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ACTA DE LA  REUNIÓN CONSTITUTIVA DE LA SECCIÓN DE LA RED DE PLANES 
SOBRE DROGAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

 
ASISTENTES 

 

Presidenta 

Dª Alicia García Rodríguez 

Consejera de Familia  e Igualdad de Oportunidades 

Vicepresidente 

D. Carlos Raúl de Pablos Pérez 
Gerente de Servicios Sociales  
 
Vocales 
Dª Esperanza Vázquez Boyero 
Comisionada Regional para la Droga  
D. Fernando Martínez González.  
Coordinador de Servicios del Comisionado Regional 
para la Droga. 

Dª Mª Angeles de Álvaro Prieto 

Jefa de Servicio de Asistencia a drogodependientes. 

 

Asistentes:  

Dª Raquel González Benito 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Aranda de Duero 
Dª Elena Romera Moneo 
Técnico coordinador del Plan sobre drogas del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 
Dª Marta Mejías López 
Concejala de Participación Ciudadana, Juventud e 
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de León 
C. Ricardo Miranda González 
Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Dª Mª Camino Cabañas Rodríguez 
Concejala del Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 
D. Luís Ángel Pérez Sotelo 
Concejal del Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Palencia 
D. Daniel Llanos García 
Concejal de Juventud y Obras del Ayuntamiento de 
Salamanca 
Dª Emma Lourenço Núñez 
Técnico coordinador del Plan sobre drogas del 
Ayuntamiento de Salamanca 
D. Andrés Torquemada Luengo 
Concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y 
Consumo del Ayuntamiento de Segovia 
Dª Rafaela Romero Viosca 
Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Valladolid 
Dª Mercedes García Hernan 
Técnico coordinador del Plan sobre drogas del 
Ayuntamiento de Valladolid 
Dª Raquel Alonso Arévalo 
Concejala Delegada de Presidencia, Servicios y 
Promoción y Desarrollo económico del Ayuntamiento de 
Medina del Campo 
 
 

 
En Valladolid, siendo las 10:08 horas del día 22 
de diciembre de 2015, se reúnen bajo la 
Presidencia del Excma. Sra. Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, los 
miembros de la Sección de la Red de Planes 
sobre Drogas de Castilla y León al margen 
relacionados, con la finalidad de celebrar la 
reunión constitutiva de dicha Sección.  
 
La presidenta, tras dar la bienvenida a los 
asistentes y agradecer su presencia, expone 
los elementos clave de las actuaciones que se 
pretenden desarrollar en esta legislatura: 
 
1. En primer lugar, aprobar el VII Plan 

regional sobre drogas, con vigencia hasta 
el año 2020. 

2. En prevención se mantendrán las 
actuaciones en tres de los principales 
ámbitos de socialización de niños y 
adolescentes (escuela, familia y 
extraescolar). Asimismo, se iniciarán 
actuaciones en centros en acogida y 
protección de menores y, para reforzar las 
actuaciones en materia de alcohol, se 
elaborará una Guía práctica para reducir su 
consumo dirigida a las corporaciones 
locales.   

3. En reducción de los riesgos y de los daños 
se mantendrán las actuaciones para 
disminuir los accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y 
las actuaciones de reducción de los daños 
en espacios de fiesta y con 
drogodependientes. Además, se impulsará 
una nueva línea de actuación con menores 
y jóvenes que acuden a las urgencias 
hospitalarias por abuso de alcohol.  

4. En el área de asistencia e integración 
social, como novedad, se promoverá, el 
programa Quirón a desarrollar por las 
asociaciones de alcohólicos rehabilitados. 

