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ANEXOS 1 Y 2. PLAN DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA RIOJA 2018-2024

Anexo 1
Actuaciones desarrolladas en cumplimiento del Plan Riojano de drogodependencias
y otras adicciones
Actuaciones en el campo de la prevención
La prevención se configura como una de las áreas prioritarias de actuación, de acuerdo a lo establecido en el
Plan Riojano de Drogodependencias de 1998 y en la Ley 5/2001, de 17 de octubre, sobre Drogodependencias
y otras Adicciones. Sus ámbitos son los siguientes:
		Local
		Escolar
		Familiar
		
Laboral
		
Ocio y tiempo libre
En el 2016 se recuentan 275 actuaciones de prevención en La Rioja. Es la cifra más alta de una serie en constante crecimiento.
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Programas preventivos de ámbito local
Una veintena de ayuntamientos riojanos impulsan año tras año un conjunto creciente de actuaciones de prevención, con la contribución del programa de subvenciones que gestiona el Servicio de Drogodependencias.
En el año 2016, se alcanzó la cifra de 154 actuaciones (ORD). Se dan en municipios que cubren el 78,31% de
la población riojana. (ORD)
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Programas preventivos en el medio escolar
La escuela se configura como un ámbito clave para impulsar estrategias dirigidas a fomentar estilos de vida
saludables y, de manera particular, a prevenir los consumos de drogas y los riesgos asociados a los mismos.
Los programas de prevención en el ámbito escolar, tradicionalmente, llegan a un elevado número de beneficiarios. Aunque el número de “actuaciones” aquí reseñado (14) no sea elevado, la prevención escolar universal
tiene un alto grado de cobertura en la ESO. En bachillerato, la presión académica dificulta la disponibilidad
horaria para actividades externas.
PCPI y grado medio constituyen un público particularmente vulnerable para consumos problemáticos. Además,
sus programaciones anuales dejan espacio lectivo para actividades preventivas.

Programas preventivos en el entorno familiar
Las actuaciones preventivas dirigidas a las familias se canalizan fundamentalmente a través de escuelas de
formación de padres y madres. La práctica totalidad de los ayuntamientos que impulsan programas de prevención en el medio familiar incorporan este tipo de actividades.
Se realizaron 47 actuaciones en el 2016, que alcanzaron a 2989 participantes (ORD). La cobertura de estos
programas en los últimos 10 años oscila entre un 1,62% y un 3,27%.
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De forma complementaria a las escuelas de padres y madres se desarrollan otras acciones de información/
formación dirigidas a padres, entre las que destaca el reparto de la publicación “Habla con ellos”, dirigidas a
madres y padres, sobre el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína y las tecnologías de la comunicación.
Programas preventivos en el medio laboral
Según el ORD, las actuaciones en el ámbito laboral han sido 7 en el 2016.

56 personas han participado en 4 grupos de deshabituación tabáquica en el 2016, organizados en colaboración
con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria
(SEMFYC), en el marco de los programas de salud laboral.
A través de los convenios y subvenciones, 3 programas en el medio laboral han sido desarrollados por los
municipios, alcanzando a 40 personas beneficiarias.
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Programas preventivos en el tiempo de ocio
Se viene prestando apoyo financiero a los ayuntamientos para el impulso de programas preventivos en espacios de ocio, a través de la orden de subvenciones para la realización de programas de ocio con una finalidad
preventiva sobre el abuso de drogas. Aunque es un ámbito en revisión porque su alcance tiene que ver mucho
con la implementación y acciones compactadas entre diferentes áreas municipales.
En 2016 y 2017 se han realizado en este ámbito 22 programas en ocho municipios cabeceras de comarca,
alcanzando a 13.900 beneficiarios.
Programas de tratamiento intrapenitenciarios
Respecto a los internos atendidos en programas para adicciones en colaboración con ONGs, excluyendo el
programa de metadona, la serie temporal 2011-2017 indica 127 internos en programas de alcoholismo y 228
en programas de otras adicciones.
De todos ellos solo dos mujeres fueron atendidas en estos programas.

ALCOHOL

OTRAS ADICCIONES

2011

14

13

2012

20

54

2013

18

34

2014

18

35

2015

28

45

2016

19

30

2017

10

17

TOTAL

127

228

Instituciones Penitenciarias ofrece otro indicador para La Rioja, a través de su Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas. El número de personas atendidas por este Servicio en Programas de Adicciones en el
año 2017, refleja la actividad del Servicio, dirigido a personas cuya sentencia se ejecuta en medio abierto (sin
internamiento en el Centro Penitenciario).
Personas atendidas en Programas de Adicciones del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de
La Rioja en el año 2017: han sido 63 hombres y 5 mujeres.
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SUSTANCIA

V

M

TOTAL

Alcohol

9

0

9

Opiáceos

2

0

2

Cocaína

7

1

8

Cannabis

1

1

2

Otras sustancias (speed, pastillas, etc.)

