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1. RECURSOS PROVINCIALES. 
 

  



 

1. RECURSOS ASISTENCIALES Y PROFESIONALES.

 

CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

La Red Provincial de Tratamiento de Sevilla estuvo prestando asistencia durante 
2015 a través de los distintos Centros de Tratamiento Ambulatorio bajo la 
coordinación del Centro P
compuesto por 3 psicólogas y 2 trabajadores sociales, que desarrolla funciones de 
apoyo en los distintos Centro Penitenciarios de la Provincia (CP Sevilla I, CP Sevilla 
II, CP Mujeres de Alcalá de G
Inserción Social). 

RECURSOS PROFESIONALES.

Los recursos profesionales con los que contó la red de tratamiento ascendieron a un 
total de 138 profesionales 
forma. 

 

Auxiliares 

DUE / ATS 

Médico/a 

Psicólogo/a 

Trabajador/a Social

Educador/a 

Coordinador de Prevención

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este volumen, los profesionales dependientes directamente de la Diputación de 
Sevilla que trabajaron en la red de drogodependencias durante 2014 fueron 
desglosados de la siguiente forma: 17 auxiliares, 5 enfermeros/as, 8 médicos/as, 8 
psicólogos/as, 9 trabajadores/as sociales, 1 coordinador de prevención, 4 
coordinadores/as de CTAs y 1 director.

Respecto a la prevención, reseñar que el número de técnicos del programa 
“Ciudades ante las Drogas” ascendió a un total de 
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RECURSOS ASISTENCIALES Y PROFESIONALES.

CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO. 

La Red Provincial de Tratamiento de Sevilla estuvo prestando asistencia durante 
2015 a través de los distintos Centros de Tratamiento Ambulatorio bajo la 
coordinación del Centro Provincial de Drogodependencias. A ellos se unió el equipo 
compuesto por 3 psicólogas y 2 trabajadores sociales, que desarrolla funciones de 
apoyo en los distintos Centro Penitenciarios de la Provincia (CP Sevilla I, CP Sevilla 
II, CP Mujeres de Alcalá de Guadaíra, Hospital Psiquiátrico Penitenciario y Centro de 

RECURSOS PROFESIONALES. 

Los recursos profesionales con los que contó la red de tratamiento ascendieron a un 
profesionales distribuidos por profesión y género de la sig

Hombres Mujeres 

8 21 

4 3 

8 19 

10 32 

Trabajador/a Social 3 23 

5 1 

Coordinador de Prevención 1 0 

39 99 

De este volumen, los profesionales dependientes directamente de la Diputación de 
Sevilla que trabajaron en la red de drogodependencias durante 2014 fueron 
desglosados de la siguiente forma: 17 auxiliares, 5 enfermeros/as, 8 médicos/as, 8 

9 trabajadores/as sociales, 1 coordinador de prevención, 4 
coordinadores/as de CTAs y 1 director. 

Respecto a la prevención, reseñar que el número de técnicos del programa 
“Ciudades ante las Drogas” ascendió a un total de 72 profesionales.

RECURSOS ASISTENCIALES Y PROFESIONALES. 

La Red Provincial de Tratamiento de Sevilla estuvo prestando asistencia durante 
2015 a través de los distintos Centros de Tratamiento Ambulatorio bajo la 

rovincial de Drogodependencias. A ellos se unió el equipo 
compuesto por 3 psicólogas y 2 trabajadores sociales, que desarrolla funciones de 
apoyo en los distintos Centro Penitenciarios de la Provincia (CP Sevilla I, CP Sevilla 

uadaíra, Hospital Psiquiátrico Penitenciario y Centro de 

Los recursos profesionales con los que contó la red de tratamiento ascendieron a un 
distribuidos por profesión y género de la siguiente 

TOTAL 

29 

7 

27 

42 

26 

6 

1 

138 

De este volumen, los profesionales dependientes directamente de la Diputación de 
Sevilla que trabajaron en la red de drogodependencias durante 2014 fueron 53, 
desglosados de la siguiente forma: 17 auxiliares, 5 enfermeros/as, 8 médicos/as, 8 

9 trabajadores/as sociales, 1 coordinador de prevención, 4 

Respecto a la prevención, reseñar que el número de técnicos del programa 
72 profesionales. 
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CENTROS DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO COBERTURA 

TORREBLANCA –SEVILLA- 
Torres de Albarracín, 1 –41016 

ctatorreblanca@dipusevilla.es 

954475150 

fax 954475154 

SEVILLA: 

DISTRITO NERVIÓN-SAN PABLO Y DISTRITO ESTE. 
DISTRITO NERVIÓN-SAN PABLO. 

POLIGONO NORTE –SEVILLA- 

Poeta Fernando de los Ríos, 15 -41009- 

ctapoligononorte@dipusevilla.es 

954954104 

fax954956384 

SEVILLA: 

DISTRITO CASCO ANTIGUO, DISTRITO MACARENA, 
VALDEZORRAS Y LA ALGABA. 

POLIGONO SUR –SEVILLA- 

Bendición y Esperanza, s/n -41013- 

ctapoligonosur@dipusevilla.es 

 

954297847 

Fax 954239726 

SEVILLA: 

DISTRITO SUR Y DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS.  

CRUZ ROJA SEVILLA 
Avda. Cruz Roja, 1 duplicado -41009-    

nibamo@cruzroja.es 

954376051 

Fax 954388231 

SEVILLA: 

PARQUE ALCOSA, POLIGONO SAN PABLO, SEVILLA 
ESTE, LA CANDELARIA, LOS PAJARITOS, MADRE DE 
DIOS, CERRO DEL AGUILA Y AMATE 

ANCLAJE –SEVILLA- (Alcohol) 

Jiménez Aranda, 6-B -41018 

trabajadorasocialanclaje@gmail.com 

 

954533570 PROVINCIAL 

PROYECTO HOMBRE SEVILLA 

Virgen del patrocinio, 2 -41010- 

Cta-acogida@proyectohombresevilla.com 

 

954347410 

Fax 954347411 
PROVINCIAL 
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CENTROS DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO COBERTURA 

DESPERTAR –SEVILLA- 
(Alcohol) 

Esparteros, s/n (Mercado de Abastos)1ªplt 
local 7 41015 

aardespertar@hotmail.com 

 

954946048 PROVINCIAL 

ALCALA DE GUADAIRA 

Telmo Maqueda s/n  41500 

pmd@alcalaguadaira.org 

ctaalcalaguadaira@dipusevilla.es 

955796308 

Fax955611681 ALCALA DE GUADAIRA 

ANTARIS –DOS HERMANAS- 
Pza. Compositor Maestro Castillo, s/n 41700- 

antaris@centroantaris.org   
954726311 DOS HERMANAS, BELLAVISTA Y MONTEQUINTO. 

ARAHAL 
Argentina,1 -41600- 

ctaarahal@dipusevilla.es 

955842828 

Fax 954840594 
ARAHAL 

JUEGO PATOLÓGICO ASEJER 

José Jesús García Díaz,4 Edf.Henares 
(Sevilla Este) 

presidencia@asejer.es 

954908300 PROVINCIAL 
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CENTROS DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO COBERTURA 

CAMAS 

Julio Pérez “EL VITO”, s/n -41900- 

 

ctacamas@dipusevilla.es 

955980746 

955981855 

Fax 955980973 

CAMAS, ALMADEN DE LA PLATA, CASTILLO DE LAS 
GUARDAS, EL GARROBO, EL MADROÑO, EL REAL DE LA 
JARA, EL RONQUILLO, AZNALCOLLAR, CASTILLEJA DE 
GUZMÁN, CASTILLEJA DE LA CUESTA, VALENCINA, 
SALTERAS, SANTIPONCE, BORMUJOS, BOLLULLOS de la 
MITACION, TOMARES, MAIRENA DEL ALJARAFE, 
ESPARTINAS, VILLANUEVA DEL ARISCAL, GINES, 
SANLÚCAR LA MAYOR, BENACAZÓN, ALBAIDA DEL 
ALJARAFE, OLIVARES, HUEVAR, CARRION DE LOS 
CESPEDES, PILAS, AZNALCAZAR, CASTILLEJA DEL 
CAMPO, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, UMBRETE E 
HINOJOS. 

CANTILLANA 
Francisco Moreno Galván, s/n  Cp 41320- 

ctacantillana@dipusevilla.es 

955732830 

Fax 955732175 

CANTILLANA, VILLAVERDE DEL RIO, VILLANUEVA DEL 
RIO Y MINAS, TOCINA, LOS ROSALES, CONSTANTINA, 
CAZALLA DE LA SIERRA, EL PEDROSO, SAN NICOLAS 
DEL PUERTO, LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, ALANÍS 
Y GUADALCANAL. 

CARMONA 
Ahumada, s/n -41410- 

ctacarmona@org 

954140547 

Fax 954191689 
CARMONA  

CORIA DEL RIO 
Clavel, 6 -41100- 

ctacoria@dipusevilla.es 

954775368 

Fax 954775829 

CORA DEL RIO, SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 
GELVES, PALOMARES DEL RIO, PUEBLA DEL RIO, 
VILLAFRANCO DEL GUADALQUIVIR, ALMENSILLA 

ECIJA 
Cristo de Confalón, 19 -41400- 

ctaecija@dipusevilla.es 

955902384 

Fax 955902384 

ECIJA, FUENTES DE ANDALUCIA, CAÑADA ROSAL, LA 
LUSIANA 

GERENA 
Avda de los Canteros, s/n -41860- 

ctagerena@dipusevilla.es 

955782815 

Fax 955782022 
GERENA 
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CENTROS DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO COBERTURA 

GUILLENA 
Alcalde Justo Padilla, s/n -41210- 

ctaguillena@dipusevilla.es 

670468667 

Fax 955785727 
GUILLENA 

LA RINCONADA 
Alberto Lista, 14 -41210- 

ctarinconada@dipusevilla.es 

954790032 

Fax 954790864 

RINCONADA, ALCALA DEL RIO, BRENES, BURGUILLOS 
Y CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS. APOYO MÉDICO 
EN CTA GUILLENA. 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN-EL 
CUERVO 

Plza de los Mártires , s/n – 

ctalascabezas@dipusevilla.es 

955871801 

Fax 955872208 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN, MARISMILLAS Y EL 
CUERVO 

LEBRIJA 
Antonio Nebrija, 7 -41740- 

Cta@lebrija.es 

955973352 

 
LEBRIJA 

LORA DEL RIO 
Dolores Montalbo, 10 -41440- 

ctalorario@dipusevilla.es 

652787613 

Fax 954804063 

LORA DEL RIO, EL PRIORATO, LA CAMPANA, 
PEÑAFLOR, PUEBLA DE LOS INFANTES Y ALCOLEA DEL 
RÍO. APOYO MÉDICO AL CTA GERENA. 

LOS PALACIOS 

Avda. de Utrera, 3 

(C de Salud) -41720- 

cta@lospalacios.org  ó 
ctalospalacios@dipusevilla.es 

955810600 
Ext62069 

Fax 955812365 

LOS PALACIOS 

MAIRENA DEL ALCOR 

Prolongación de Pedro Crespo s/n -41510- 

cta@mairenadelalcor.es ó 
ctamairenaalcor@.es 

955746569 

Fax 955746751 
MAIRENA DEL ALCOR Y EL VISO DEL ALCOR 
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CENTROS DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO COBERTURA 

MARCHENA 
Compañía s/n, Edif.. San Jerónimo -41620- 

ctamarchena@dipusevilla.es 

955321010 

Fax 955112055 
(SS.SS) 

 

MARCHENA, PARADAS, FUENTES DE ANDALUCIA. 

MORÓN DE LA FRONTERA 
Capitán Cala, 4 -41530- 

ctamoron@dipusevilla.es 

955852516 

Fax 
954851371(SS.SS 

MORON DE LA FRONTERA, MONTELLANO, CORIPE, 
PRUNA. 

OSUNA 

Santa Clara, s/n 

(Centro de Salud) -41640- 

ctaosuna@dipusevilla.es 

955821170 Fax 
955821170 

OSUNA, PUEBLA DE CAZALLA, VILLANUEVA DE SAN 
JUAN, LANTEJUELA, EL RUBIO, ESTEPA, AGUADULCE, 
PEDRERA, MARINALEDA, ALGAMITAS, MARTIN DE LA 
JARA, EL SAUCEJO, BADOLATOSA, LORA DE ESTEPA, 
LA RODA DE ANDALUCIA, HERRERA, GILENA, 
CASARICHE Y LOS CORRALES 

UTRERA 

Catalina de Perea, 32 -41710- 

ctautrera@utrera.org ó 
ctautrera@dipusevilla.es 

955867854 

Fax 955867940 

UTRERA, EL CORONIL, MOLARES. 
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2. ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA. 
 



 

 

2. ATENCION SOCIOSANITARIA

DATOS ASISTENCIALES

A lo largo de 2015 se han producido en la provincia de Sevilla un total de 
inicios/reinicios de tratamiento relacionados con los distintos tipos de adicciones a 
drogas o adicciones sin sustancia. 

Por otra parte, un total de 
centros de tratamiento ambulatorio (CTAs) de nuestra provi
corresponden a personas con residencia en Sevilla capital, mientras que el 55% 
residen en el resto de la provincia o localidades de otras provincias cercanas.