 
La presidenta comunica que debe abandonar 
la reunión para acudir al Pleno de las Cortes 
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Dª Rosa Sánchez Moreda 
Técnico coordinador Plan sobre drogas del 
Ayuntamiento de Medina del Campo 
Dª María José González Torijano 
Concejala Delegada de Bienestar Social y del Plan 
municipal sobre drogas del Ayuntamiento de Zamora 
Dª Beatriz Díaz Morueco 
Diputada del Área de Familia, Dependencia y 
Oportunidades de la Diputación Provincial de Ávila 
Dª Beatriz Macho Ballesteros 
Técnico Coordinador Plan sobre drogas de la 
Diputación Provincial de Ávila 
D. José Miguel Nieto García 
Diputado Delegado de Derechos Sociales y Consumo 
de la Diputación Provincial de León 
Dª Celeste Garrido González 
Técnico Coordinador Plan sobre drogas de la 
Diputación Provincial de Salamanca 
Dª Inmaculada Toledano Flores 
Diputada de Familia e Igualdad de la Diputación 
Provincial de Valladolid 
D. Eduardo Pérez Mulet 
Técnico coordinador Plan sobre drogas de la Diputación 
Provincial de Valladolid 
Dª Maribel Escribano Hernández 
Diputada de Bienestar Social de la Diputación Provincial 
de Zamora 
 
 

Secretaria 

Dª Susana Redondo Martín  
Jefa del Servicio de Evaluación y Prevención del 
Consumo de Drogas del Comisionado Regional para la 
Droga. 
 

Vocales que excusaron su ausencia  
 

D. Jorge Mínguez Núñez 
Diputado del Área Bienestar Social de la Diputación 
Provincial de Burgos 
Dª Eva María Picado Valverde 
Diputada del Área de Bienestar Social de la Diputación 
Provincial de Salamanca 

para la aprobación de los presupuestos 
generales de la Junta de Castilla y León e 
indica que el Gerente de Servicios sociales y la 
Comisionada regional para la droga 
continuarán con la reunión y los diferentes 
puntos del orden del día.   
 
El vicepresidente toma la palabra, agradece la 
asistencia y expone la importancia de este 
órgano de coordinación como un instrumento 
de participación activa, donde poder debatir, 
compartir y plantear proyectos de trabajo 
conjunto. A continuación pasa al primer punto 
del orden de día.  
 
1º.- Constitución de la Sección de la Red de 
Planes sobre Drogas. 
 
El vicepresidente da por constituida 
formalmente la Sección. Explica que esta 
nuevo órgano se crea dentro del Consejo de 
Coordinación Interadministrativa de los 
Servicios Sociales y Juventud de Castilla y 
León, debido a la incorporación del 
Comisionado Regional para la Droga en la 
Gerencia de Servicios Sociales en agosto de 
2014 y a la entrada en vigor del Decreto 
10/2015, de 29 de enero, de aplicación de las 
medidas para la reforma de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León en la 
organización y funcionamiento de los órganos 
colegiados de asesoramiento y participación en 
el ámbito de los servicios sociales, mujer y 
juventud.  
 

2º.- Principales líneas de intervención en drogodependencias durante la legislatura.  
 
Profundizando en la introducción realizada por la presidenta, indica que con el propósito 
abordar de una forma planificada el problema de las drogodependencias en la Comunidad 
Autónoma, que parta de un análisis de la situación y de la evaluación de las actuaciones 
desarrolladas, se elaborará VII Plan regional sobre drogas, cuya vigencia se extenderá, 
como la Estrategia europea de lucha contra la droga, hasta el año 2020. 

 
Expone que la intervención en drogodependencias se seguirá articulando a través de 
tres grandes ejes: 
 
1) La prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
2) La disminución de los riesgos y reducción de los daños asociados al consumo de 

drogas en aquellos consumidores que no quieren o no puedan abandonarlas. 
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3) La asistencia e integración social de personas que padecen drogodependencia a 
través de una red amplia y de acceso directo que permita prestar una adecuada 
protección y atención integral a estas personas. 

 
El vicepresidente destaca que la prevención seguirá siendo la máxima prioridad. Se 
continuará desarrollando el modelo combinado de prevención con programas 
basados en la evidencia científica en los tres principales escenarios de socialización 
de niños y adolescentes. Priorizando  las intervenciones en edades críticas (10 a 16 
años) y prestando una especial atención a las sustancias con mayores consumos 
(alcohol, tabaco y cannabis).    
 
En el ámbito educativo se reforzará la intervención con un nuevo programa 
destinado a estudiantes de 12 a 14 años denominado Unplugged. Este programa 
está avalado por la Unión Europea y ha obtenido buenos resultados en las 
evaluaciones realizadas. Actualmente se está aplicando en 26 países de los cuales 
18 son europeos. Se está pilotando este curso escolar en la provincia de Salamanca 
y se pretende generalizar al resto.  