20

2

22

Policonsumo

24

1

25

TOTAL

63

5

68
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Respecto al programa de metadona, ha habido un descenso paulatino de entradas en este programa intra-penitenciario de modo que a final de 2016 había 15 pacientes activos, y entrono a 46 personas atendidas en
el total de dicho año. Las cifras en años anteriores era en torno a 50 pacientes activos a finales del año. Este
hecho refleja un cambio de la asociación de la adicción o consumo de drogas y fenómenos delictivos, que pasa
a tomar peso la cocaína como droga asociada y no la heroína.
Actuaciones en el campo de la incorporación social
De acuerdo con lo establecido por la Ley 5/2001, de drogodependencias y otras adicciones, en su Capítulo III
(“Medidas de inserción social y criterios de actuación”), la inserción social de las personas drogodependientes
se soporta en la utilización de recursos normalizados ya existentes en la comunidad. Todo ello sin perjuicio de
que puntualmente los recursos disponibles deban completarse con actuaciones específicas para propiciar la
inserción social de los drogodependientes, que actúen como nexo con los recursos normalizados, cuando las
carencias personales y/o sociales de estas personas (problemas de aprendizaje, trastornos de la atención y memoria, ausencia de hábitos de higiene, dificultades para relacionarse con los demás, dificultades para aceptar
horarios o normas, etc.) les impidan su incorporación directa a estos recursos.
Las actuaciones desplegadas en este ámbito en el marco del Plan Riojano sobre Drogas se han dirigido a favorecer la formación e inserción laboral de drogodependientes en proceso de rehabilitación, a través de la derivación de los pacientes a los recursos de inserción laboral dependientes de los sistemas de servicios sociales
y empleo, a través de las vías de colaboración existentes con La Consejería de Juventud, Familia y Servicios
Sociales, la Consejería de Hacienda y empleo (a través de la Dirección General de Empleo) y el Ayuntamiento
de Logroño.
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Anexo 2
Evaluación del Plan anterior
La evaluación de las actividades realizadas desde cualquier ámbito, forma parte de las bases de elaboración
de cualquier Plan. Por tanto, evaluamos el Plan anterior, con la finalidad de extraer conclusiones objetivas que
nos orienten en la mejora del futuro plan, tanto por lo que se ha logrado como por sus carencias. Tal y como
ha sido formulado dicho Plan sólo es posible hacer una valoración de las acciones propuestas por no estar
especificados indicadores en muchos casos, ni un seguimiento sistematizado. En la medida de lo posible se
han realizado valoraciones de porcentaje de cumplimiento de objetivos. Por ello los resultados en general son
bastante limitados, por no haberse establecido las responsabilidades de acción de otras administraciones o
departamentos de la administración.

Coordinación con otras Administraciones y Control de la oferta de drogas y otros productos adictivos
		
		
		
		
		

Para el desarrollo integral del anterior Plan, contemplaba un apartado V.3.- Coordinación
con otras Administraciones. En general, con todas las entidades que tuvieran iniciativas en
el ámbito de las adicciones. (Planes Municipales, Junta de Seguridad de La Rioja, Juntas
Locales de Seguridad, Consejo de la Juventud, Plan Nacional sobre Drogas, Sección de
Promoción de la Salud, otros).

Aunque se ha trabajado en la Coordinación, ha habido dificultades para ello. No se ha logrado la participación
en planes municipales. La participación con las Juntas de Seguridad Ciudadana se realizaron inicialmente pero
faltó continuidad en ellas. Sí se participa en la Comisión Interautonómica en la Comisión Sectorial de PNSD.
Sin embargo se ha coordinado con Educación, Sanidad, ONG, y otros organismos no contemplados en el plan.
Sería deseable la coordinación con los Planes Autonómicos para el intercambio de buenas prácticas, la homogeneización de sistemas de información y evaluación, consenso en criterios y carteras de servicios (Informe
estrategia nacional sobre drogas).
		
		
		
		

En el apartado de Prevención, el Plan contemplaba un punto VI.1.- Control de la oferta
de drogas y otros productos adictivos. Con un sub apartado A.- Subprograma Policial, un
B- Subprograma Judicial y un C- Subprograma de control de la promoción, publicidad,
venta y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y juego.

En general los objetivos de subprograma policial, se escapaban al ámbito competencial del Plan ubicado en
Salud Publica, por ser propias de la Delegación del Gobierno en La Rioja, y en otros casos de Política Interior.
Por ejemplo, establecer cauces de coordinación operativa de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en la represión del Tráfico de drogas y juego. O dotar de recursos suficientes a los diferentes cuerpos
de intervención en materia de tráfico de drogas.
Los objetivos operativos cumplidos en este apartado son la asesoría que realiza la Oficina de Información del
Servicio de Drogodependencias y otras Adicciones para facilitar a la ciudadanía la posibilidad de que denuncie
actividades que puedan estar relacionadas con el tráfico de drogas garantizando el anonimato. Y el trámite y
gestión administrativa de las denuncias acerca del incumplimiento de la normativa actual en materia de tabaco,
aunque éstas no estén directamente relacionadas con el tráfico de drogas. De la coordinación con la Delegación
del Gobierno, obtenemos los datos de los indicadores más relevantes de la actividad de los Cuerpos y Fuerzas
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de Seguridad del Estado en materia de adicciones, como las incautaciones de drogas ilícitas; las alcoholemias y
pruebas de drogas ilegales realizadas con resultados positivos en conductores; etc. Estos datos están recogidos
en el sistema de información del Observatorio Riojano sobre Drogas.
En la línea del objetivo anterior, el subprograma judicial contemplaba acciones con la Fiscalía Antidroga del
Tribunal Superior de Justicia creando una Fiscalía Antidroga en nuestra Comunidad. Favorecer intervenciones
de entrega vigilada de drogas en acciones policiales…, agilizar intervenciones judiciales en actividades de blanqueo de dinero del narcotráfico…
Los objetivos operativos cumplidos de este subprograma serían por una parte favorecer la sustitución de las
penas de aquellas personas adictas que hayan delinquido por la integración en programas de rehabilitación y
reinserción. Concretamente por tratamientos de deshabituación en centros y recursos terapéuticos de nuestra
comunidad autónoma. Los profesionales de estos recursos gestionan los informes de seguimiento. El resto de
intervenciones no son competencia de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, sino de la Delegación
del Gobierno y las Consejerías de Políticas sociales, Familia Igualdad y Justicia.
El plan anterior consideraba necesaria la aprobación de una normativa autonómica sobre drogodependencias
y otras adicciones que quedó plasmada en la Ley 5/2001, de 17 de noviembre con una modificación posterior
de parte del articulado en la Ley 10/2003 de 19 de noviembre. La demanda de una normativa específica sobre
producción, venta, propaganda y distribución de tabaco, alcohol y juego. Y sobre los comportamientos de consumo público de sustancias adictivas y utilización de productos adictivos, quedo cumplida por la aprobación
de la citada ley, y complementada por regulaciones estatales en materia de tabaco.
Prevención. Intervención sobre la demanda de drogas y otros productos adictivos
El Plan de 1998 se estructura en relación con la prevención para la reducción de la demanda en los siguientes
objetivos:
VI-PREVENCIÓN
VI.2.- Programa de intervención sobre la demanda de drogas y otros productos adictivos.
A.- Subprograma de Información y prevención comunitaria.
B.- Subprograma de prevención en el medio escolar.
C. -Subprograma de prevención en el medio laboral.
D.- Subprograma de prevención en grupos de riesgo y de intervención social.
E.- Subprograma de ocio y tiempo libre.
De 38 objetivos específicos propuestos, 16 no contemplan indicadores (42 %), 5 no contemplan ningún tipo de
actuación (13 %), y, en 2 de ellos, ni indicadores ni actuaciones (5 %).
Con relación a la consecución de los objetivos:
De los 38 objetivos referidos, el 63 % se pueden considerar cumplidos o parcialmente cumplidos; el 13 % no se
han cumplido y en el 24 % no se ha podido verificar. El mayor grado de cumplimiento se da en el subprograma
de prevención en grupos de riesgo y de intervención social, seguido del subprograma de prevención en el medio
escolar. En sentido contrario, el mayor nivel de incumplimiento se constata en el subprograma de ocio y tiempo
libre, seguido del de prevención en el medio laboral.
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Datos totales:

		

Subprograma de información y prevención comunitaria:

Nivel de cumplimento total por parcial en un 83%, apoyado por las acciones impulsadas por las ONG, los Municipios y Salud Publica.
Las acciones contempladas en la Plan en este apartado serán:
		
Informar y educar a la población sobre los efectos de las diferentes sustancias 		
		
desmitificando aquellas creencias que atribuyen ciertos efectos beneficiosos a las drogas.
		
Impulsar la participación activa en los órganos de coordinación que se establezcan entre
		
Departamentos de aquellos profesionales que desempeñen actividades preventivas.
		
Abordar la salud y la enfermedad desde un punto de vista colectivo y no exclusivamente
		
individual, impulsando la participación de todos los ciudadanos en el análisis y propuesta
		
de soluciones con el fin de alcanzar un mayor nivel de salud.
		
Financiar en parte o en su totalidad a aquellos Ayuntamientos, organizaciones, 		
		
asociaciones y entidades que pongan en marcha programas de prevención (concurso
		
público)
		
Facilitar el acceso a la red pública de las personas y entidades.
		
Impulsar el asociacionismo
		
Proponer al Departamento de Trabajo la puesta en marcha de programas de Formación
		Ocupacional.
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Subprograma de prevención en el medio escolar:

Nivel de cumplimiento de un 100% entre objetivos cumplidos o parcialmente. Se refleja un trabajo intenso en
este medio en coordinación con los departamentos de educación y los municipios.
La intervención sobre la demanda a través del subprograma de prevención en el medio escolar pretende
impulsar acciones de coordinación entre el Departamento de Educación y Salud para la puesta en marcha de
programas preventivos. Identificar, captar y canalizar a los alumnos con problemas por adicciones a la red
asistencial; formar al personal docente; desarrollar normativa del consumo del alcohol y tabaco en centros
escolares que retrasen el inicio del consumo y potenciar las habilidades y recursos personales de los alumnos.
En los años 2000 a 2003 se crea y trabaja en la Comisión Mixta Educación-Salud que se impulsó en 2011 con
la creación de un grupo técnico para poner en práctica programas y actividades de prevención con criterios de
acreditación. La actividad de la Comisión ha disminuido en los últimos años hasta ahora.
Las acciones contempladas en la Plan en este apartado serán:
		
Elaborar un protocolo de actuación donde se unifiquen los criterios y objetivos entre el
		
Departamento de Salud y el de Educación de cara a conseguir una coherencia en la
		intervención.
		
Adaptar los contenidos y metodología de los programas a las edades de los alumnos a
		
quienes van dirigidos estos.
		
Actividades encaminadas a mantener la motivación en el profesorado sobre temas de
		
drogas y otras adicciones.
		
Sesiones formativas con el profesor.
		
Crear un cauce de comunicación ágil, fluido accesible y efectivo entre el Departamento de
		
Educación y el programa específico sobre Drogodependencias..
		
Normativa sobre consumo de alcohol y tabaco en centros escolares.
		
Revisar el material existente para la formación del profesorado; en caso de que no sea de
		
utilidad elaborarlo.
		