1.    ADMISIONES / READMISIONES A TRATAMIENTO

Durante el 2015 se realizaron por los distintos equ
de 4.339 inicios de tratamiento, correspondiendo a personas que acuden por 
primera vez a nuestros centros a solicitar atención por un tr
de 2.131 casos, o bien aquellos que tras perder el contacto
vuelven a demandar tratamiento, que suponen 2

Estas cifras confirman la tendencia de los últimos años por la cual el número de 
reinicios de tratamiento sigue aumentando, mientras que desciende el de los 
inicios. 

Los municipios de más de 20.000 habitantes
3.112 personas, destaca
tratamiento,lo que supone el 72
Dos Hermanas: 275, Mairena de Alcor: 196, 
Frontera 150, Los Palacios y Villafranca: 110, 

Las cifras de las poblaciones de Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira y Morón de la 
Frontera se ven incrementadas 
Prisiones de la provincia de Sevilla.

 

10 

2. ATENCION SOCIOSANITARIA 

DATOS ASISTENCIALES 

se han producido en la provincia de Sevilla un total de 
tratamiento relacionados con los distintos tipos de adicciones a 

n sustancia.  

Por otra parte, un total de 13.199 personas permanecieron en tratamiento en los 
centros de tratamiento ambulatorio (CTAs) de nuestra provi
corresponden a personas con residencia en Sevilla capital, mientras que el 55% 
residen en el resto de la provincia o localidades de otras provincias cercanas.

1.    ADMISIONES / READMISIONES A TRATAMIENTO 

se realizaron por los distintos equipos de nuestra provincia un total 
inicios de tratamiento, correspondiendo a personas que acuden por 

primera vez a nuestros centros a solicitar atención por un trastorno adictivo un total 
1 casos, o bien aquellos que tras perder el contacto por diferentes causas, 

ar tratamiento, que suponen 2.208 casos. 

Estas cifras confirman la tendencia de los últimos años por la cual el número de 
reinicios de tratamiento sigue aumentando, mientras que desciende el de los 

municipios de más de 20.000 habitantes aportan a estos inicios 
destacando Sevilla capital con 1.497 nuevos episodios de 

lo que supone el 72% del total atendido. Le siguen poblaciones
Mairena de Alcor: 196, Alcalá de Guadaira: 184

Los Palacios y Villafranca: 110, Écija: 107 y Coria del Río: 

Las cifras de las poblaciones de Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira y Morón de la 
Frontera se ven incrementadas por la presencia en sus términos municipales de las 
Prisiones de la provincia de Sevilla. 

se han producido en la provincia de Sevilla un total de 4.339 
tratamiento relacionados con los distintos tipos de adicciones a 

personas permanecieron en tratamiento en los 
centros de tratamiento ambulatorio (CTAs) de nuestra provincia. El 45% 
corresponden a personas con residencia en Sevilla capital, mientras que el 55% 
residen en el resto de la provincia o localidades de otras provincias cercanas. 

ipos de nuestra provincia un total 
inicios de tratamiento, correspondiendo a personas que acuden por 

astorno adictivo un total 
por diferentes causas, 

Estas cifras confirman la tendencia de los últimos años por la cual el número de 
reinicios de tratamiento sigue aumentando, mientras que desciende el de los 

tos inicios de tratamiento 
nuevos episodios de 

poblaciones como  
184, Morón de la 

Coria del Río: 90. 

Las cifras de las poblaciones de Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira y Morón de la 
por la presencia en sus términos municipales de las 

 



 

 

 

Los municipios de menos de 20.000 habitantes aportan
admisiones/readmisiones (el
residentes en otras provincias cercanas 

En la provincia de Sevilla operan un conjunto de centros de tratamiento de 
dependencia pública y otros son centros concertados por la administración
autonómica. Estos últimos son: Proyecto Hombre, Cruz Roja, Anclaje y Despertar 
(ambas Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados, Asejer (Asociación de personas 
con problemas de Juego patológico), todas ellas de ámbito provincial y CTA Dos 
Hermanas concertado con la Asociación Antaris que desempeña sus funciones en 
este municipio. Estos Centros  realizaron un total de 
tratamiento lo que supone 
Centros Públicos (68%). 

1.1.-Distribución por Adicciones

Como venimos observando en los últimos años
incrementándose y así en el 2015 se registraron 1
seguido por la cocaína con
de inicio de tratamiento. 

En relación a los derivados opiáceos (heroína “rebujado” y otros opiáceos) apenas 
sobrepasa el 21,5% del total
baja.  Desde el año 2003, en el que empezamos a registrar
de Información del Plan Andaluz
demandas relacionadas con estas sustancias han ido experim
descenso.  

Alcohol ycocaína han manteni
demandas relacionadas con el consumo del cannabis 
supone un descenso de más de un punto respecto al 2014
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unicipios de menos de 20.000 habitantes aportan 
iones/readmisiones (el 26%);109  casos (2%) corresponden a personas 

residentes en otras provincias cercanas o que no se ha registrado esta variable.

En la provincia de Sevilla operan un conjunto de centros de tratamiento de 
dependencia pública y otros son centros concertados por la administración
autonómica. Estos últimos son: Proyecto Hombre, Cruz Roja, Anclaje y Despertar 
(ambas Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados, Asejer (Asociación de personas 
con problemas de Juego patológico), todas ellas de ámbito provincial y CTA Dos 

ado con la Asociación Antaris que desempeña sus funciones en 
este municipio. Estos Centros  realizaron un total de 1.393
tratamiento lo que supone el 32% del total, mientras que 2.946 se realizaron enlos 

Distribución por Adicciones 

Como venimos observando en los últimos años, el consumo de alcohol sigue 
incrementándose y así en el 2015 se registraron 1.323 casos suponiendo un 30,5%
seguido por la cocaína con 1.245 casos lo que supone un 28,7% de las 

En relación a los derivados opiáceos (heroína “rebujado” y otros opiáceos) apenas 
% del total (932 usuarios/as), continuando con su tendencia a la 

baja.  Desde el año 2003, en el que empezamos a registrar en el SiPasda (Sistema 
de Información del Plan Andaluz sobre Drogas) los episodios de tratamiento, las 
demandas relacionadas con estas sustancias han ido experimentado un progresivo 

han mantenido una tendencia moderada al alza, mi
demandas relacionadas con el consumo del cannabis están en el 12%, lo cual 
supone un descenso de más de un punto respecto al 2014.  

 1.118 nuevas 
%) corresponden a personas 

no se ha registrado esta variable. 

En la provincia de Sevilla operan un conjunto de centros de tratamiento de 
dependencia pública y otros son centros concertados por la administración 
autonómica. Estos últimos son: Proyecto Hombre, Cruz Roja, Anclaje y Despertar 
(ambas Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados, Asejer (Asociación de personas 
con problemas de Juego patológico), todas ellas de ámbito provincial y CTA Dos 

ado con la Asociación Antaris que desempeña sus funciones en 
393 admisiones a 
se realizaron enlos 

, el consumo de alcohol sigue 
suponiendo un 30,5%, 

lo que supone un 28,7% de las demandas 

En relación a los derivados opiáceos (heroína “rebujado” y otros opiáceos) apenas 
, continuando con su tendencia a la 

en el SiPasda (Sistema 
sobre Drogas) los episodios de tratamiento, las 

entado un progresivo 

mientras que las 
en el 12%, lo cual 

 



 

 

1.2.- Género 

Si evaluamos los datos por género, observamos que el porcentaje de hombres que 
iniciaron tratamiento en el año 2015

El número total de hombres que iniciaron tratamiento fue de 
2015. De este total, 1.140
de alcohol, 771 (17,7
140(3,2%) de juego patológico, 
17 (0,4%) de otras adicciones sin sustancia.

Con respecto a las mujeres, vemos que el número de inicios de
largo del 2015 ha sido de 
siguientes resultados: alcohol 
heroína/rebujado 97 (2,2
drogas 22 (0,4%), adicciones sin sustancia
(0,2%). 

Cabe destacar que en el caso de las mujeres, el alcohol es la causa de demanda de 
tratamiento en el 38,5% del género femenino.
significativo aumento de 
por problemas relacionados con el consumo de alcohol por parte de las mujeres y 
en 2014 se mantiene por delante del consumo de cocaína, mientras que en la 
población masculina es a la inversa.

1.3.-Edad 

La edad media de nuestros usuarios/as no llega a los  38
media de las mujeres (39 años) supera en casi dos puntos a los hombres (37,2 
años) 

Si evaluamos la edad media respecto al consumo de sustancias, observ
siguientes resultados: así el primer lugar lo ocupa el 
edad de 47 años, le sigue el 
“rebujado” 41 y otras drogas
patológico con una media de edad de 39
30años. Por último los consumidores de 
más de 26 años. 
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Si evaluamos los datos por género, observamos que el porcentaje de hombres que 
tratamiento en el año 2015 fue del 86% y el de mujeres del

El número total de hombres que iniciaron tratamiento fue de 3.731
40 (26,2%) eran consumidores de cocaína, 

17,7%)de heroína/rebujado, 431 (9,9%) 
de juego patológico, 95 (2%) de otras drogas, 47(1,1%
de otras adicciones sin sustancia. 

Con respecto a las mujeres, vemos que el número de inicios de tratamiento a lo 
ha sido de 608. Si analizamos los datos por adicciones 

siguientes resultados: alcohol 234 (5,4%), cocaína 
2,2%), cannabis 82 (1,9%), tabaco 51 

adicciones sin sustancia 10 (0,2%) y juego patológico 

Cabe destacar que en el caso de las mujeres, el alcohol es la causa de demanda de 
tratamiento en el 38,5% del género femenino. A partir del año 2008 se observa un 
significativo aumento de seis puntos porcentuales en la demanda de tratamiento 

problemas relacionados con el consumo de alcohol por parte de las mujeres y 
en 2014 se mantiene por delante del consumo de cocaína, mientras que en la 
población masculina es a la inversa. 

 

de nuestros usuarios/as no llega a los  38 años, si bien la edad 
las mujeres (39 años) supera en casi dos puntos a los hombres (37,2 

Si evaluamos la edad media respecto al consumo de sustancias, observ
sí el primer lugar lo ocupa el tabaco con una media de 

años, le sigue el alcohol con algo más de 44 años
otras drogas con 40 años.  A continuación encontramos 

con una media de edad de 39 años, cocaína 34 años, otras adicciones 
or último los consumidores de cannabis, están en una media de 

Si evaluamos los datos por género, observamos que el porcentaje de hombres que 
y el de mujeres del 14%. 

731 a lo largo del 
eran consumidores de cocaína, 1.090 (25%) 

 de cannabis, 
%) de tabaco y 

tratamiento a lo 
tos por adicciones  vemos los 

105 (2,4%),  
 (1,2%), otras 

juego patológico 7 

Cabe destacar que en el caso de las mujeres, el alcohol es la causa de demanda de 
A partir del año 2008 se observa un 

seis puntos porcentuales en la demanda de tratamiento 
problemas relacionados con el consumo de alcohol por parte de las mujeres y 

en 2014 se mantiene por delante del consumo de cocaína, mientras que en la 

años, si bien la edad 
las mujeres (39 años) supera en casi dos puntos a los hombres (37,2 

Si evaluamos la edad media respecto al consumo de sustancias, observamos los 
con una media de 
años, heroína y 

continuación encontramos juego 
otras adicciones 

están en una media de algo 



 

 

Respecto a las admisiones por grupos de edad, en 2015
representan el 2,4% de las admisiones (105
una ligera disminución respecto al año anterior

Entre 18 y 25 años se encuentra el 
rango de edad destaca el consumo
cocaína ocupa el segundo lugar con  un 
alcohol con el 12,8% y la heroína

Entre los 26 a 30 años se encuentra
de edades observamos un cambio importante en 
sustancias, así el primer l
distancia por el alcohol con casi el 
cannabis con el 12%. 

Entre los 31 a 45 años encontramos la mayor
tratamiento (1.941), representando
tendencia del pasado año donde la cocaína es la primera sustan
edad con una presencia del 
casi el 25% y el cannabis con

Los mayores de 45 años 
mantiene la tendencia del pasado año ocupando
alcohol con algo más del 
distancia la cocaína con el
5,3% de los casos seguidos por el
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ones por grupos de edad, en 2015 los menores de 18 años 
an el 2,4% de las admisiones (105 usuarios/as) 

una ligera disminución respecto al año anterior.  

se encuentra el 12,3% (534 usuarios/as). Dentro de este 
go de edad destaca el consumo de cannabis con el  40,4% de la demanda. L

upa el segundo lugar con  un 33%, y a mayor distancia encontramos
la heroína/rebujado con casi el 7%. 

se encuentra el 15% (652 usuarios/as)
de edades observamos un cambio importante en relación con el consumo de 
sustancias, así el primer lugar lo ocupa la cocaína con el 49%, seguida 

por el alcohol con casi el 17% y de los opiáceos con cerca del 

encontramos la mayor parte de usuarios/as
representando el 45% de los mismos. Se mantiene la 

tendencia del pasado año donde la cocaína es la primera sustancia en este rango de 
edad con una presencia del 33%, seguida por el alcohol el 30%, los opiáceos con

y el cannabis con 5,6%. 

mayores de 45 años corresponden al 25,5% (1.107 usuarios/as)
mantiene la tendencia del pasado año ocupando un significativo primer lugar el 
alcohol con algo más del 50% y los opiáceos con cerca del 30%

con el 9,4%. El tabaco está en el origen de la demanda en el 
de los casos seguidos por el juego patológico (3,25%) y el cannabis 

menores de 18 años 
 observándose 

. Dentro de este 
de la demanda. La 

y a mayor distancia encontramos el 

usuarios/as). En este rango 
relación con el consumo de 

seguida  a mucha 
con cerca del 15,5% y el 

usuarios/as que inician 
. Se mantiene la 

cia en este rango de 
los opiáceos con 

usuarios/as). Aquí se 
un significativo primer lugar el 

30%. Le siguen a 
tabaco está en el origen de la demanda en el 

cannabis (2%). 