 
Por otro lado, se seguirán impulsando los programas de prevención familiar 
realizados en colaboración con las corporaciones locales y las entidades del tercer 
sector comprometidas con la prevención. Castilla y León se encuentra a la cabeza 
de España en este ámbito de prevención y al nivel de los estándares internacionales 
de calidad de mayor exigencia, como lo prueba el hecho de que el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre drogas, haya encargado a Castilla y León el liderazgo 
nacional de un proyecto coordinado de prevención familiar universal dentro del Plan 
de acción sobre drogas 2013-2016. 
 
El vicepresidente destaca que los datos de consumo de alcohol en menores de edad 
no son buenos y que en Castilla y León el porcentaje de consumidores en estas 
edades está por encima de los promedios nacionales.  Los objetivos en este aspecto 
son, en primer lugar, evitar el consumo de alcohol en menores, retrasar la edad de 
inicio y, en el caso de los que consumen, reducir y minimizar la cantidad de alcohol 
ingerida. Señala que el cerebro del adolescente es más vulnerable a los efectos del 
alcohol y que en estas edades es mayor la probabilidad de vivir situaciones de riesgo 
bajo sus efectos (accidentes, violencia, relaciones sexuales de riesgo o no 
deseadas, etc.). Prosigue señalando que existe una gran tolerancia social hacia el 
consumo de bebidas alcohólicas, no percibiéndose como un problema. El alcohol 
está vinculado a todas nuestras celebraciones, por tanto, estamos intentando 
conseguir un cambio social y cultural que precisa de tiempo y de la implicación de 
múltiples sectores de la sociedad para rechazar el consumo en menores de edad y 
las prácticas de suministro que facilitan el acceso al alcohol en este colectivo. 
 
Continúa indicando que para que todo esto sea posible y para multiplicar el impacto 
de las acciones preventivas, se pilotará, siguiendo las recomendaciones de la OMS, 
una alianza de distintos sectores de la comunidad (comercio, hostelería, entidades 
locales, educación, sanidad, AMPAS, etc.) en la línea de las experiencias que se 
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iniciaron en Valladolid y Palencia. Las  actuaciones se llevarán a cabo en el marco 
del Documento estratégico sobre alcohol y menores, aprobado por el antiguo 
consejo asesor en materia de drogodependencias en julio de 2013, al que se dará un 
nuevo impulso. Igualmente se plantea elaborar junto con las corporaciones locales 
una guía práctica para reducir el consumo de alcohol y para reforzar las acciones de 
control del cumplimiento de la legislación vigente, especialmente en menores de 
edad, para lo cual la implicación activa de la administración local es imprescindible.  

 
De forma complementaria se pondrán en marcha intervenciones en el ámbito del 
ocio y del tiempo libre para la prevención del consumo de alcohol y de otras drogas 
en colaboración con el Consejo de la Juventud y con las asociaciones juveniles. 

 
Por último, en el área de prevención se prestará una especial atención a las 
personas y familias en situación de mayor riesgo, impulsando en todas las provincias 
de la Comunidad Autónoma un programa de prevención familiar indicada que 
atienda a las familias en las que alguno de sus hijos tenga problemas incipientes de 
abuso de drogas. Paralelamente  se continuará con la extensión del programa Galilei 
para la prevención selectiva en alumnos de formación profesional básica, 
diversificando la intervención para llegar a más centros, al tiempo que se iniciarán 
programas de prevención en centros de acogida y protección de menores. 
 
En el área de la disminución de los riesgos y reducción de los daños asociados al 
consumo de drogas, se continuara colaborando con las corporaciones locales para 
la realización de los talleres de sensibilización de menores y jóvenes que han 
experimentado problemas por el consumo de alcohol (taller OH.com) y actuaciones 
de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y 
cannabis. También se mantendrán los programas de reducción de los daños en 
espacios de fiesta y la reducción de los daños en drogodependientes que persisten 
en el consumo de drogas. 
 
