repartidas entre al menos dos mañanas y una tarde 

pudiendo variar el horario en función de las actividades a realizar, o necesidades del 

servicio. 

Horario de atención al público: Previa cita 

  

Para llevar a cabo el Plan se contempla la existencia de una estructura técnica 

dependiente de la Comisión de Servicios Sociales, compuesta en principio por un/a 

técnico/a en drogodependencias a media jornada: 

Las funciones de la técnica de la UPCCA son: 

• Diagnosticar la realidad social de la zona, en referencia a recursos existentes 

(ESB, programas, asociaciones, técnicos habilitados de la zona, Centros...) En 

función de los recursos se advierten la demandas. 

Posteriormente se analizan las necesidades y se valoran las posibles situaciones 

de riesgo, tanto las que nos dictan las demandas como aquellas que podemos 

intuir como profesionales. 

• Información y orientación específica a personas, familias y colectivos sociales 

sobre el fenómenos de las conductas adictivas. 

• Orientación, y en su caso, derivación hacia niveles básicos o especializados de 

aquellos casos que así lo requieran. 

• Colaboración en el desarrollo de sus funciones, con los Servicios sanitarios y 

educativos públicos y/o concertados. 
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• Colaboración y coordinación con las actuaciones, que en materia de prevención de 

las drogodependencias, lleven a cabo las Administraciones públicas y demás 

instituciones. 

• Promoción de la iniciativa sin ánimo de lucro que intervenga en el ámbito de las 

drogodependencias. 

• Promoción del voluntariado social en el ámbito de las drogodependencias. 

• Planificación de estrategias de intervención; en cuanto a las estrategias que se 

utilizarán para obtener la participación de los mediadores, su formación y la 

metodología que han de emplear posteriormente como agentes de cambio. 

• Demandar y derivar actuaciones en relación a la consecución de sus objetivos, a 

otros organismos e instituciones. 

• Búsqueda del cambio social, para ello se deben planificar las actuaciones, algunas 

de ellas ya mencionadas. 

• Rentabilizar los recursos que existen, o en su caso, desarrollar, impulsar o crearlos. 

• Dotar de conocimiento y herramientas preventivas a los distintos agentes sociales. 

• Apoyar y Orientar las distintas iniciativas ciudadanas para que tengan coherencia 

entre sí, estén fundamentadas y dispongan de materiales adecuados. 

• Todas aquellas actuaciones que se contemplen en el desarrollo de programas 

específicos de actuación en la prevención comunitaria de las drogodependencias 
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10) VIGENCIA DEL PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS. 

 

El Plan Mancomunado de Prevención sobre Drogodependencias y otros Trastornos 

Adictivos es un Plan Cuatrienal, que en función del desarrollo de los Programas que 

contiene, podrá revisarse anualmente para realizar las modificaciones necesarias o 

incorporar nuevos Programas, Servicios y/o actuaciones que lo complementen o 

mejoren. 

 

No obstante, si concurrieran circunstancias excepcionales o la propia evolución del 

propio fenómeno, así lo aconsejase, la futura Comisión de Prevención de las 

Drogodependencias, podrá realizar las adaptaciones del PMPD 2019 - 2022 que se 

estimen oportunas, antes de la finalización de su período de vigencia. 

 

De igual manera será función de dicha Comisión el proponer actuaciones a 

desarrollar así como evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y modificar 

este plan si se considerase oportuno. 

 
 
 

10) PRESUPUESTO 

La dotación económica del III Plan Mancomunado de Drogodependencias depende 

de la consignación presupuestaria anual dentro de los presupuestos 

mancomunados para cada año. Éstos incluirán, los gastos de personal y los gastos 

de mantenimiento incluyendo aquí, gastos de materiales y servicios para la óptima 

realización de los programas así como del mantenimiento del recurso. 

 Previsión del presupuesto necesario anual para la consecución del III Plan 

Mancomunado  es: 

• Gastos de personales 28000 € 

• Gastos de mantenimiento 5000 € 

 

 
Este IV Plan Municipal de Drogodependencias ha sido realizado y redactado por Inmaculada Muñoz Iranzo, Técnica de la UPCCA de la 

Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 
 