 

 

1.5.-Ocupación 

El desempleo entre la población aten
anterior ha descendido en 10 puntos porcentuales, pero no obstante está en el 
53% usuarios/as que iniciaron tratamiento en el 2015
(contrato temporal e indefinido) 
puntos (1.130 personas)
pensionista es del 8,5%
usuarios/as que están estudiando

Por género las mujeres tienen una tasa mayor de 
55% frente al 52%, mientras que el porcentaj
al 20% respecto al 27% 

Los/as usuarios/as que trabajan
incrementado respecto al año pasado 
patológico en 4 puntos (48%), el tabaco con 11 puntos más (39%), la cocaína 
cerca de 5 puntos (36%) y el cannabis con una subida de
de sustancias se mantienen en las mi
13% y otras sustancias 15%.
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El desempleo entre la población atendida en nuestros centros  con respecto al año 
ha descendido en 10 puntos porcentuales, pero no obstante está en el 

que iniciaron tratamiento en el 2015 (2.283personas)
(contrato temporal e indefinido) el porcentaje ha aumentado respecto al 2014 en 6

personas), algo más del 26%. El porcentaje de incapacidad o 
% (367personas); el 4% (176) corresponde a los 

tudiando. 

Por género las mujeres tienen una tasa mayor de desempleo que los hombres
, mientras que el porcentaje de mujeres en activo esta próximo 

 de hombres. 

usuarios/as que trabajan en el momento de demandar tratamiento 
respecto al año pasado en las siguientes adicciones:

(48%), el tabaco con 11 puntos más (39%), la cocaína 
os (36%) y el cannabis con una subida de 2 puntos 

de sustancias se mantienen en las mismas cifras: alcohol 30,5%, heroína/rebujado 
13% y otras sustancias 15%. 

 

con respecto al año 
ha descendido en 10 puntos porcentuales, pero no obstante está en el 

personas). En activo 
ado respecto al 2014 en 6 

. El porcentaje de incapacidad o 
corresponde a los 

mpleo que los hombres: el 
e de mujeres en activo esta próximo 

en el momento de demandar tratamiento se han 
en las siguientes adicciones: el juego 

(48%), el tabaco con 11 puntos más (39%), la cocaína 
 (17%). El resto 

heroína/rebujado 

 



 

 

 

 

El nivel de desempleo en relación con el consumo de sustancia
los porcentajes apenas se han modif
consumidores de heroína/re
embargo ha descendido  
porcentuales (52%), el alcohol en 10 puntos
en 12 puntos (22%) y el c
consumidores de tabaco se incrementó en 
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en relación con el consumo de sustancias, observamos que 
los porcentajes apenas se han modificado respecto al año anterior

na/rebujado (65,5%) y juego patológico 
 en el caso de los consumidores de cocaína en 7 puntos 

, el alcohol en 10 puntos (50%), las adicciones sin sustancia 
y el cannabis en 2 puntos (50%). En el caso de los 

tabaco se incrementó en 5 puntos (40%). 

 

, observamos que 
icado respecto al año anterior en los 

 (38,8%). Sin 
cocaína en 7 puntos 

, las adicciones sin sustancia 
. En el caso de los 



 

 

2.- PACIENTES EN CONTACTO

Durante el año 2015 permanecieron en tratamiento en todos los centros de la 
provincia un total de 13.199
los pacientes atendidos en nuestra Comunidad Autónoma. En Centros Públicos son 
atendidas 10.213 personas (el 
asistidas en los centros concertados.

2.1.- Distribución por adicciones

El número de consumidores/as
incrementado ligeramente respecto al pasado año entre medio y un punto 
porcentual; así vemos que
cocaína y el alcohol, ambas con cifras en torno
sitúa el cannabis con casi 
tabaco, las adicciones sin sustancias

 

 

 

2.2.- Distribución por 

Como ya hemos reflejado, durante el año 2015 se han atendido en los centros de 
Sevilla un total de 
drogodependencias y adicciones. Detallamos a continuación los usuarios/as 
atendidos por Centros. 

La suma total de usuarios/as por centro
en contacto. Esto se debe a que un mismo paciente puede haber estado activo en 
dos o más centros de nuestra red provincial durante el año en periodos de tiem
distintos. 

Los Centros Públicos atendieron a un total de 
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PACIENTES EN CONTACTO 

permanecieron en tratamiento en todos los centros de la 
13.199 usuarios/as. Esta cifra supone casi el 

los pacientes atendidos en nuestra Comunidad Autónoma. En Centros Públicos son 
atendidas 10.213 personas (el 77,4%) mientras que 2.986 (el 
asistidas en los centros concertados. 

ión por adicciones 

de consumidores/asen relación a los opiáceos, cocaína y
incrementado ligeramente respecto al pasado año entre medio y un punto 
porcentual; así vemos que casi el 43% corresponde a los opiáceos

ambas con cifras en torno al 22%. Y a mayor distancia se 
casi un 9%, juego patológico alrededor del 3%

as adicciones sin sustancias y otras drogas representan el 2,55%

Distribución por Centro de Tratamiento Ambulatorio

Como ya hemos reflejado, durante el año 2015 se han atendido en los centros de 
Sevilla un total de 13.199 personas afectadas por problemas de 
drogodependencias y adicciones. Detallamos a continuación los usuarios/as 

La suma total de usuarios/as por centro, 14.206 es superior al total de pacientes 
en contacto. Esto se debe a que un mismo paciente puede haber estado activo en 
dos o más centros de nuestra red provincial durante el año en periodos de tiem

Los Centros Públicos atendieron a un total de 9377 usuarios/as. 

permanecieron en tratamiento en todos los centros de la 
Esta cifra supone casi el 23% de todos 

los pacientes atendidos en nuestra Comunidad Autónoma. En Centros Públicos son 
) mientras que 2.986 (el 22,6%) son 

en relación a los opiáceos, cocaína y alcohol se ha 
incrementado ligeramente respecto al pasado año entre medio y un punto 

opiáceos, le sigue la 
a mayor distancia se 

3%. La suma del 
2,55%. 

 

Centro de Tratamiento Ambulatorio 

Como ya hemos reflejado, durante el año 2015 se han atendido en los centros de 
personas afectadas por problemas de 

drogodependencias y adicciones. Detallamos a continuación los usuarios/as 

es superior al total de pacientes 
en contacto. Esto se debe a que un mismo paciente puede haber estado activo en 
dos o más centros de nuestra red provincial durante el año en periodos de tiempo 
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CTA Torreblanca 1.238  CTA Utrera 290 

CTA Norte 1.087  CTA Lebrija 261 

CTA Sur 1.074  CTA Lora del Río 249 

CTA Camas 879  CTA Cantillana 248 

CTA Coria 687  CTA Morón de la Frontera 236 

CTA Rinconada 478  CTA Mairena Alcor 219 

CTA Écija 364  CTA Las Cabezas 168 

CTA Marchena 359  CTA Arahal 105 

CTA Osuna 342  CTA Guillena 74 

CTA Carmona 332  CTA Gerena 30 

CTA Alcalá Guadaira 321  CTA Castilblanco 22 

CTA Los Palacios 314    

 

Los Centros concertados (de ámbito provincial, excepto el CTA Dos Hermanas- 
Antaris que asiste a la población de esta localidad) atendieron a un total de 3.349 
usuarios/as. 

 

CTA Proyecto Hombre 1.275 

CTA Dos Hermanas 724 

CTA Anclaje 588 

CTA Cruz Roja 309 

CTA Despertar 236 

CTA Juego 217 

 

El equipo de atención en Instituciones Penitenciarias atendió un total de 1.480 
usuarios/as en los cinco Centros Penitenciarios ubicados en nuestra provincia. 

 

C.P. Sevilla I 736 

C.P. Sevilla II (Morón) 516 

C.P. Alcalá (Mujeres) 124 

C. Psiquiátrico Penitenciario 71 

Centro Inserción Social 33 

 

 



 

 

2.3.- Distribución por municipios

El total de la población atendida durante 201
distribuye de la siguiente manera atendiendo al criterio de municipios mayores o 
menores de 20.000 habitantes.

Sevilla capital es la que 
residen en el municipio de Sevilla
personas atendidas en la provincia
de más de 20.000 habitantes que se detallan en la gráfica posterior.

 

 
Sevilla 

Dos Hermanas 

Alcalá de Guadaira 

Coria del Río 

Los Palacios y Villafranca

Écija 

Utrera 

La Rinconada 

Camas 
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Distribución por municipios 

población atendida durante 2015 por la red de tratamiento se 
distribuye de la siguiente manera atendiendo al criterio de municipios mayores o 
menores de 20.000 habitantes. 

 aporta el mayor número de usuarios/as con
residen en el municipio de Sevilla, representando casi el 40 % 

a provincia. A este volumen le sigue el resto de municipios 
de más de 20.000 habitantes que se detallan en la gráfica posterior. 

Municipios > 20.000 
 

5597 

784 

410 

358 

Los Palacios y Villafranca 337 

315 

306 

277 

  260 

Lebrija 

Morón de la Frontera

San Juan de Aznalfarache

Carmona 

Mairena del Aljarafe 

Mairena del Alcor 

Tomares 

 
TOTAL 

por la red de tratamiento se 
distribuye de la siguiente manera atendiendo al criterio de municipios mayores o 

 

mero de usuarios/as con 5.597 que 
% del conjunto de 

. A este volumen le sigue el resto de municipios 
 

240 

Morón de la Frontera 231 

San Juan de Aznalfarache 212 

173 

 160 

120 

102 

 
9.882 



 

 

Las personas atendidas provenientes de municipios de menos
sido 3.634, lo que supone un 26
siguiente manera según los diferentes Ámbitos Territoriales.

 

 

De todos los pacientes en contacto, 
supone el 4.5%. 

 

 

19 

rovenientes de municipios de menos de 20.000 habitantes 
, lo que supone un 26% del total de la provincia y se distribuyen

siguiente manera según los diferentes Ámbitos Territoriales. 

De todos los pacientes en contacto, 690 proceden de otras provincias del Estado, lo que

de 20.000 habitantes han 
de la provincia y se distribuyen de la 

 

proceden de otras provincias del Estado, lo que 



 

 

3.-RECURSOS ASISTENCIALES

Los distintos Centros de Tratamiento Ambulatorios (CTA) de la provincia han sido los 
encargados de atender a esta 
ofreciendo un tratamiento integral de la adicción en un régimen ambulatorio como su 
propia denominación indica. Ellos dan cobertura a la totalidad de personas atendidas 
pero también cuentan con otros recursos 
regional que aportan especificidad y complementariedad a los tratamientos. La 
utilización de estos recursos ha sido la s

3.1.- Unidades de Desintoxicación H

Estas unidades están destinadas principalmente para aquellos/as usuarios/as que tienen 
dificultad de realizar la desintoxicación en el medio ambulatorio y se les proporciona 
este recurso dentro de un recinto hospitalario.

El número de ingresos durante 2015
Sevilla, de ellos 88 eran hombres y 
desintoxicación en este recurso fueron la heroína/rebujado y el alcohol
altas terapéuticas fue del 88,6

En este año se mantiene la tendencia a la baja en la petición y uso de este recurso 
parte de los usuarios/as. Los
opiáceos, suponiendo ambas el 
embargo en las mujeres, la primera sustancia que motiva el ingreso es el alcohol, 
seguido porlos opiáceos, psicofármacos y cocaína.

3.2.- Comunidades Terapéuticas

Este recurso responde más a
prolongada fuera de su medio habitual. Aquí se trabajan todos los aspectos que llevaron 
al consumo así como las consecuencias para llegar a la resolución del problema 
adictivo. 

Durante el año 2015 se produjeron 
de pacientes procedentes de Sevilla supone el 
lasfranjas de edad comprendida
años (27,55%) las que presentan una mayor prevalencia
corresponden a varones y 54 a mujeres.
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RECURSOS ASISTENCIALES 

Los distintos Centros de Tratamiento Ambulatorios (CTA) de la provincia han sido los 
encargados de atender a esta población en contacto que se ha descrito anteriormente
ofreciendo un tratamiento integral de la adicción en un régimen ambulatorio como su 
propia denominación indica. Ellos dan cobertura a la totalidad de personas atendidas 

n con otros recursos también especializados a nivel provincial y 
que aportan especificidad y complementariedad a los tratamientos. La 

utilización de estos recursos ha sido la siguiente durante 2015. 