El vicepresidente indica que se está iniciando una nueva línea de intervención a 
través de los servicios de urgencias hospitalarias y emergencias sanitarias en 
adolescentes y jóvenes que abusan del alcohol, detectando precozmente los casos, 
y desarrollando una actuación preventiva intensa, coordinada y temprana. Asimismo, 
y teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales (OMS 
y UE) se generalizará la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
en mujeres que están intentando concebir, durante el embarazo y la lactancia, que 
actualmente se está pilotando en colaboración con la Consejería de Sanidad. 
 
En el área de asistencia e integración social, se continuará potenciando la red de 
asistencia al drogodependiente de Castilla y León, colaborando muy especialmente 
con las entidades del tercer sector, y reforzando los centros específicos de 
asistencia ambulatoria (CAD) como ejes del tratamiento biopsicosocial de las 
drogodependencias. 
 
Actualmente forman parte de esta red 73 centros y servicios específicos, de los 
cuales 65 son gestionados por entidades sin ánimo de lucro que reciben 
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subvenciones directas de la Gerencia de Servicios Sociales para desarrollar sus 
actividades asistenciales. Esta red de centros específicos atiende cada año a más 
de 7.000 personas dependientes de las drogas ilegales, 4.000 alcohólicos y 3.000 
fumadores. 
 
Como novedad, a través de las asociaciones de alcohólicos rehabilitados, se incluirá 
la oferta de apoyo y atención especializada a las parejas y a los hijos de personas 
dependientes del alcohol que todavía no se encuentren en tratamiento. También se 
incluirá la figura del joven mentor en estas asociaciones para mejorar la acogida y el 
acompañamiento de los jóvenes dependientes del alcohol. Esta figura la 
desempeñará un joven alcohólico rehabilitado o en avanzado proceso de 
rehabilitación desde una perspectiva de ayuda mutua entre iguales, bajo la 
denominación de programa Quirón. 
 
De igual modo, se promoverá el trabajo coordinado de profesionales sanitarios y de 
los agentes de la policía local y de tráfico para facilitar la intervención sobre 
personas reincidentes en conducir bajo los efectos del alcohol en las asociaciones 
de alcohólicos rehabilitados donde recibirán apoyo y asesoramiento. 
 
Por último, el vicepresidente indica que se intensificarán las actuaciones para 
promover la integración social y laboral de drogodependientes rehabilitados o en 
proceso de rehabilitación mediante programas específicos realizados por las 
entidades del tercer sector que forman parte de la red, concediendo una especial 
atención a las mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género y a los 
drogodependientes con problemas jurídico penales. Siempre que sea posible se 
promoverá la normalización del proceso de integración social de los 
drogodependientes, potenciando para ello el trabajo conjunto con los centros de 
acción social básica y las instituciones que trabajan con personas en riesgo de 
exclusión a nivel local. 
 
3º.- Prioridades de actuación y criterios de financiación para el año 2016 
  
La Comisionada Regional para la Droga toma la palabra para indicar que a pesar de 
que la situación de control de déficit se mantiene, se ha incrementado en un 19,34% 
la financiación del año 2015. Señala que se mantienen los criterios de financiación y 
las líneas prioritarias establecidos el pasado año, que se han adjuntado en la 
documentación de la reunión, siendo de especial relevancia los programas de 
prevención familiar. Expresa que se conoce el interés de las Corporaciones Locales 
para la financiación del técnico coordinador del plan y la formación de los mismos 
para el desarrollo de actuaciones prioritarias. 

 
Asimismo, informa que estos programas son compatibles con otras ayudas, 
siempre y cuando no superen el coste total de las actuaciones, lo que supondría el 
reintegro de la cantidad excedente 
 
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo estandarizado que se enviará 
por correo electrónico, señalando que el plazo de presentación será hasta el 
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viernes día 15 de enero con el objetivo de agilizar la financiación de las 
actividades. 
 
Toma la palabra el vicepresidente para indicar que el objetivo es resolver la 
subvención cuanto antes con un anticipo del 100% de su importe que permita el 
adecuado desarrollo de las actuaciones.  
 