Actividades para que los jóvenes y adolescentes puedan resistir la presión social (grupos
		
de compañeros, moda, publicidad, etc.) cuando van encaminadas hacia actitudes que no
		comparten.
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Subprograma de prevención en el medio laboral:

Nivel de cumplimiento de un 40% entre objetivos cumplidos y parcialmente cumplidos.
El análisis de fondo de las acciones del medio laboral nos indican que el trabajo realizado ha sido estos años
muy intenso, pero no se ha realizado una adecuado seguimiento sistematizado para poder evaluar su impacto.
De hecho las acciones referidas a control de oferta de alcohol y tabaco en medio laboral han sido muy altas
pero no evaluada, así como otra acción de difusión de materiales de prevención. Hay que desatacar la coordinación con agentes sociales muy intensa en estos años que ha permitido implementar acciones formativas
amplias, si bien con objetivos por cumplir.
Las acciones contempladas en la Plan en este apartado serán:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Impedir la instalación y retirar donde los hubiera máquinas expendedoras de alcohol y
tabaco en el ámbito laboral.
Prohibir la tenencia y consumo de drogas excepto café y tabaco.
Suprimir de los “aguinaldos navideños”, u otros obsequios por parte de la empresa, donde
sea costumbre las bebidas alcohólicas y tabaco.
Facilitar bebidas sin contenido alcohólico de forma atractiva para el trabajador.
Vender las bebidas no alcohólicas a precio de promoción.
Difundir propaganda de bebidas no alcohólicas en sitios visibles.
Charlas, coloquios, debates.
Utilización de medios audiovisuales.
Elaborar y difundir folletos y carteles con contenido de fácil comprensión y retención
sobre los efectos de las drogas.
Colocar paneles visibles y en zonas de tránsito.
Colocar buzones de sugerencias.
Crear un periódico de difusión interna abierto a todos los trabajadores.
Difundir el periódico entre trabajadores, familiares, otras empresas, etc.
Organizar un programa de formación continuada para los profesionales.
Fomentar el intercambio de experiencias con otros profesionales.
Crear un fondo para programas de investigación y promoción de la salud.
Detección mediante medición directa de consumo de alcohol utilizando el alcoholímetro en
aquellos puestos de trabajo especialmente peligrosos.
Búsqueda de signos de consumo.
Búsqueda de signos característicos de los síndromes de abstinencia.
Entrevistas con empleados.
Disponer de un fichero de recursos.
Coordinación con la red asistencial.
Facilitar al empleado la asistencia a los centros de tratamiento.
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Subprograma de prevención grupos de riesgo y de intervención social

Nivel de cumplimiento del 100% entre objetivos cumplidos y parcialmente cumplidos.
Las coordinaciones con Educación han sido puntuales aunque intensas por la realización de programas concretos de prevención selectiva e indicada, como recientemente el programa VERSUS, la Creación de Centros
Educativos sin humo y el Servicio de prevención selectiva e indicada de adolescentes. La intervención selectiva
requiere una coordinación mayor. La formación del profesorado y su motivación es mejorable y encaminada a
proyectos integrales con participación de toda la comunidad educativa. La definición de objetivos y acciones
concretas ha facilitado un nivel de cumplimento elevado, destacando nuevamente la buena coordinación con
el departamento de educación.
Las acciones contempladas en la Plan en este apartado serán:
		
		
		
		
		
		

Definir los criterios de riesgo.
Definir criterios que nos permitan identificar a los grupos de alto riesgo.
Aplicar los criterios en el ámbito de la comunidad.
Captación y formación de los líderes naturales.
Elaboración del proyecto.
Puesta en marcha de los proyectos.

		

Subprograma de ocio y tiempo libre:

Nivel de cumplimiento del 33% entre cumplidos y parcialmente cumplidos. Acciones impulsadas en su totalidad por los municipios y con ayuda de la subvención a corporaciones locales para programas de prevención.
No ha sido fácil el encaje de este tipo de programas dentro de las acciones impulsadas desde salud pública, ya
que incumbe a otras áreas como juventud o servicios sociales su trabajo de modo mas especifico.
Las acciones contempladas en la Plan en este apartado serán:
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Programar las actividades no centradas en el consumo de sustancias y uso de productos
adictivos sino en la promoción de salud.
Actividades de calle.
Concurso publico de ideas para actividades.
Realizar un censo de recursos existentes, tanto formales como informales.
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DEBILIDADES (CARENCIAS Y LIMITACIONES DESFAVORABLES PROPIAS)
		
No se hace una evaluación sistemática de la eficacia/eficiencia preventiva de las 		
		actuaciones.
		
Inexistencia de órganos/instrumentos efectivos de coordinación interdepartamental, sobre
		
todo en lo referente a la coordinación educación-salud.
		
No existencia de protocolos de coordinación para la implementación de acciones selectivas
		e indicadas.
		
Permanencia de programas de prevención escolar eminentemente informativos, 		
		
catalogados como de baja calidad.
		
Abordar ámbitos cuya competencia funcional y/o orgánica no nos corresponde (ocio y
		
tiempo libre, actuaciones de inclusión/exclusión…).
FORTALEZAS (CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES FAVORABLES PROPIAS)
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Existe el ORD, con unos indicadores que deben dar información sobre el fenómeno del
consumo de drogas en la CAR.
Línea de subvenciones a CC.LL. y Convenios de Colaboración suscritos con entidades del
Tercer Sector.
Posibilidad de contratación de actuaciones y servicios.
Existencia de una Comisión Mixta Educación-Salud.
Experiencias en el diseño y ejecución de programas específicos desde la DGSPC (Versus,
Mano a Mano, Selectiva e Indicada con Adolescentes…), sobre todo en los últimos años.
Iniciativas formativas para profesionales de la intervención con menores en riesgo.

AMENAZAS (FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Significativa tolerancia social de origen cultural con relación al consumo de alcohol.
Desde otros ámbitos se tiene la percepción de que el consumo de drogas es un asunto
competencia exclusiva de la Consejería de Salud.
Entidades locales: poco versátiles a cambios en sus propuestas de programas y 		
actuaciones. Es mejorable la formación de técnicos locales en gestión de proyectos
Saturación de los centros educativos en cuanto a actuaciones sociosanitarias.
Poca formación del profesorado e incluso existe un debate abierto sobre si deben asumir
esta materia en los centros escolares.
Profesorado poco receptivo a formación en materia de drogas fuera del centro, sobre todo
cuando esta no es computable ni reconocida en su carrera docente.
Salvo excepciones, no inclusión de las actuaciones en materia de drogas en los currícula o
planes de centro.