Unidades de Desintoxicación Hospitalaria 

estinadas principalmente para aquellos/as usuarios/as que tienen 
dificultad de realizar la desintoxicación en el medio ambulatorio y se les proporciona 
este recurso dentro de un recinto hospitalario. 

número de ingresos durante 2015 ha sido de 105 procedentes de los centros de 
eran hombres y 17 mujeres; las sustancias que más necesitaron de 

desintoxicación en este recurso fueron la heroína/rebujado y el alcohol
88,6%. 

la tendencia a la baja en la petición y uso de este recurso 
parte de los usuarios/as. Los ingresos en los varones se deben al consumo de alcohol y 
opiáceos, suponiendo ambas el 85% del total, le siguen los ingresos por cocaína

, la primera sustancia que motiva el ingreso es el alcohol, 
seguido porlos opiáceos, psicofármacos y cocaína. 

Comunidades Terapéuticas 

ás al perfil de usuarios/as que necesita una estancia más 
prolongada fuera de su medio habitual. Aquí se trabajan todos los aspectos que llevaron 
al consumo así como las consecuencias para llegar a la resolución del problema 

se produjeron 341 ingresos. El número de ingresos que se produjo 
de pacientes procedentes de Sevilla supone el 28,7% del total autonómico, siendo 

comprendidas entre los 31–40 años (31,65%) y los
(27,55%) las que presentan una mayor prevalencia. En relación al género, 287 

corresponden a varones y 54 a mujeres. 

Los distintos Centros de Tratamiento Ambulatorios (CTA) de la provincia han sido los 
en contacto que se ha descrito anteriormente, 

ofreciendo un tratamiento integral de la adicción en un régimen ambulatorio como su 
propia denominación indica. Ellos dan cobertura a la totalidad de personas atendidas 

a nivel provincial y 
que aportan especificidad y complementariedad a los tratamientos. La 

estinadas principalmente para aquellos/as usuarios/as que tienen 
dificultad de realizar la desintoxicación en el medio ambulatorio y se les proporciona 

entes de los centros de 
mujeres; las sustancias que más necesitaron de 

desintoxicación en este recurso fueron la heroína/rebujado y el alcohol. El número de 

la tendencia a la baja en la petición y uso de este recurso por 
consumo de alcohol y 

iguen los ingresos por cocaína; sin 
, la primera sustancia que motiva el ingreso es el alcohol, 

 

una estancia más 
prolongada fuera de su medio habitual. Aquí se trabajan todos los aspectos que llevaron 
al consumo así como las consecuencias para llegar a la resolución del problema 

ingresos que se produjo 
del total autonómico, siendo 

40 años (31,65%) y los mayores de 45 
En relación al género, 287 



 

 

Las altas terapéuticas suponen el 
las Comunidades Terapéuticas durante 2015
objetivos alcanzaron el 17,26
itinerario terapéutico que se les planteó en su ingreso, sí han obtenido logros parciales 
de mejora. 

Observamos que a lo largo del 2015
porcentuales (19.81%) el nú
con respecto al año anterior
usuarios/as con este tipo de patología.

Si analizamos el porcentaje de ingresos por adicciones, nos encontramos los siguientes 
datos: el 50% correspondió a
alcohol el 20% y otras sustancias
4%. 

3.3.- Programa con agonistas opiáceo

� Programa de Tratamiento con Metadona

El Programa de Tratamiento con 
con mejor tasa de retención, que además tiene su eficacia comprobada para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con trastornos de dependencia y abuso de sustancias 
de opiáceos. Es una buena alternativa para abordar los riesgos y daños asociados al 
consumo, mejora la calidad de vida de las personas, contribuyendo a un mejor ajuste 
personal, familiar y social. 

 

Dicho tratamiento está regulado en el Decreto 300/2003, de 21 de octubre, por el que 
se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos, que 
en su Disposición Adicional Segunda establece que son Centros o Servic
todos los centros públicos de tratamiento ambulatorio de drogodependencias
otros que mantengan concierto con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, establecimientos sanitarios y hospitales públicos, así como en aq
hospitales que dispongan de Unidad de Desintoxicación de Drogodependencias. 
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Las altas terapéuticas suponen el 47,32% de todas las altas que se han producido en 
idades Terapéuticas durante 2015. Las altas por cumplimiento parcial de 

17,26%; son personas, que sin haber completado todo el 
itinerario terapéutico que se les planteó en su ingreso, sí han obtenido logros parciales 

servamos que a lo largo del 2015 se ha incrementado en más de 2 puntos 
el número de ingresos con patología psiquiátrica

con respecto al año anterior. Este dato nos confirma la tendencia al alza del perfil de 
usuarios/as con este tipo de patología. 

Si analizamos el porcentaje de ingresos por adicciones, nos encontramos los siguientes 
% correspondió a consumidores de opiáceos, a cocaí

otras sustancias (cánnabis, psicofármacos y juego patológico)

 

Programa con agonistas opiáceos 

Programa de Tratamiento con Metadona 

ratamiento con Metadona, es uno de los programas má
con mejor tasa de retención, que además tiene su eficacia comprobada para mejorar la 

vida de los pacientes con trastornos de dependencia y abuso de sustancias 
de opiáceos. Es una buena alternativa para abordar los riesgos y daños asociados al 
consumo, mejora la calidad de vida de las personas, contribuyendo a un mejor ajuste 

Dicho tratamiento está regulado en el Decreto 300/2003, de 21 de octubre, por el que 
se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos, que 
en su Disposición Adicional Segunda establece que son Centros o Servic
todos los centros públicos de tratamiento ambulatorio de drogodependencias

concierto con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, establecimientos sanitarios y hospitales públicos, así como en aq
hospitales que dispongan de Unidad de Desintoxicación de Drogodependencias. 

de todas las altas que se han producido en 
. Las altas por cumplimiento parcial de 

son personas, que sin haber completado todo el 
itinerario terapéutico que se les planteó en su ingreso, sí han obtenido logros parciales 

se ha incrementado en más de 2 puntos 
patología psiquiátrica al ingreso, 

ste dato nos confirma la tendencia al alza del perfil de 

Si analizamos el porcentaje de ingresos por adicciones, nos encontramos los siguientes 
cocaína el 26%, al 

(cánnabis, psicofármacos y juego patológico) el 

 

, es uno de los programas más solicitados y 
con mejor tasa de retención, que además tiene su eficacia comprobada para mejorar la 

vida de los pacientes con trastornos de dependencia y abuso de sustancias 
de opiáceos. Es una buena alternativa para abordar los riesgos y daños asociados al 
consumo, mejora la calidad de vida de las personas, contribuyendo a un mejor ajuste 

Dicho tratamiento está regulado en el Decreto 300/2003, de 21 de octubre, por el que 
se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos, que 
en su Disposición Adicional Segunda establece que son Centros o Servicios Acreditados 
todos los centros públicos de tratamiento ambulatorio de drogodependencias y aquéllos 

concierto con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, establecimientos sanitarios y hospitales públicos, así como en aquellos 
hospitales que dispongan de Unidad de Desintoxicación de Drogodependencias.  



 

 

Durante el año 2015, un total de 
beneficiaron del Programa de Tratamiento con Metadona 
de los que 3.905 son hombres, representando el 89,07% y 479 son mujeres, lo que 
representa el 10,93% del total.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de metadona, es uno de los posee una tasa mejor de retención y además 
es un programa que los pacientes terminan en un
de un 16,46% que abandonan, 6,41% que comunican el alta voluntaria
de éxitus y un 7,16% de altas derivadas, un 3,14% cambian de principio activo en el 
programa y un 5,15%, finalizan programa por reducción 
pero con alta terapéutica. 
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Durante el año 2015, un total de 4.384 personas adictas a los opiáceos 
Programa de Tratamiento con Metadona en la provincia de 

de los que 3.905 son hombres, representando el 89,07% y 479 son mujeres, lo que 
del total. 

El programa de metadona, es uno de los posee una tasa mejor de retención y además 
es un programa que los pacientes terminan en un 52,51% en alta terapéutica, seguida 
de un 16,46% que abandonan, 6,41% que comunican el alta voluntaria

xitus y un 7,16% de altas derivadas, un 3,14% cambian de principio activo en el 
programa y un 5,15%, finalizan programa por reducción de dosis por otros motivos 

4.384 personas adictas a los opiáceos se 
en la provincia de Sevilla, 

de los que 3.905 son hombres, representando el 89,07% y 479 son mujeres, lo que 

El programa de metadona, es uno de los posee una tasa mejor de retención y además 
52,51% en alta terapéutica, seguida 

de un 16,46% que abandonan, 6,41% que comunican el alta voluntaria, con un 9,17% 
xitus y un 7,16% de altas derivadas, un 3,14% cambian de principio activo en el 

de dosis por otros motivos 



 

 

La evolución del programa ha experimentado un descenso progresivo en los últimos 
cinco años, acorde con la bajada de admisiones a tratamiento por derivados opiáceos

� Tratamiento con Buprenorfina

La Buprenorfina es un agonista opiáceo parcial, sus efectos opioides son limitados en 
comparación con los efectos de los agonistas opioides completos y la 
un antagonista de opioides. Este fármaco en dosis adecuada
síntomas de la abstinencia de opioides,
consumo ilícito de opioides y 

En este programa se estuvieron en activo durante
las que 267 son varones (90%)

Desde 2011 hasta 2015, ha habido un incremento significativo en las personas usuarias 
del programa, especialmente en 2015 como se observa en el gráfico. En estos cinco 
años se ha registrado un incremento lineal del 48%, lo que apunta a una utilización 
creciente de este tratamiento apoyada en sus resultados y en la facilitación del 
procedimiento para la prescripción del fármaco.
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La evolución del programa ha experimentado un descenso progresivo en los últimos 
cinco años, acorde con la bajada de admisiones a tratamiento por derivados opiáceos

con Buprenorfina-Naloxona. 

es un agonista opiáceo parcial, sus efectos opioides son limitados en 
comparación con los efectos de los agonistas opioides completos y la Naloxona
un antagonista de opioides. Este fármaco en dosis adecuadas se usa para suprimir los 

s de la abstinencia de opioides, reducir las ansias de consumo,
consumo ilícito de opioides y  bloquear los efectos de otros. 

estuvieron en activo durante 2015, un total de 293
(90%), mientras que 26 son mujeres (10%). 

ha habido un incremento significativo en las personas usuarias 
del programa, especialmente en 2015 como se observa en el gráfico. En estos cinco 

un incremento lineal del 48%, lo que apunta a una utilización 
creciente de este tratamiento apoyada en sus resultados y en la facilitación del 
procedimiento para la prescripción del fármaco. 

La evolución del programa ha experimentado un descenso progresivo en los últimos 
cinco años, acorde con la bajada de admisiones a tratamiento por derivados opiáceos. 

 

es un agonista opiáceo parcial, sus efectos opioides son limitados en 
Naloxona que es 

s se usa para suprimir los 
as ansias de consumo, disminuir el 

293 personas, de 

ha habido un incremento significativo en las personas usuarias 
del programa, especialmente en 2015 como se observa en el gráfico. En estos cinco 

un incremento lineal del 48%, lo que apunta a una utilización 
creciente de este tratamiento apoyada en sus resultados y en la facilitación del 

 



 

 

En cuanto a la tipología de alta, 
seguidas de altas por abandono de un 30%, cambios de principio activo en un 22% y 
otras más minoritarias que pueden apreciarse en el fármaco.

El tratamiento con buprenorfina
entre los tratamientos con agonistas, cumpliendo así una diversificación en l
disponibilidad de los mismos para su adecuación

3.4.- Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT)

Este recurso está indicado para aquellos 
tratamiento en un medio normalizado pero fuera de su entorno.

El número de usuarios que ingresaron en
hombres y 3 mujeres), según droga princip
opiáceos (13), cocaína (12), 
terapéuticas. 

3.5.- Viviendas de Apoyo a Enfermos de SIDA (VAES)

Este recurso va dirigido a todos los portadores del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana que no cuentan con apoyo socio

En 2015 ingresaron en este recurso 
provincia, todos ellos varones. En cuanto a las drogas consumidas, son 
fundamentalmente consumidores de heroína/rebujado.

3.6.- Centro de Encuentro y Acogida (CEA)

En este recurso se realiza una intervención social, sanitaria y comunitaria, a través de 
los programas de reducción del daño, para todos los usuarios/as que no acuden a los 
recursos habituales. 

A lo largo de 2015, se produjeron 
79 fueron nuevas admisiones y 

Por otra parte, durante todo el año se han atendido a 
participado en las distintas actividades que en el centro se desarro
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En cuanto a la tipología de alta, se puede apreciar que el 33% son altas terapéuticas, 
seguidas de altas por abandono de un 30%, cambios de principio activo en un 22% y 
otras más minoritarias que pueden apreciarse en el fármaco. 

El tratamiento con buprenorfina-naloxona se convierte pues en una opción válida más 
tre los tratamientos con agonistas, cumpliendo así una diversificación en l

disponibilidad de los mismos para su adecuación a las características de cada caso.

Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT) 

Este recurso está indicado para aquellos usuarios/as que necesitan poder realizar un 
tratamiento en un medio normalizado pero fuera de su entorno. 