4º.-  Guía práctica para reducir el consumo de alcohol  
 
El vicepresidente indica que esta iniciativa está abierta y que para llevarla a cabo se 
quiere trabajar de forma coordinada con las corporaciones locales, buscando una 
implicación activa de forma que el documento sea elaborado por todos, ya que el 
consumo de alcohol, especialmente en menores de edad, es un problema que 
concierne a todas las administraciones públicas. La idea es que sea una guía, que 
tal y como plantean los organismos internacionales, aborde tanto la oferta como la 
demanda de alcohol. Para ello se propone crear un grupo mixto de trabajo formado 
por técnicos coordinadores de los planes locales sobre drogas, responsables o 
agentes de la policía local y técnicos del Comisionado Regional para la Droga.  
 
Como grandes objetivos, abiertos al consenso, se plantean de forma inicial los 
siguientes: 1) reforzar las acciones de control para garantizar el cumplimiento de la 
legislación vigente, sobre todo en el caso de los menores de edad, ya que las 
encuestas muestran una gran accesibilidad de éstos al alcohol,  2) potenciar la 
coordinación de las actuaciones de reducción de la oferta y de la demanda de 
alcohol, de modo que se refuercen y complementen mutuamente para modificar las 
normas sociales relativas al consumo de bebidas alcohólicas y reducir la tolerancia 
social que rodea dicho consumo, y 3) trabajar conjuntamente para ampliar las 
coberturas de los programas acreditados de prevención escolar, familiar y 
extraescolar. 
 
Como referencias de partida para elaborar la guía señala el Documento estratégico 
sobre alcohol y menores y las recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la 
normativa vigente que se elaboraron conjuntamente con los ayuntamientos 
capitales de provincia. 
 
Se propone constituir el grupo de trabajo después de la Navidad de forma que la 
guía se apruebe por la sección de la Red de Planes en 2016. Para ello se solicita a 
las Corporaciones locales que estén interesadas en participar que se lo comuniquen 
al Comisionado Regional para la Droga 
 
5º.- Observaciones y preguntas 
 
La Diputación Provincial de Valladolid propone la posibilidad de establecer una 
política diferenciada en relación con las peñas, debido a que este fenómeno es 
diferente en la zona rural, abordando el tema de las ordenanzas reguladoras que en 
su momento se inició y que en esta guía podría ser una buena oportunidad de 
retomar. 
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El vicepresidente muestra su acuerdo con este planteamiento, señalando que 
también deberían contemplarse las fiestas patronales. 
 
La Diputación Provincial de Salamanca plantea si el VII Plan va a incluir las 
adicciones sin sustancia como de hecho lo hace el Plan de acción sobre drogas. 
 
El vicepresidente expone que en principio no se ha considerado, señalando que si 
bien es cierto que hay Comunidades Autónomas que si lo están incorporando y que 
hay adiciones sin sustancia consolidadas como la ludopatía, también lo es que hay 
otras adicciones, como por ejemplo a las nuevas tecnologías que no están claras 
desde un punto de vista clínico. Sin embargo, es algo que se está valorando, la 
competencia en este momento es de Salud Mental, por lo que también se puede 
pensar cómo articularlo de forma conjunta. 
 
El Coordinador de servicios del Comisionado Regional para la Droga indica que la 
Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020) no las incluye, 
pero que si lo hace la Estrategia nacional de salud mental que se está elaborando. 
Lo que si se está haciendo con el impulso del Comisionado es una experiencia 
piloto en la que se abordan de forma conjunta casos de dependencia o de abuso de 
drogas y utilización inadecuada de las nuevas tecnologías.  
 
La Diputación Provincial de Valladolid pregunta por el programa Unplugged.  
 
Responde la Jefa del Servicio de evaluación y prevención del consumo de drogas 
explicando que es un programa validado en Europa, que aborda la prevención en 
los centros educativos desde los mismos principios que trabajan los actuales 
programas acreditados. Recuerda que el plazo para enviar las solicitudes de 
financiación finaliza el 15 de enero, y que como otros años se enviarán los modelos 
por correo electrónico a los técnicos coordinadores de los planes locales sobre 
drogas. Asimismo, informa que los planes interesados en participar en la 
elaboración de la guía se lo comuniquen por correo electrónico al Comisionado 
Regional para la Droga.  
 
Sin más asuntos que tratar, el Vicepresidente levanta la sesión a las 11:35 horas. 
 
 
 
         LA SECRETARIA                                                   V° B° EL VICEPRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
  Dña.  Susana Redondo Martín                                D.  Carlos Raúl de Pablos Pérez 