OPORTUNIDADES (FACTORES EXTERNOS FAVORABLES)
		
Un número significativo de Entidades Locales ha manifestado interés en realizar 		
		
actuaciones de prevención, sobre todo en los ámbitos comunitario, familiar y de población
		en riesgo.
		
La mayoría de la población informa prioritaria la intervención preventiva en el medio
		escolar.
		
Posibilidad de financiación externa: subvenciones del MSSSI/PNSD.
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Actuación municipal
El Plan Recoge un apartado específico denominado: IX. ACTUACIÓN MUNICIPAL.
De 15 objetivos específicos propuestos, 9 no contemplan indicadores de evaluación (60 %); no hay propuesta
de actuaciones en ninguno de ellos (100 %); en 9 de ellos, ni indicadores ni actuaciones (60 %).
En relación a la consecución de los objetivos:
De los 15 objetivos referidos, el 67 % se pueden considerar cumplidos o parcialmente cumplidos; el 27 % no
se han cumplido y en el 6 % no se ha podido verificar. El mayor grado de cumplimiento se da en Actividades
preventivas, seguido de las Actividades de control de la oferta. En sentido contrario, el mayor nivel de incumplimiento se constata en las Actividades de coordinación, seguido de las Actividades de inserción social. Tanto
la coordinación como la inserción social, en gran medida se dificultaron por la insuficiente coordinación con
los servicios sociales que no mejoró hasta recientemente. Esto no permitió el impulso de un mayor y mejor
coordinación y las acciones de inserción social.
Las acciones contempladas en el Plan en este apartado serán:
A.-En actividades preventivas
Promoción de Programas de Prevención.
Colaboración con otras Administraciones y Organizaciones no gubernamentales implicadas en el ámbito de la
Prevención.
Desarrollo de un servicio básico de información y asesoramiento en materia de prevención de drogodependencias y otras adicciones.
Desarrollo de acciones de promoción del tiempo libre en los jóvenes.
B.-En actividades de inserción social
Impulso del asociacionismo en colectivos de riesgo.
Instrumentalizar medidas de inserción de drogodependientes en rehabilitación.
Promover una planificación y desarrollo urbanístico que responda a criterios de solidaridad, igualdad y racionalidad para evitar desequilibrios que contribuyan a la marginalidad.
C.-En actividades de control de la oferta
Promover acciones de disminución de la oferta de drogas, alcohol, tabaco y juego.
Limitar la promoción y publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco y juego.
Limitar la venta de bebidas alcohólicas y tabaco.
Se promoverá la acción policial en el ámbito del control de sustancias en cumplimiento de la normativa vigente
así como acciones de prevención y control de la conducción bajo consumo de alcohol y otras drogas.
D.-En actividades de formación e investigación
Se promoverá la formación sobre drogodependencias al personal que le competa este área de actuación, así
como se colaborará en la formación de colectivos, asociaciones y voluntarios que trabajen en este área.
El Ayuntamiento promoverá la investigación en este área en coordinación con otros proyectos que se realicen
por otras Administraciones o colectivos.
Se fomentará la evaluación de los programas preventivos que se realicen así como la evaluación del propio
Plan Municipal.
E.-En actividades de Coordinación
Se determinará un responsable municipal de drogodependencias que actuará como representante del Ayuntamiento en los grupos de trabajo y Subcomisiones de coordinación del Plan Riojano de Drogodependencias.
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Resultados de la evaluación:
Datos totales:

En actividades preventivas

En actividades de inserción social

En actividades de control de la oferta

En actividades de formación e investigación

En actividades de coordinación
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DEBILIDADES (CARENCIAS Y LIMITACIONES DESFAVORABLES PROPIAS)
		
Dificultades para hacer una evaluación sistemática de la eficacia/eficiencia preventiva de
		
las actuaciones municipales.
		
No existe una efectiva coordinación colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, siendo
		
el municipio que más aporta en esta materia.
		
Dificultades para unificar criterios de planificación, gestión y evaluación con los 		
		
municipios. En este plano, los instrumentos de coordinación han resultado hasta 		
		
el momento inoperantes (Comisión de Planes Municipales, Consejos de Salud…).
		
La red de técnicos de intervención en adicciones que se ha venido creando desde el año
		
2000 es asimétrica, basculando hacia La Rioja Baja.
		
En la práctica, no se ha logrado involucrar a la Sierra en las actuaciones preventivas. Los
		
factores de déficit y envejecimiento poblacional de esta zona pueden haber influido en
		
ello, a la vez que la falta de información sobre lo que realmente está ocurriendo en sus
		municipios.
		
El presupuesto autonómico destinado a actuaciones municipales se ha ido reduciendo
		
paulatinamente en estos últimos años hasta niveles críticos y poco operativos.
FORTALEZAS (CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES FAVORABLES PROPIAS)
		
		
		
		
		
		

Desde el año 1997, se ha impulsado una línea de subvenciones y convenios de 		
colaboración con determinados municipios. No obstante, debe reflexionarse sobre estos
recursos con relación a su oportunidad, necesidad actual, enfoque, respuesta a demandas…
El hecho de que la CAR disponga como competencia propia de la coordinación e 		
intervención en las adicciones desde la Salud Pública, puede ampliar el margen de decisión
para la planificación y gestión efectivas de esta materia.