El número de usuarios que ingresaron en este recurso a lo largo de 2015
, según droga principal y repartidos entre consumidores de 

 alcohol (10) y cánnabis (1). Se dieron un total de 

Viviendas de Apoyo a Enfermos de SIDA (VAES) 

Este recurso va dirigido a todos los portadores del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana que no cuentan con apoyo socio-familiar. 

ingresaron en este recurso 9 personas procedentes de los centros de nuestra 
provincia, todos ellos varones. En cuanto a las drogas consumidas, son 
fundamentalmente consumidores de heroína/rebujado. 

Centro de Encuentro y Acogida (CEA) 

En este recurso se realiza una intervención social, sanitaria y comunitaria, a través de 
los programas de reducción del daño, para todos los usuarios/as que no acuden a los 

produjeron 223 nuevas incorporaciones al Centro, de las cuales 
fueron nuevas admisiones y 144 readmisiones. 

Por otra parte, durante todo el año se han atendido a 372 personas, que han 
participado en las distintas actividades que en el centro se desarrollan. 

altas terapéuticas, 
seguidas de altas por abandono de un 30%, cambios de principio activo en un 22% y 

naloxona se convierte pues en una opción válida más 
tre los tratamientos con agonistas, cumpliendo así una diversificación en la 

a las características de cada caso. 

 

usuarios/as que necesitan poder realizar un 

este recurso a lo largo de 2015 fue de 36 (33 
tre consumidores de 

. Se dieron un total de 36 altas 

Este recurso va dirigido a todos los portadores del Virus de la Inmunodeficiencia 

personas procedentes de los centros de nuestra 
provincia, todos ellos varones. En cuanto a las drogas consumidas, son 

En este recurso se realiza una intervención social, sanitaria y comunitaria, a través de 
los programas de reducción del daño, para todos los usuarios/as que no acuden a los 

nes al Centro, de las cuales 

personas, que han 
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4.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Como hemos señalado, en 2015 se iniciaron 4.339 nuevos episodios de tratamiento, de 
los cuales 2.121 fueron casos nuevos y 2.208 son readmisiones a tratamiento. Por otra 
parte, 14.206 pacientes se mantuvieron en contacto durante dicho año. 

Con estos pacientes se realizaron consultas médicas, psicológicas, de enfermería o 
trabajo social, individuales, de grupo o de atención a familiares. 

En todas estas consultas se realizaron un volumen total 108.868 actividades 
asistenciales sobre personas usuarias distribuidas de la siguiente forma: 

Entre otras actividades asistenciales, cabe destacar la realización de 4.204 controles 
toxicológicos. 

   

 

 

TToottaall  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  aassiisstteenncciiaalleess  

MMEEDDIICCIINNAA  2233..774433  

PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  4488..440044  

EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  33..990022  

TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  2200..991133  

EEDDUUCCAADDOORREESS//AASS  1111..990066  
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3. INCORPORACIÓN SOCIAL. 
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3. INCORPORACION SOCIOLABORAL 
 

La incorporación social constituye el objetivo final de la intervención para las 
personas con problemas de drogodependencias o adicción sin sustancia. Es un 
proceso dinámico y flexible, garantizando la atención a las necesidades personales 
y sociales sin estar vinculado a la abstinencia, impulsando nuevas formas de 
incorporación. 

La incorporación social es un elemento más del circuito terapéutico, proporcionando 
el protagonismo de la persona en su proceso. Se enfoca hacia una atención integral 
basada en el acceso a los recursos y programas específicos en relación a los 
diferentes perfiles con necesidades especiales (mujeres, inmigrantes, reclusos...), 
proporcionando una coordinación con las distintas instituciones públicas como 
privadas.  

Desde este punto de vista, la persona que está en este proceso terapéutico estará 
incorporada socialmente cuando:  

• Desarrolla las capacidades personales y sociales 
• Asume el papel protagonista en su propio proceso 
• Participa de manera activa en su comunidad 

En este área se pretende la socialización o resocialización de los 
drogodependientes, en un proceso educativo que permite que cada sujeto 
interiorice una serie de valores, normas, estrategias del grupo social al que se 
integra. En definitiva normalizar la conducta en los diferentes niveles y adecuar los 
objetivos a los programas de los distintos sujetos. 

Desde el punto de vista de la intervención social nos aproximamos al modelo 
ecológico cuyo concepto clave es el de “ transición” entre el individuo y el medio, 
así como entre el sujeto y las instituciones. Por ello hablamos de tres ámbitos de 
actuación: 

• Ámbito Socio-Relacional. 
• Ámbito Formativo-Laboral 
• Ámbito Jurídico 

Estos tres ámbitos son complementarios y a la vez simultáneos, son los 
trabajadores sociales los que van conjugando todo tipo de actividades para la 
persona que se está recuperando le sea operativo su incorporación a la sociedad y 
hacer al sujeto presente en todo momento de su vida cotidiana y en su realidad 
comunitaria. 
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1. ÁMBITO SOCIO-RELACIONAL 
 

El objetivo general es conseguir y mantener unas relaciones sociales saludables, 
fuera del ámbito del consumo y capacitándole  para establecer vínculos sociales en 
los diferentes entornos: amigos, ocio, formación y establecer relaciones 
interpersonales, grupales y comunitarias. 

Adquirir una actitud social autónoma y responsable para que utilice los recursos 
sociales normalizados para el ejercicio de sus deberes y derechos como individuo. 

Lograr optimizar el tiempo y las actividades de ocio saludables con sus destrezas 
personales y relacionales. Organización de sus aficiones y del tiempo libre. 

Este ámbito cuenta con dos recursos: 

 

• Centros de Día 

• Viviendas de Apoyo a la Reinserción 

 
CENTROS   DE   DIA 

Este  recurso es el más utilizado por los profesionales de los Ctas de Servilla para la 
incorporación social, ya que ofrece un espacio terapéutico controlado para todas las 
actividades socio-educativas, formativas, relacionales y de ocio para aquellas 
personas  con problemas de adicciones que se encuentran en el proceso terapéutico 
de recuperación y normalización de su vida. 

En estos centros se fomenta y revisan todas las áreas de la persona con problemas 
de drogodependencias y adicciones: Sanitaria, Judicial, Formativa, laboral y de 
tiempo libre. 

En el año 2015 los centros de Día que han estado funcionando en Servilla  han sido  
cuatro en total, con una disminución de dos con respecto al año anterior.: 
Macarena, Juan XXIII, Sur y Dos Hermanas (Antaris).. Los profesionales siguen 
siendo de distintas disciplinas, prevaleciendo los profesionales del T. Social y la 
Psicología. 

Durante el año 2015 en Sevilla se mantuvieron activas en el recurso un total de 
343 personas, de las que 291 fueron hombres y 52 mujeres. 
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En cuanto a las incorporaciones a este recurso durante el año 2015 fueron de 202 
personas, en su mayoría hombres 165 y 37 mujeres. 
 

EL ÍNDICE DE OCUPACIÓN: 
 

Centros de 
Día 

Índices de 
ocupación 

Macarena 42% 

JUAN XIII 67% 

Sur 62% 

Antaris 100% 
 

 
 
 
 
  

 
Las actividades no asistenciales de los centros de día suponen un total de 1705 en 
el año 2015. 
 
 

ACTIVIDADES NO ASISTENCIALES 

Gestión de programas 100 

Información y Evaluación 241 

Reuniones de Equipos 155 

Reuniones Externas  135 

Actividades Informativas dirigidas a la comunidad  49 

Actividades con Familias 65 

Cta. Información sin derivar 450 

Coordinación Telefónica 510 

TOTAL 1.705 

 
 

VIVIENDAS DE APOYO A LA REINSERCIÓN (VAR) 

Estas unidades de alojamiento y convivencia están indicadas para las personas que 
carecen de un sistema de relaciones y de vinculación con el entorno, mediante la 
residencia temporal en una vivienda normalizada, con tutela de personal técnico 
cualificado. 

En 2015 ingresaron en viviendas de apoyo 56 personas procedentes de la provincia 
de Sevilla: 51 hombres y 5 mujeres. 

67%

62%

100%

42%

0% 50% 100%

Macarena
Antaris
Sur
JUAN XIII
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INGRESO SEGUN DROGA Y GÉNERO 

 
 

DROGA HOMBRE MUJER TOTAL 
Heroína y Rebujado 26 0 26 
Cocaína 11 2 13 
Cánnabis 2 0 2 
Alcohol 2 3 5 

 
 
La media de estancia es de 99 días, 97 para los hombres y 102 para las mujeres. 
Siendo un recurso muy utilizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AMBITO   FORMATIVO-LABORAL 

El objetivo de los programas de este ámbito es potenciar la formación técnica y la 
capacitación profesional adaptada a las necesidades individuales de cada persona y 
establecer estrategias personalizadas en el itinerario formativo y en la búsqueda de 
empleo. 

Se persigue fomentar la coordinación y utilización de los recursos normalizados de 
incorporación laboral, tanto de los programas propios de este colectivo como de los 
generales. 

En este ámbito en el año 2015 solo hemos tenido dos programas.  

• Red de Artesanos  
• Programa de Espacios Naturales 
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RED   DE   ARTESANOS. 

Este programa concede ayudas económicas a las personas que por falta de 
formación tienen dificultades para acceder a un empleo, facilitándole la formación 
necesaria para el aprendizaje de un oficio dentro de un entorno laboral 
normalizado. 

Este año 2015   han permanecido activas 34  personas en total, 32 hombres y 2 
mujeres. 

Iniciaron programa de red de artesanos 20 personas. 18 hombres y 2 mujeres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las   entidades colaboradoras han sido 13  distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

Administraciones Publicas Sector  Servicio 12 

Empresa Privada Construcción 1 

Total  13 

 
 
PROGRAMA    DE   ESPACIOS  NATURALES 
 
Es un programa gestionado por la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía en 
colaboración con  la empresa Pública de Gestión Medioambiental, está dirigido a 
todos los colectivos  en situación de riesgo de exclusión social.  
En Sevilla han sido contratadas un total de 10 personas como operarios forestales 
desde  septiembre del 2015, dos personas fueron elegidas del colectivo de 
drogodependencias y adicciones del Cta. Sur y Norte, con una duración de seis 
meses de contrato. 
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3. AMBITO   JURÍDICO 

 
En este ámbito el Programa de Asesoramiento Jurídico tiene como objetivo la 
asistencia  jurídica y penitenciaria en toda Andalucía, que sirva para atender los 
casos de las personas que, encontrándose en algún recurso de la Red Asistencial de 
Drogodependencias, tiene alguna causa pendiente que dificulte su proceso de 
incorporación social. 
 
Se da una información, asesoramiento y orientación  para que puedan llevar su 
proceso judicial a la vez que su incorporación social, fomentando una actitud 
independiente en la gestión de las circunstancias judiciales, penales, 
administrativas. 
 
Los CTAs, están coordinados con la abogada de la Federación Andaluza Enlace, que 
es la encargada de desarrollar el programa para todas aquellas personas que lo 
necesiten en su proceso. 
 
En el año 2015 se atendieron a 126 personas en total, 116 corresponde a los 
hombres  y 10 a mujeres: es decir el 92% es para los hombres y 8% a las mujeres. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El número de procedimientos iniciados en 2015 en Sevilla ha sido de 200, referidos 
a 126 personas usuarias. En estos procedimientos abiertos están a la cabeza de la 
provincia con diferencia los CTAs de Polígono Sur y Torreblanca que acumulan entre 
ellos prácticamente el 50% del total de centros. En Andalucía se iniciaron 2.803 
procedimientos que correspondieron a 1.346 personas. Estos datos sitúan a la 
provincia con respecto al conjunto de la Comunidad Autónoma en el 9,3% de 
personas atendidas en el Programa y el 7,1% de procedimientos abiertos. 

De los procedimientos iniciados en la provincia la mayor proporción fue por causas 
penales situándose en el 72,5% seguidas a distancia por las sanciones 
administrativas (7%) u otras causas de tipo administrativo (5,5%). 

Así mismo durante el año se cerraron 40 procedimientos correspondientes a un 
total de 30 personas (27 hombres y 3 mujeres) 
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Como se ha dicho anteriormente el mayor volumen de procedimientos abiertos fue 
sobre causas penales en mayores, que alcanzó el 72,5% del total. Esta es la 
distribución respecto al tipo de adicción que presentaban los/as usuarios/as con 
este tipo de problemas legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen de trabajo desarrollado dentro del Programa de Asesoramientos Jurídico 
en Sevilla durante 2015 ha sido de 772 actividades dirigidas principalmente a 
personas usuarios, procedimientos judiciales y orientación de profesionales de los 
centros. En concreto, las categorías de actividad que tuvieron un mayor volumen de 
desarrollo fueron: entrevistas y asesoramientos con pacientes, coordinación con 
abogados, gestiones en los juzgados y asesoramiento de profesionales de los 
centros. 
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4. PREVENCIÓN. 
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4. PREVENCIÓN 

Para el Centro Provincial de Drogodependencias la prevención de las 
drogodependencias y otras adicciones ocupa un papel preponderante en el Plan 
Provincial de Drogodependencias y Adicciones, y por tanto ocupa un capítulo 
importante en nuestra memoria de actividades. Nuestra función principal en esta 
área es la coordinación, asesoramiento y seguimiento de todas aquellas actuaciones 
preventivas que se desarrollan en los municipios de nuestra provincia. Para ello 
ponemos a disposición de los ayuntamientos todos nuestros recursos para colaborar 
con en la consecución de los fines que todos nos planteamos en la prevención del 
consumo de drogas. 

En el marco del II Plan Andaluz Sobre Drogas, reflejado en el Plan provincial de 
drogodependencias y en los distintos Planes Municipales de Drogodependencias, se 
desarrollan de manera coordinada una gran cantidad de acciones preventivas 
encaminadas a conseguir que nuestra sociedad sea cada día más saludable, y con 
menos problemas de drogodependencias y adicciones. 

Para ello se llevan a cabo estrategias de concienciación, sensibilización, de 
información y de formación en los diferentes ámbitos de actuación  de la 
prevención: Familiar, Educativo, Comunitario, Laboral. Estrategias que nos deben 
encaminar a reducir los factores de riesgo del consumo de drogas y que a su vez 
potencien y consoliden los factores de protección que nos alejen del consumo 
problemático. 

 

PREVENCIÓN COMUNITARIA 

Difícilmente podemos concebir la  prevención de las drogodependencias y 
adicciones sin contar con la complicidad de todos los agentes sociales que existen 
en una comunidad. Desde el enfoque de la prevención comunitaria debemos 
perseguir que en todas nuestras intervenciones los verdaderos protagonistas sean 
los miembros da la comunidad, lo que conlleva unos determinados niveles de 
implicación y corresponsabilización de los técnicos de prevención con todos los 
distintos agentes comunitarios que tienen un papel importante en la prevención. 
Como ya nos decía Marchioni en los años ochenta, “trabajar EN, PARA y CON la 
comunidad es un requisito técnico indispensable de un trabajo preventivo de 
calidad”.  

En Andalucía la prevención comunitaria de las drogodependencias se viene 
desarrollando desde el año 1997 a través del Programa CIUDADES ANTE LAS 
DROGAS, desde sus inicios hasta la actualidad la implicación de las corporaciones 
locales en la prevención comunitaria ha ido aumentando de forma considerable, 
hasta el punto que en la actualidad, más del 80% de la población andaluza reside 
en municipios que están implementando actividades de prevención en el marco de 
este programa. 

Con no podía ser de otra forma, La Diputación de Sevilla, a través del Centro 
Provincial de Drogodependencias, apuesta claramente por este modelo de 
prevención, son los propios municipios los que con el concurso de todos los agentes 
sociales de la localidad deben poner en marcha su propio plan de prevención de las 
drogodependencias, implementando todas aquellas medidas que tengan como 
finalidad minimizar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección que 
influyen en el consumo de drogas de las personas que viven en su municipio. 
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Sin duda, el Centro Provincial de Drogodependencias juega un papel muy 
importante en la implantación de este modelo de prevención en nuestra provincia, 
asesorando a los municipios y sus entidades locales para la creación de sus propios 
planes locales de prevención, así como en el seguimiento y evaluación de las 
distintas intervenciones, y en la coordinación provincial de todos los programas 
municipales de prevención que se desarrollan en nuestra provincia.  

Esta coordinación provincial se desarrolla conjuntamente con la Delegación 
Territorial de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla. La 
coordinación y seguimiento de este programa se realiza, por un lado, de forma 
comarcal, dividida la provincia en 10 comarcas, con las que celebramos  reuniones 
periódicas de coordinación y seguimiento: Cornisa Sierra Norte, Aljarafe, Bajo 
Guadalquivir, Ciudad de Sevilla, Sierra Sur, Marchena-Morón de la Fra., Sierra 
Norte, Comarca de Écija, Campiña de Carmona, Vega del Guadalquivir y Área 
Metropolitana de Sevilla.  Y por otro lado, desarrollamos sesiones de coordinación 
del programa, de manera individual, con aquellos municipios que así lo demandan, 
o que desde la comisión provincial creamos necesario celebrarla.  

En relación al programa de prevención 
comunitaria de las drogodependencias 
CIUDADES ANTE LAS DROGAS: 

Para el año 2015 se han presentado a la 
convocatoria 67 proyectos, de los cuales se 
han aprobado y cofinanciado 58 proyectos 
de prevención comunitaria, de los cuales 57 
corresponden a ayuntamientos y 1 a 
agrupaciones de municipios: 

Los principales datos del funcionamiento del 
programa durante el año son los siguientes: 

- Un total de 60 municipios están desarrollando el programa de prevención 
comunitaria “Ciudades ante las Drogas”. 

- El 58% de los municipios de la provincia están desarrollando el programa. 

- Financiación: El importe total de las subvenciones que se han otorgado 
para el año 2015 ha decrecido un 25% con respecto al año 2014,  
ascendiendo a un total de 233.053€, lo que supone 81.749€ menos en la 
provincia de Sevilla. 

- Dado que este programa es cofinanciado por los ayuntamientos al 50%, el 
importe total que se invierte en  estos programas en la provincia de Sevilla 
se aproxima a 470.000 euros. 

- Los Ayuntamientos desarrollan actividades de prevención en el marco de 
este programa en los siguientes ámbitos: 

o Ámbito comunitario (población general). 

o Ámbito familiar. 

o Ámbito educativo. 

o Ámbito laboral. 
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Los municipios que han desarrollado durante este año el programa CIUDADES 
ANTE LAS DROGAS son: 

 

Morón de la Frontera 

La Puebla de los Infantes 

Mairena del Aljarafe 

Écija 

Marchena 

Lantejuela 

Osuna 

Las Cabezas de San Juan 

Valencina de la Concepción 

Gines 

Santiponce. 

Casariche 

Peñaflor 

Alcalá de Guadaira 

Camas 

Lora de Estepa 

Isla Mayor 

El Pedroso 

Estepa 

Lebrija 

La Rinconada 

Arahal 

Pedrera 

San Juan de Aznalfarache 

Lora del Río 

Los Palacios y Villafranca 

Guillena 

San Nicolás del Puerto 

La Roda de Andalucía 

Carmona 

Pruna 

Utrera 

Fuentes de Andalucía 

La Puebla de Cazalla 

Badolatosa 

Cañada Rosal 

Alanís 

Almensilla 

Gilena 

La Algaba 

La Puebla del Río 

Tocina 

Villaverde del Río 

Alcalá del Río 

Villanueva del Río y Minas 

Aznalcóllar 

Paradas 

Sanlúcar la Mayor 

Aguadulce 

Villanueva del Ariscal 

El Ronquillo 

Cantillana 

La Campana 

Salteras 

El Castillo de las Guardas 

El Real de la Jara 

Montellano 

El Garrobo 

El Saucejo 

Pilas 

 

En relación a la instauración de planes municipales de Drogodependencias  en 
la provincia, este año hemos participado en la creación y elaboración del diseño de 
los siguientes planes municipales: Bollullos de la Mitación, Almensilla, Pilas, 
Peñaflor, Castilleja de la Cuesta y Huevar del Aljarafe. 
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AYUNTAMIENTOS Y PREVENCIÓN 

Teniendo en cuenta que el papel protagonista de la prevención comunitaria es, y 
debe ser, de los Ayuntamientos, hemos querido mostrar algunas de las actividades 
que se han desarrollado a lo largo de 2015 en nuestra provincia.  

-Ayuntamiento de Morón de la Frontera- 

XVI NOCHE DE OCIO ALTERNATIVO 

Actividad organizada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera a través 

del Área de Juventud y del Programa “Ciudades 

ante las Drogas” del Centro Comarcal de 

Drogodependencias del Área de Bienestar Social, y 

con la colaboración de la Delegación de Educación, 

y con el objetivo de movilizar al conjunto de la 

comunidad implicada con jóvenes para trabajar la 

educación en valores y contribuir al desarrollo de 

los y las jóvenes, valorando las repercusiones de 

determinadas conductas en la salud y la calidad de 

vida. 

-Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca-- 

Plan de Actuación Local de Prevención del Consumo de Drogas en Menores. 

Un espacio de encuentro en el que tanto los profesionales de los centros 
educativos, la guardia civil y policía local, los técnicos de sanidad, técnico de 
Ciudades ante las Drogas, alumnado, madres y padres, etc. pueden exponer en un 
espacio único, abierto e innovador, sus propuestas y sus posibles mejoras para 
beneficiar los aspectos relacionados con la adolescencia y la juventud. 
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-Ayuntamiento de Osuna- 

Curso Servicio Responsable. 

Dirigido a los y las 

profesionales que trabajan en 

la hostelería. 

Iniciativa dirigida al personal 

que trabaja en el sector de la 

hostelería en la localidad y 

que ha estado organizado por 

el Plan Local de Salud de 

Osuna, a través del Programa 

Ciudades Ante las Drogas. El 

curso tiene como objetivo 

garantizar la promoción y la 

consecución de un ocio 

seguro, saludable, responsable y de calidad contando con la participación e 

implicación del colectivo profesional y empresarial del sector hostelero. 

 

-Ayuntamiento de Peñaflor- 

Mesa informativa sobre drogas 

Mesa informativa sobre 
drogas y alternativas al 
consumo que exponemos 
en todas las actividades 
que desarrollamos en el 
marco de nuestro 
programa “Peñaflor ante 
las drogas “y que nos sirve 
como recurso informativo 
complementario a todas 
las actividades que 
realizamos con la 
población juvenil. 
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-Ayuntamiento de Lebrija- 

Cinemasur 2.0 

CINEMASUR 2.0  es un Proyecto Piloto en Lebrija, que nos ofrece la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y la Diputación de Sevilla a los municipios que 
participan en el Programa “Ciudades Ante Las Drogas”. La Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) financia este proyecto.  

El objetivo general es promover en nuestros escolares la comprensión crítica sobre 
la realidad global y valores para el asentamiento de una cultura de la solidaridad, la 
paz y el desarrollo sostenible. 
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CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES 2015. 

Destacar igualmente que durante el año 2015 se han implementado en la provincia 
de Sevilla, en colaboración con la Fundación de Ayuda al Drogodependiente (FAD), 
el programa de prevención de las drogodependencias en el medio educativo: “CINE 
Y EDUCACIÓN EN VALORES”, para educación primaria y secundaria. Este programa 
arroja resumidamente los siguientes resultados: 
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El programa se ha desarrollado en centros escolares de 29 municipios de la 
provincia, a través de 58 centros escolares, participando un alumnado que se 
calcula en 6.575 chicos y chicas, y con una colaboración de 268 profesores y 
profesoras. A continuación se relacionan los municipios y volumen de la actividad 
en cada uno de ellos. 

 

MUNICIPIOS CENTROS ALUMNADO PROFESORADO 

ALCALÁ DEL RÍO 1 100 2 

BADOLATOSA 1 72 3 

CANTILLANA 1 180 6 

CAÑADA ROSAL 1 300 12 

CARMONA 4 542 21 

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS 1 55 4 

EL GARROBO 1 40 3 

EL PEDROSO 1 57 2 

EL RONQUILLO 1 40 2 

ESTEPA 1 40 2 

FUENTES DE ANDALUCÍA 2 145 6 

GILENA 1 94 4 

LA ALGABA 3 250 15 

LA RINCONADA 3 450 20 

LA RODA DE ANDALUCÍA 1 60 2 

LEBRIJA 8 657 28 

LORA DE ESTEPA 1 60 4 

LOS PALACIOS 4 1.150 38 

MORÓN 3 354 16 

OSUNA 1 80 3 

PEDRERA 2 150 6 

PEÑAFLOR 1 80 4 

PILAS 1 90 4 

PUEBLA DE LOS INFANTES 1 70 3 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO 1 34 2 

SANTIPONCE 1 100 4 

SEVILLA-ENTREPARQUES 2 103 6 

SEVILLA-TORREBLANCA 5 760 32 

SEVILLA-TRIANA 2 300 6 

TOCINA 1 115 5 

VILLANUEVA RIO Y MINAS 1 47 3 
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SERVICIO RESPONSABLE: “PROGRAMA DE-BEBER-ES” 

En el segundo semestre del año hemos presentado el Proyecto DEbeberES a la 
convocatoria de subvenciones que presenta la FEMP en el marco del programa 
SERVICIO RESPONSABLE, con la intención de que la Diputación de Sevilla, a través 
del Centro provincial de Drogodependencias, pueda ser el eje principal para dar a 
conocer, fomentar y asesorar sobre el programa SERVICIO RESPONSABLE en los 
municipios menores de 20.000 habitantes de nuestra provincia. 

El objetivo general de nuestro proyecto ha sido sensibilizar y concienciar a los 
empresarios, trabajadores y clientes de los establecimientos de hostelería de los 
municipios  menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, integrados en 
la Red Comunitaria de Prevención de las Drogodependencias y adicciones (Ciudades 
ante las Drogas), sobre su importante papel en la prevención del consumo abusivo 
de alcohol y otras drogas, dando a conocer el programa SERVICIO RESPONSABLE, 
y facilitando los recursos necesarios para empezar a trabajar con este sector. 