AMENAZAS (FACTORES EXTERNOS DESFAVORABLES)
		
Las competencias en materia de adicciones es de la CAR. Se puede delegar, pero al 100 %
		
del coste efectivo.
		
Entidades locales: poco versátiles a cambios en sus propuestas de programas y 		
		
actuaciones. En algunos casos, se constatan significativas lagunas técnicas en algunos
		profesionales.
		
Algunos ayuntamientos se han muestran refractarios a las propuestas o líneas de 		
		
intervención planteadas por la Consejería.
		
En general y salvo excepciones, no se ha hecho una correcta evaluación de la eficacia/
		
eficiencia preventiva de las actuaciones municipales.
OPORTUNIDADES (FACTORES EXTERNOS FAVORABLES)
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Se han venido desarrollado interesantes iniciativas de intervención selectiva e indicada en
el ámbito comunitario en determinados municipios que disponen de técnico.
Existen servicios básicos de información/asesoramiento en los cinco municipios con
convenio de colaboración, gestionados por los técnicos de intervención en adicciones.
Existe una especie de “cultura de prevención” en los municipios con convenio de 		
colaboración.
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Sistema de información y vigilancia epidemiológica
El Plan de 1998 estableció un conjunto de acciones de información y vigilancia que se han desarrollado notablemente estos años a atrás, a través del Observatorio Riojano sobre drogas y su sistema de Información. En
concreto tiene estos apartados:
X.- PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
X.1.- Subprograma de recogida de información.
X.2.- Subprograma de tratamiento de la información.
X.3.- Subprograma de difusión de la información.
X.4.-Subprograma de estudios específicos.
La evaluación de los sub programas arroja los siguientes resultados:
Ámbito/Programa: PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
		Subprograma:

Difusión de la información

Objetivo específico
Hacer partícipes de los indicadores generados por el Sistema de Información y V.E. a todos los agentes y fuentes de información del propio sistema
Informar a todos los Organismos y niveles que tengan influencia en el Plan Riojano de Drogodependencias de
la situación, evolución y tendencias del problema para que puedan tomar decisiones informadas en relación a
los objetivos establecidos.
Actividad
		
		
		
		

Definir los usuarios del sistema y crear los directorios necesarios.
Definir de forma consensuada la información necesaria para cada uno de los usuarios.
Establecer los formatos de presentación de la información.
Determinar la periodicidad con que se ha de recibir cada tipo de información.

Indicador
		
		
		
		

Diferencia temporal entre la entrada de la información en el sistema y la recepción de la
información por parte de los usuarios.
Encuestas periódicas de satisfacción de los usuarios.
Utilización del sistema por los profesionales.

Acción / Producto desarrollado
		
Existe un listado de informantes clave (así se ha denominado a los usuarios) de cada uno
		
de los indicadores.
		
Existen informes de evolución de muchos de los indicadores.
		
Existen muchos informes solicitados por informantes clave y otros usuarios que no son
		
informantes clave del Sistema de Información. Dichos informes presentan la situación de
		
determinadas situaciones desde distintas perspectivas. A modo de ejemplo señalar que se
		
han solicitado informes de la situación del alcoholismo en la asistencia riojana y se ha
		
recogido la evolución de indicadores como: altas hospitalarias, personas atendidas en
		
atención primaria y en salud mental, urgencias, situación de consumo del alcohol, 		
		
mortalidad,…
		
Igualmente se han realizado informes que han sido tenidos en cuenta a la hora de tomar
		
decisiones respecto a programas y/o actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de las
		adicciones.
Observación / Comentario
		
El objetivo específico de listado de informantes clave sí se ha alcanzado, así como los
		
informes de evolución.
		
Este objetivo específico de difusión se ha alcanzado en parte, es necesario seguir 		
		
trabajando en la difusión del Observatorio para que más Organismos soliciten informes
		
para la toma de sus decisiones.
Observaciones:
		
		
		

No se han realizado encuestas periódicas de satisfacción de los usuarios.
En estos momentos todavía no tenemos datos de utilización del Sistema de Información
por parte de los profesionales.

19

ANEXOS 1 Y 2. PLAN DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA RIOJA 2018-2024

Ámbito/Programa: PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Subprograma

Estudios específicos

Objetivo específico
		
Validar el propio sistema de información.
		
Obtener información complementaria mediante la ejecución de estudios cuantitativos y
		
cualitativos sobre consumo de sustancias.
		
Evaluación del Plan Riojano de Drogodependencias y otras adicciones.
Actividad
		
		
		
		
		
		
		
		

Definir los objetivos particulares de los estudios acordes con el mejor conocimiento de los
patrones de consumo y la extensión de los mismos.
Definir la periodicidad con la que se van a realizar, y las fuentes de colaboración para su
ejecución si fuera preciso.
Redacción de protocolos de estudio utilizando criterios que permitan la comparabilidad de
los datos y diseño con estudios anteriores y posteriores.
Redacción de informes técnicos derivados de los estudios para ayudar en la planificación
de acciones a tomar y orientar las áreas prioritarias.

Indicador
		

No existen indicadores para estos objetivos

Acción / Producto desarrollado
		
Se han realizado cuantiosos estudios cuantitativos desde la creación de este Plan:
		
Todos los años pares la encuesta EDADES a población escolar.
		
Todos los años impares la encuesta EDADES a población general.
		
Todas las publicaciones recogidas en este apartado de página web infodrogas.org
		
Hay un documento final de Evaluación del Plan.
Observación / Comentario
		
El objetivo específico de realización de estudios se ha alcanzado en parte porque no se
		
han realizado estudios cualitativos.
Ámbito/Programa: PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
		Subprograma:

Recogida de información

Objetivo específico
		
Obtener una cobertura adecuada
		
Asegurar la homogeneidad de la información
Actividad
		
Definir el tipo de recogida de la información: (activa/ mixta)
			
a) Definición de caso registrado. 		
			
b) Definir las fuentes de información.
Cada indicador del Observatorio Riojano sobre Drogas posee la definición de lo que es caso y la fuente que
proporciona la información.
		
Definir la información y variables a registrar así como el soporte de recogida de la
		información.
			
a) Definir los canales de información.
			
b) Aceptación de caso nuevo.
			
c) Adopción de códigos y convencionalismos.
			
d) Definir los procesos de codificación.
Existe un documento del Observatorio Riojano sobre Drogas en el que se recoge la información a registrar,
así como el soporte de recogida de la misma
		
Definir los procesos de grabación de la información adecuados: Todos los datos disponibles
		
son introducidos en la herramienta del Sistema de Información.
		Indicador
		
Si se adopta una forma de recogida pasiva, un indicador indirecto podría basarse en el
		
porcentaje de fuentes que han notificado casos respecto al total de fuentes existentes.
		
Si se adoptara un sistema de recogida activo o mixto sería el porcentaje de casos 		
		
detectados por el registro respecto al total de pacientes conocidos por otras fuentes o por
		
estudios diseñados “ad hoc”. 			
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Indicador
		
% de variables no informadas.
		
% de variables no informadas por fuente informante.
De oportunidad en el tiempo:
		
Tiempo de retraso entre la fecha de incidencia y el momento en que la información ha sido
		
grabada.
Acción / Producto desarrollado
Es complicado medir este objetivo con los indicadores diseñados. Se ha adoptado una forma de recogida pasiva; si hacemos una estimación el porcentaje de fuentes que han notificado casos será del 90%.
El Sistema de Información del Observatorio Riojano sobre Drogas está formado por 92 indicadores agrupados
en los siguientes apartados: consumo y sociológicos, programas de información y prevención, económicos,
policiales y judiciales, asistenciales y de mortalidad.
En cuanto al indicador de la homogeneidad, la estimación de variables no informadas es del 10%.
Observación / Comentario
Ambos objetivos específico sí se ha alcanzado.
Ámbito/Programa: PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
		Subprograma

Tratamiento de la información

Objetivo específico
Obtener los indicadores necesarios en términos de incidencia, prevalencia y mortalidad respecto a las principales variables epidemiológicas de persona, lugar y tiempo
Obtener los indicadores necesarios respecto a actividad
Obtener los indicadores necesarios respecto al seguimiento
Actividad
		
		
		
		
		
		
		
		

Definir los indicadores que van a ser utilizados en el Plan Riojano de Drogodependencias y
otras adicciones que estarán asociados a los objetivos del mismo.
Definir y mantener actualizados los datos que se van a utilizar como denominadores, así
como cuanta información complementaria sea necesaria.
Definir los formatos y frecuencia con que se van a presentar los indicadores.
Diseñar los programas informáticos de control de errores e inconsistencias.
Diseñar los programas informáticos de control de calidad del registro.
Diseñar los programas informáticos para la obtención de los indicadores.

Indicador
Determinados en periodos temporales para la ejecución de dichas actividades
Acción / Producto desarrollado
		
Desde la creación del Observatorio Riojano sobre Drogas se han ido incorporando 		
		
indicadores de incidencia, prevalencia y mortalidad y otros hasta 92 indicadores que
		
forman parte del Observatorio en la actualidad.
		
Todos los datos de estos indicadores pueden ser consultados en https://apps.riojasalud.es/
		
indicadores_grafico/
		
Adjunto se puede consultar el listado de indicadores agrupados en los seis grupos:
		
consumo y sociológicos, programas de información y prevención, económicos, policiales y
		
judiciales, asistenciales y de mortalidad.
Observación / Comentario
		
Estos objetivos específicos se han alcanzado.
Atención y asistencia comunitaria
Este apartado de atención y asistencia comunitaria numero con VII. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA
COMUNITARIA en el Plan recoge los objetivos y acciones en materia de atención de las adicciones. En el momento de la redacción del Plan la parte de la atención social y sanitaria de las persona con adicciones era el
objetivo más importante. Sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de articular una atención sanitaria a las
adicciones dentro del sistema de salud, y dentro de las acciones desarrolladas por las ONG que colaboran. Los
objetivos y acciones dentro del plan son los más especificados y desarrollados dentro del texto, porque articula
los roles a cumplir en esta materia por parte de los diferentes niveles de atención sanitaria (primaria, salud
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mental y hospitalaria, y ONG).
El apartado de atención y asistencia comunitaria de articula así:
VII. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
La parte asistencial tiene un gran peso en el Plan Riojano de drogodependencias y otras adicciones, planteando
se en ese momento, la ordenación y articulación de la atención a las adicciones como uno de los grandes restos
y donde más esfuerzo se iba a poner. Está estructurado del siguiente modo:
a.
Objetivos intermedios de estructura y composición:
Establecer los niveles de intervención entre los diferentes recursos existentes en nuestra comunidad
b.
Objetivos intermedios de asistencia
c.
Objetivos intermedios de prevención
d.
Objetivos intermedios de coordinación
e.
Objetivos intermedios de formación, docencia e investigación.
Las acciones previstas para su cumplimiento son:
Actividades generales:
		
En cada centro se nombrará una persona responsable del programa que coordinará y
		
promoverá las actividades asistenciales.
		
Programación de actividades de Educación para la Salud y de promoción de salud en su
		
ámbito.
		
Ofertar actividades alternativas al ocio que no se relacionen exclusivamente con consumo
		
de sustancias y con uso de productos con potencial adictivo.
		