Relación de los municipios adscritos al programa: 

 

Aguadulce 

Alanís 

Alcalá de Río 

La Algaba 

Almensilla 

Arahal 

Aznalcóllar 

Badolatosa 

Las Cabezas de San Juan 

La Campana 

Cantillana 

Cañada Rosal 

Carrión de los Céspedes 

Casariche 

Cornisa Aljarafe (Santiponce) 

El Castillo de las Guardas 

Los Corrales 

Estepa 

Fuentes de Andalucía 

El Garrobo 

Gilena 

Guillena 

Herrera 

Isla Mayor 

Lantejuela 

Lora de Estepa 

Lora del Río 

Marchena 

Montellano 

Osuna 

Paradas 

Pedrera 

El Pedroso 

Peñaflor 

Pilas 

Pruna 

La Puebla de Cazalla 

La Puebla de los Infantes 

La Puebla del Río 

El Real de la Jara 

La Roda de Andalucía 

El Ronquillo 

Salteras 

San Nicolás del Puerto 

Saucejo 

Tocina 

Villanueva del Ariscal 

Villanueva del Río y Minas 

Villaverde del Río 
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Así mismo, se han desarrollado acciones 
trabajadores del sector de la hostelería tal y como está previsto en el proyecto. 
Estas acciones se han desarrollado de forma comarcal y se han impartido en cinco 
localidades que han actuado como sede para la celebr
mencionados cursos se han desarrollado en las siguientes localidades por 
ofrecimiento de los mismos:

 

 

 

� Cornisa Aljarafe  
(Gines, Santiponce y Valencina).
 

� Fuentes de Andalucía.

� Gilena. 

� Casariche 

� Osuna. 

 

 

 

 

Fuentes de Andalucía
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Así mismo, se han desarrollado acciones formativas dirigidas a los empresarios y 
trabajadores del sector de la hostelería tal y como está previsto en el proyecto. 
Estas acciones se han desarrollado de forma comarcal y se han impartido en cinco 
localidades que han actuado como sede para la celebración de los cursos. Los 
mencionados cursos se han desarrollado en las siguientes localidades por 
ofrecimiento de los mismos: 

(Gines, Santiponce y Valencina). 

Fuentes de Andalucía. 

 

Andalucía Osuna

formativas dirigidas a los empresarios y 
trabajadores del sector de la hostelería tal y como está previsto en el proyecto. 
Estas acciones se han desarrollado de forma comarcal y se han impartido en cinco 

ación de los cursos. Los 
mencionados cursos se han desarrollado en las siguientes localidades por 

 

Osuna 



 

 

PREVENCIÓN EDUCATIVA 

Para el curso educativo 2015/
para la implementación de los programas de prevención de las drogodependencias 
y adicciones en el ámbito educativo. Para ello las distintas consejerías implicadas 
deciden reunificar en un solo programa para 
CRECIENDO EN SALUD 
ÁMBITO EDUCATIVO, todos los programas que hasta la fecha se estaban 
desarrollando sobre hábitos de vida saludable en la comunidad escolar.

 

� CRECIENDO EN 

 

� Educación Socio

� Estilos de Vida Saludable. 

� Hábitos de Higiene y Autocuidados

� Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

� Prevención de Drogodependencias y Adicciones.
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PREVENCIÓN EDUCATIVA  

Para el curso educativo 2015/2016 se implanta un nuevo protocolo de actuación 
para la implementación de los programas de prevención de las drogodependencias 
y adicciones en el ámbito educativo. Para ello las distintas consejerías implicadas 

un solo programa para educación infantil y
 y otro para educación secundaria FORMA JOVEN EN EL 

, todos los programas que hasta la fecha se estaban 
desarrollando sobre hábitos de vida saludable en la comunidad escolar.

CRECIENDO EN SALUD 

 

La Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural pone a disposición 
de la comunidad educativa el 
programa Creciendo en Salud con el 
objetivo de promover, entrenar y 
capacitar a las personas para el 
desarrollo de habilidades cognitivo
conductuales que, de forma adaptada 
a cada edad, les permitan el 
desarrollo de estilos de vida 
saludables, dirigido a Educación 
Infantil y a Educación Pri

Creciendo en Salud pone a 
disposición de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de 
Andalucía que imparten enseñanzas 
en educación infantil y educación 
primaria las siguientes líneas de 
intervención para la promoción y 
educación para la salud:

Educación Socio-emocional. 

Estilos de Vida Saludable.  

Hábitos de Higiene y Autocuidados 

Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Prevención de Drogodependencias y Adicciones. 

2016 se implanta un nuevo protocolo de actuación 
para la implementación de los programas de prevención de las drogodependencias 
y adicciones en el ámbito educativo. Para ello las distintas consejerías implicadas 

infantil y primaria 
FORMA JOVEN EN EL 

, todos los programas que hasta la fecha se estaban 
desarrollando sobre hábitos de vida saludable en la comunidad escolar. 

La Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural pone a disposición 
de la comunidad educativa el 
programa Creciendo en Salud con el 
objetivo de promover, entrenar y 
capacitar a las personas para el 
desarrollo de habilidades cognitivo-
conductuales que, de forma adaptada 
a cada edad, les permitan el 
desarrollo de estilos de vida 

irigido a Educación 
Infantil y a Educación Primaria. 

Creciendo en Salud pone a 
disposición de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de 
Andalucía que imparten enseñanzas 
en educación infantil y educación 
primaria las siguientes líneas de 
intervención para la promoción y 

salud: 

Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



 

 

� FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías 
innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio en conductas saludables y que 
incida en la práctica educativa diaria.

Forma Joven pone a disposición de los centros d
públicos de Andalucía que imparten enseñanzas en educación secundaria 
(obligatoria y postobligatoria) las siguientes líneas de intervención para la 
promoción y educación para la salud:

� Educación Socio

� Estilos de Vida Saludable. 

� Sexualidad y Relaciones Saludables. Prevención de la Violencia de 
Género. 

� Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

� Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas.

Para la puesta en marcha de
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE FORMACIÓN VINCULADA A PROGRAMAS 
EDUCATIVOS, de la que somos miembros integrantes desde sus inicios. Esta 
comisión se crea para planificar, coordinar y organizar las actividad
vinculadas a los programas educativos de promoción de hábitos de vida saludable. 

Actividades formativas que se planifican y se desarrollan a lo largo de los meses de 
Mayo y Noviembre de este año.
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FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Forma Joven desde este marco 
conceptual permite realizar un 
trabajo en el ámbito de la 
Promoción y la Educación para la 
Salud en la escuela, capaz de 
ampliar el conocimiento de toda la 
comunidad educativa (alumnado, 
profesorado y grupos relevantes 
del entorno inmediato) en relación 
con la salud y desarrollar los 
valores y las habilidades 
personales necesarias para sentar 
las bases del cuidado y 
mantenimiento de la salud desde 
los 12 años de edad y a lo largo 
de la vida de cada persona.

Dirigido a Educación 
este programa educativo se 
configura como una herramienta 
para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado 
en la promoción de la salud y la 
prevención de adicciones, el 
intercambio de experiencias 
educativas, el trabajo en equ

la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías 
innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio en conductas saludables y que 
incida en la práctica educativa diaria. 

Forma Joven pone a disposición de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Andalucía que imparten enseñanzas en educación secundaria 
(obligatoria y postobligatoria) las siguientes líneas de intervención para la 
promoción y educación para la salud: 

Educación Socio-emocional. 

Estilos de Vida Saludable.  

Sexualidad y Relaciones Saludables. Prevención de la Violencia de 

Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas.

Para la puesta en marcha de este nuevo proyecto, se crea en cada provincia la 
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE FORMACIÓN VINCULADA A PROGRAMAS 
EDUCATIVOS, de la que somos miembros integrantes desde sus inicios. Esta 
comisión se crea para planificar, coordinar y organizar las actividad
vinculadas a los programas educativos de promoción de hábitos de vida saludable. 

Actividades formativas que se planifican y se desarrollan a lo largo de los meses de 
ayo y Noviembre de este año. 

Forma Joven desde este marco 
conceptual permite realizar un 
trabajo en el ámbito de la 
Promoción y la Educación para la 
Salud en la escuela, capaz de 
ampliar el conocimiento de toda la 
comunidad educativa (alumnado, 
profesorado y grupos relevantes 

rno inmediato) en relación 
con la salud y desarrollar los 
valores y las habilidades 
personales necesarias para sentar 
las bases del cuidado y 
mantenimiento de la salud desde 
los 12 años de edad y a lo largo 
de la vida de cada persona. 

Dirigido a Educación Secundaria 
este programa educativo se 
configura como una herramienta 
para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado 
en la promoción de la salud y la 
prevención de adicciones, el 
intercambio de experiencias 
educativas, el trabajo en equipo, 

la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías 
innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio en conductas saludables y que 

ocentes sostenidos con fondos 
públicos de Andalucía que imparten enseñanzas en educación secundaria 
(obligatoria y postobligatoria) las siguientes líneas de intervención para la 

Sexualidad y Relaciones Saludables. Prevención de la Violencia de 

Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas. 

este nuevo proyecto, se crea en cada provincia la 
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE FORMACIÓN VINCULADA A PROGRAMAS 
EDUCATIVOS, de la que somos miembros integrantes desde sus inicios. Esta 
comisión se crea para planificar, coordinar y organizar las actividades formativas 
vinculadas a los programas educativos de promoción de hábitos de vida saludable.  

Actividades formativas que se planifican y se desarrollan a lo largo de los meses de 



 

48 
 

Otras actividades COORDINACIÓN 

 

• Febrero: reuniones de coordinación con la Universidad de Sevilla y con la 
Universidad pablo de Olavide, para retomar la colaboración  y coordinación para los 
programas de prevención de la drogodependencias en el ámbito universitario.  

• Abril: Curso de formación en prevención de las drogodependencias para padres 
de adolescentes, en Aznalcóllar. 

• Mayo: participación como jurado en el concurso provincial de elaboración de 
videos de prevención del tabaquismo del programa A NO FUMAR ME APUNTO de los 
IES de la provincia. 

• Mayo: participación en la elaboración de un documental de la serie ACTIVA TUS 
SENTIDOS, sobre prevención del consumo de alcohol en jóvenes, realizado por 
Emisoras Municipales de Andalucía (EMA), por encargo de la Consejería de Igualdad 
y políticas Sociales. 

• Mayo y Noviembre: participación en las Jornadas de formación de profesores 
coordinadores de los programas de hábitos de vida saludable de la provincia de 
Sevilla. 

• Noviembre: Colaboración con la Federación provincial de Drogodependencias 
LIBERACION para el VIII ENCUENTRO INTERASOCIATIVO, celebrado en Sevilla, en 
el Parque del Alamillo. 
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RED PROVINCIAL DE 

DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 

MEMORIA 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. INICIATIVA SOCIAL. 
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INICIATIVA  SOCIAL 

El movimiento asociativo que se inició en los años 80, cumple una función  en la 
atención a las personas y familiares con problemas de drogodependencias y 
adicciones. 

Las asociaciones realizan trabajos de apoyo a estos colectivos cercanos a los 
ciudadanos y con un conocimiento preciso de las necesidades y por tanto, de las 
respuestas apropiadas a los problemas que van planteando. 

Estas asociaciones tienen una posición estratégica como recurso que trabaja desde 
la propia Comunidad que le permite desplegar actuaciones relacionadas con las 
adicciones dirigidas a la población. Por un lado desarrollan una importante 
sensibilización dirigida a facilitar procesos de PREVENCIÓN, por otro actúan como 
un significativo APOYO AL TRATAMIENTO de aquellos grupos de personas que están 
siguiendo un plan para su recuperación y, finalmente, favorecen y facilitan la 
INCORPORACIÓN SOCIAL para aquellas personas usuarias que lo necesiten. 

Algunas entidades tienen sus acciones encaminadas hacia el colectivo general de 
personas y familiares afectadas por el consumo de drogas, mientras que otras 
están especializadas en sustancias o adicciones específicas, como el alcohol y  el 
juego patológico. 

Estas entidades trabajan en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios de 
los pueblos o de la capital, así como con los Centros de Tratamiento Ambulatorio de 
Adicciones. 

En Sevilla y provincia existe una importante red de movimiento asociativo 
compuesta por Asociaciones agrupadas en 4 Federaciones. Esta red funciona de 
manera comprometida como un tejido de sostén y apoyo a las personas en todo lo 
que se refiere a tratamiento e incorporación social, realizando así mismo 
actividades de sensibilización, información y prevención.   

Los programas  del 2015 que han sido subvencionados por la Junta de Andalucía 
han sido 69 proyectos repartido de la siguiente forma. 

 

Programas Preventivos:            28 Entidades 

Programas A. Tratamiento:       19 Entidades 

Programas I. Social:                   22 Entidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN LA PROVINICA. 
 
 

MUNICIPIOS ASOCIACIONES 

Alcalá del Río 
 

Asociación la Unión Alcalareña. 
 
 

Alcalá de Guadaíra A. R. Alcalá. 
 
 

ArahaL EL TARAJAL. Prevención y Ayuda al 
Drogodependiente. 
 
 

Carmona Asociación VIDA. 
 
 

Cantillana ADROCAN. Asociación contra la Droga de 
Cantillana. 
 
 

Castiblanco de los Arroyos Asociación Nueva Vida. 
 

El Cuervo GIBALBIN. Asociación para la Prevención y 
Tratamiento de Toxicómanos, Alcohólicos y 
Ludópatas. 
 
 

Las Cabezas SILDAVIA. Asociación Cabeceña de Lucha 
Contra la Droga. 
 
 
 

Écija NUEVO CAMINAR. Alcohólicos 
Rehabilitados. 
 