Localizar aquellas personas que por diferentes motivos no acuden a la red asistencial,
		
elaborando la estrategia de aproximación y captación.
		
Crear agentes comunitarios en su ámbito.
		
Evaluar los servicios existentes y las necesidades del sector.
		
Establecer relaciones estables con los diferentes profesionales del sector y 		
		
suprasectoriales que favorezcan el desarrollo del programa.
a.-De estructura composición:
		
Definir las competencias capaces de asumir cada nivel asistencial entre todos los 		
		
profesionales del sector.
		
Nombrar en todos los centros un responsable del programa.
		
Revisar la formación de los equipos y valorar la posibilidad o no de que puedan asumir la
		
puesta en marcha del programa.
		
Dotar de personal suficiente a aquellos centros que por su composición, cargas de trabajo,
		
etc., no puedan asumir la puesta en marcha del programa.
		
Repartir tareas a los diferentes equipos que se encuentran englobados en el sector.

22

b.-De asistencia:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Definir los programas a poner en marcha y las atribuciones de cada centro de la red
(sectorial y suprasectorial).
Revisar los sistemas de derivación y utilización de recursos existentes en la actualidad.
Establecer los cauces de derivación sin que esto suponga la pérdida del paciente por el
centro de origen.
Atraer hacia el sistema a aquellas personas que no acuden por los cauces normalizados a
través de los líderes naturales o de agentes comunitarios.
Elaborar los programas terapéuticos de cada centro-servicio .
Acreditar y concertar los centros que se consideren necesarios para garantizar la asistencia
previo estudio de necesidades, no concertando únicamente porque existan.
Revisar las intervenciones terapéuticas, resultados de los programas terapéuticos 		
utilizados actualmente y poner en marcha otras que no se utilicen.
Protocolizar el programa terapéutico.
Incluir el proceso de reinserción como parte del programa asistencial.
Elaborar programas terapéuticos específicos en el ámbito de la Prisión Provincial.

c.-De prevención:
		
		
		
		
		
		

Definir los criterios de riesgo y localizar las poblaciones de alto riesgo.
Poner en marcha programas específicos en zonas de alto riesgo basados en los criterios de
valoración del riesgo.
Puesta en contacto con las instituciones del ámbito territorial que desarrollen o puedan
desarrollar actividades preventivas.
Elaborar programas de Educación para la Salud específicos en la Prisión Provincial.
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d. De coordinación
		
Designar un coordinador de cada equipo y otro de sector.
		
Comunicar todas las actividades que se van a realizar por los equipos del sector a través
		
de su coordinador.
e. De Formación docencia e investigación:
		
Elaborar un programa de formación de “expertos” para profesionales de los equipos
		
públicos y concertados.
		
Elaborar un programa de formación por parte de los equipos para otros miembros de la
		
comunidad. - Crear un sistema de becas, subvenciones para proyectos de investigación.
		
Participar en la puesta en marcha del registro.
		
Cumplimentar debida y puntualmente las fichas del registro.
Los indicadores propuestos para medir este programa de asistencia están formulados del siguiente modo:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Número de pacientes atendidos por la red pública.
Grado retención de la misma.
Número de pacientes seguidos a lo largo de todo el proceso terapéutico.
Número de denuncias/quejas manifestadas por los pacientes.
Modificaciones de las derivaciones a los E.S.M.
Número de pacientes ingresados en el Centro de Drogas y retención de los mismos.
Número de pacientes ingresados en las Comunidades Terapéuticas, retención de los mismos.
Número de pacientes ingresados en otros recursos.
Número de pacientes que inician programas laborales/estudios.
Número de pacientes que realizan otras intervenciones terapéuticas.
Programas de prevención.
Actuaciones realizadas con otras instancias de las Administraciones.
Número de coordinadores y representatividad de los mismos.
Número de asistentes a cursos.
Actividades docentes con otros colectivos.
Proyectos de investigación subvencionados/realizados.
Grado de cumplimentación del registro.
Impresiones subjetivas de diferentes profesionales.

La evaluación de todos ellos es inviable por carecer de una línea base previa que permita establecer los progresos obtenidos. La determinación de números brutos de pacientes ingresados o de acciones preventivas a
nivel asistencial, y otras formuladas no permiten nada más que una evolución de los pacientes atendidos.

En general, se puede analizar que en es estos años se avanzó mucho en articular una respuesta terapéutica
al problema de la heroína con los programas de metadona a través de la ONG fundamentalmente. Así mismo,
se ha trabajado el problema alcohólico en atención primaria y en salud mental, como se ve en la gráfica como
sustancia que más ingresos en la red genera. En este sentido se ha conseguido asegurar una atención equiparable a otras patologías de salud mental. Sin embargo, hay objetivos referidos a la protocolización de la atención
de este tipo de pacientes que no se han avanzado, así como la mejora de los cauces de entrada a la red y la
derivación a otros recursos. Esto ha significado que aún persisten problemas de equidad de la atención y accesibilidad a los servicios públicos como cualquier otra patología de salud mental, y una falta de definición de
mecanismos de trabajo y coordinación entre niveles asistenciales y con entidades colaboradoras. También no
ha habido un esfuerzo sistemático de formación de personal sanitario en adicciones, aunque hay más objetivos cubiertos en formación en atención primaria que en salud mental, tal y como se extrae de los programas
formativos de estos años atrás.
Hay que señalar aquí que en el plan de salud mental aprobado recientemente, que se comenta en la parte de
planes vinculados a éste, se han trabajado e incluido todos estos déficits que se han comentado y que serán
parte de los objetivos de dicho plan. En todo caso, el único objetivo de carácter asistencial que está incluido en
este plan, eminentemente preventivo, recoge estos retos alineados con el citado plan de salud mental.
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