SOMBRA Y LUZ. Asociación Ecijana de 
Drogodependencias y Sida. 
 
 

Estepa Asociación "ANDA ESTEPA" 

Fuentes de Andalucía LA MURALLA. Asociación Fontaniega de 
Lucha contra la Drogodependencia. 

Gerena Volver a la Vida. 
 

El Viso del Alcor AVAT. Asociación Visueña de Ayuda al 
Toxicómano. 
 

Dos Hermanas ANTARIS. Asociación Nazarena de Terapia 
de Apoyo Rehabilitación e Inserción Social. 
 

EL TIMÓN. Asociación Alcohólicos 
Rehabilitados. 
 
 

Isla Mayor ACATIM. Asociación Cultural Ayuda al 
Toxicómano de Isla Mayor. 
 
 

Lebrija ARAL. Asociación Alcohólicos Rehabilitados. 
 

ANCLAJE-Lebrija. 
 

ALPRED. Asociación Lebrijana para la 
Prevención de las Drogodependencias. 
 
 



 

 

MUNICIPIOS 

Morón de la Frontera

Pilas 

Puebla de Cazalla 

Rinconada 

Utrera 

San Juan de Aznalfarache
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ASOCIACIONES 

Morón de la Frontera LA SEMILLA. Prevención y Ayuda al 
Toxicómano. 
 
 

ALBORADA. Prevención y Ayuda al 
Drogodependiente. 
 

ARPIAL. Asociación de Alcohólicos y Adictos 
Rehabilitados de Pilas y El Aljarafe.
 
 

ASOCIACIÓN MORISCA para la Lucha y 
Prevención contra la Droga. 
 

ACAT. Asociación Ciudadana de Ayuda al 
Toxicómano. 
 

A.R. San José 

AFADU. La Asociación de Familiares y 
Amigos de Drogodependientes de Utrera.
 

ADARCU. Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados Convivir Utrera.  
 

RENACER. Asociación Utrerana de 
Alcohólicos en Rehabilitación. 
 

San Juan de Aznalfarache LA BARCA. Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prevención y Ayuda al 

n y Ayuda al 

Asociación de Alcohólicos y Adictos 
. 

para la Lucha y 

de Ayuda al 

La Asociación de Familiares y 
de Drogodependientes de Utrera. 

Asociación de Alcohólicos 

Asociación Utrerana de 

Asociación de Alcohólicos 
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- ASOCIACIONES  MUNICIPIO DE  SEVILLA - 
 

Afaces. Asociación de Familiares y Amigos contra la Exclusión Social 

Alternativa Joven. 

Aborear. Asociación de Prevención y Ayuda al Toxicómano. 

Apredat. Asociación para la Prevención de la Droga y Ayuda al 
Toxicómano. 

Anclaje. Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. 

Asejer. Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación. 

Aspad. Asociación San Pablo de Ayuda al Drogodependiente. 

Brotes. Ayuda al Toxicómano. 

Colectivo la Calle. 

Ces. Fundación Proyecto Hombre. 

Desal. Déjalo, salta. Asociación para la Prevención de Drogas y Ayuda al 
Toxicómano.- 

DESPERTAR. Asociación Alcohólicos Rehabilitados. 

DIAGRAMA. Fundación para la Prevención del Riesgo Social. 

ELIJE LA VIDA. Asociación de Prevención de Drogodependencias. 

POR UN FUTURO DE ESPERANZA.  

LIMAN. Limpio Amanecer. Asociación de Prevención y Atención a 
Drogodependencias. 

NUEVA TIERRA. Asociación y Fundación "Cristo Vive" 

POVEDA. Asociación de Rehabilitación de Toxicómanos. 

ROMPE TUS CADENAS. Asociación para la Prevención y Atención a 
Drogodependencias. 

EL TIMÓN. Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. 

 
 
 
 
 
 
 

- FEDERACIONES Y FUNDACIONES PROVINCIALES - 
 

AFAR. Asociación Nacional para Personas Vulnerable y en Exclusión. 

FAAR. Federación Andaluza de Alcohólicos Rehabilitados. 

FESAR. Federación Sevillana de Alcohólicos Rehabilitados. 

LIBERACIÓN. Federación Provincial Drogodependencias. 

CES. Fundación Proyecto Hombre. 
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6. COORDINACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

- COORDINACIÓN - 

� PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2014 a la prensa en la Sede de la 
Diputación de Sevilla, a cargo del Presidente de la Diputación de Sevilla y la 
Diputada de Igualdad y Cohesión Social. 

� Celebración de la V JORNADA PROVINCIAL SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y 
ADICCIONES, dirigida a responsables y profesionales de los distintos 
recursos de la provincia. 

� Reunión de coordinación provincial celebrada el 29 de mayo del Programa 
Ciudades ante las Drogas, con la asistencia de los profesionales de la 
provincia que desarrollan dicho programa. 

� Coordinación con el movimiento asociativo a través de sus Federaciones 
Provinciales, en concreto la Federación Liberación y FESAR. Esta 
coordinación tuvo uno de sus exponentes en la participación por parte de la 
Dirección del CPD y algunos profesionales de CTAs en la inauguración de la 
nueva sede de la Asociación Alborada de Pilas. 

� Coordinación con ayuntamientos de la provincia en la elaboración de Planes 
Locales de Drogodependencias. Durante 2015 se hizo un asesoramiento 
específico con los Ayuntamientos de Huevar del Aljarafe, Bollullos de la 
Mitación, Castilleja de la Cuesta, Pilas, Peñaflor y Almensilla. 

 

 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

� A lo largo del 2015, en colaboración con la Dirección General de 
Drogodependencias y Adicciones y representantes del resto de Centros 
Provinciales de Drogodependencias de nuestra Comunidad, se han ultimado 
los trabajos  encaminados principalmente a la implantación de la nueva 
Historia Clínica electrónica. 

� Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Durante el 2015 se han 
finalizado los trabajos de la Comisión para el seguimiento de la implantación 
de la Guía de intervención en personas con discapacidad derivada de 
distintos problemas psíquicos. Dicha Comisión ha tenido una proyección 
regional en su funcionamiento y a partir de ahora se pasará a coordinaciones 
de tipo provincial que serán  convocadas por la Delegación Provincial de la 
Consejería 

� Oficina de la Comisionada para el Polígono Sur. Coordinación estrecha 
con el Plan Integral del Polígono Sur, formando parte de los cinco grupos de 
trabajo que integran la Mesa de Salud mediante profesionales del CTA de 
Polígono Sur. 

� Seguimiento del Protocolo de Actuación Conjunta con Salud Mental, 
desarrollándose durante el año las Comisiones de Casos Complejos 
planificadas con las Unidades de Gestión Clínica de Rocío, Macarena y 
Valme. Paralelamente a esta coordinación de tipo provincial ha continuado la 
que se realiza a nivel local, a través de las Comisiones Asistenciales, entre 
los recursos específicos asistenciales de cada zona tanto de la Red de Salud 
Mental como la de Drogodependencias. 
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� Coordinación con los diferentes Centros Penitenciarios ubicados en la 
provincia en relación al desarrollo del programa de apoyo al tratamiento de 
drogodependencias que se realiza en los mismos. De esta forma se han 
mantenido reuniones de trabajo con las Direcciones de los Centros 
Penitenciarios de Sevilla I, Sevilla II (Morón de la Frontera), Alcalá de 
Guadaira y Centro de Inserción Social. 

� Coordinación con los Distritos Sanitarios fundamentalmente en lo 
referente al desarrollo del Programa de Tratamiento con Metadona. También 
se tenido experiencias positivas en la formación continua dirigida a 
médicos/as de atención primaria a cargo de profesionales de nuestros 
centros. 

� Ayuntamiento de Sevilla, colaboración y participación en las Jornadas de 
Jornada Puertas Abiertas de los Centros de Día municipales 27 de octubre. 

 

 COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN. 

� Febrero: reuniones de coordinación con la Universidad de Sevilla y con la 
Universidad Pablo de Olavide, para retomar la colaboración y 
coordinación para los programas de prevención de la drogodependencias en 
el ámbito universitario. 

� Abril: Curso de formación en prevención de las drogodependencias para 
padres de adolescentes, en Aznalcóllar. 

� Mayo: participación como jurado en el concurso provincial de elaboración de 
videos de prevención del tabaquismo del programa A NO FUMAR ME 
APUNTO de los IES de la provincia. 

� Mayo: participación en la elaboración de un documental de la serie ACTIVA 
TUS SENTIDOS, sobre prevención del consumo de alcohol en jóvenes, 
realizado por Emisoras Municipales de Andalucía (EMA), por encargo de la 
Consejería de Igualdad y políticas Sociales. 

� Mayo y Noviembre: participación en las Jornadas de formación de profesores 
coordinadores de los programas de hábitos de vida saludable de la 
provincia de Sevilla. 

� Noviembre: Colaboración financiera con la Federación provincial de 
Drogodependencias LIBERACION para el VIII ENCUENTRO 
INTERASOCIATIVO, celebrado en Sevilla, en el Parque del Alamillo. 
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- FORMACIÓN - 

� Sesiones técnicas provinciales sobre la Implantación Historia Clínica 
realizadas en enero 2015 y dirigidas a la totalidad de profesionales de los 
CTAs de la provincia. 

� Curso de actualización en Diagnóstico CIE 10 dirigido a profesionales de la 
Medicina y Psicología de los CTAs de la provincia. 

� Colaboración en el I Encuentro sobre Actualización y Protocolización 
de Enfermería en Adicciones, celebrado en Bollullos del Condado (Huelva) 
y dirigido a profesionales de Enfermería de los CTAs de las provincias de 
Sevilla y Huelva. 

� Participación en Mesa Redonda en el Seminario sobre: “Alternativas a la 
Prisión y Justicia Restaurativa”, organizado por la Federación regional 
Enlace y el Colegio de Abogados de Sevilla. 

� Colaboración y participación en las XXVI Jornadas Provinciales de 
Liberación, celebradas en La Rinconada (Sevilla) el 14 de noviembre de 
2015. 

� Colaboración y participación en el VI Congreso Provincial de FESAR 
(Federación Sevillana de Alcohólicos Adictos Rehabilitados y Familiares), 
celebrada en La Rinconada el 14 de noviembre de 2015. 

� Participación en Mesa Redonda dentro de la Jornada sobre Incidencia de 
las Reformas Legislativas en la Realidad Social, organizada por la 
Federación Andaluza Enlace el 20 de noviembre de 2015. 

� Colaboración y participación en el VIII Encuentro Interasociativo 
organizado por la Federación Provincial de Asociaciones Liberación en el 
Parque del Alamillo el 28 de noviembre de 2015. 

� Ponencia en las II Jornadas Conjuntas Morón de Prevención de 
Drogodependencias, organizadas el 2 de diciembre de 2015 por la Base 
Aérea de Morón y Ala 21. 

� Colaboración con la Asignatura de Drogodependencias de la Facultad de 
Medicina de Sevilla, desarrollada en sesiones informativas al alumnado sobre 
la aplicación actual de los tratamientos especializados en drogodependencias 
y el funcionamiento práctico de la Red. 

� Colaboración con las XLI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol 
celebradas en Sevilla los días 3, 4 y 5 de abril de 2015, participando la 
Dirección del CPD en su Comité Organizador y en una de sus Mesas de 
Trabajo. 
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7. PROPUESTAS 2016. 

� Iniciar una coordinación sectorizada con los Servicios Sociales Comunitarios 
de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia a través de los 
Ámbitos Territoriales establecidos por la Diputación de Sevilla. 

� Supervisión y desarrollo de la implantación definitiva de la Historia Clínica 
del SiPASDA en los todos los Centros de Tratamiento de la provincia. 

� Revisar y evaluar en el área asistencial la evolución de los trastornos 
adictivos que presentan nuestros usuarios/as en los últimos diez años. 

� Adaptar las propuestas asistenciales a los últimos cambios experimentados 
en el perfil de nuestros usuarios/as, haciendo especial hincapié en los 
jóvenes con consumos problemáticos, adicciones comportamentales y 
población femenina. 

� Fomentar y profundizar en el desarrollo de la coordinación con la Red de 
Salud Mental, avanzando en la realización del censo de usuarios/as 
conjuntos/as, para la puesta en común de los diagnósticos y la conjunción 
de los tratamientos. 

� Seguir impulsando la coordinación de los CTAs de la provincia con sus 
correspondientes ámbitos territoriales a través de los Coordinadores de la 
Unidad de Gestión y Planificación. 

� Continuar colaborando con la participación de los técnicos del CTA Sur en el 
Plan de Salud de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur en la 
elaboración de los protocolos de las actuaciones a desarrollar desde  la Mesa 
de Adicciones y Patología Dual. 

� Realización de la VI Jornada Provincial  de Drogodependencias en 2016, que 
este año coincidirá con el 30 aniversario de la puesta en marcha del Centro 
Provincial de Drogodependencias. 

� Coordinación Provincial en materia de I. Social para aunar criterios en la 
utilización de recursos de Inserción  Social para la formalización de los 
itinerarios personalizados. 

� Divulgación de los programas de Incorporación Social (Arquímedes, Red 
Artesanos y PROFEAD ) a las distintas Administraciones Locales. 

� Promover Cláusulas Sociales de Contratación para el colectivo desfavorecido 
de drogodependientes, con las empresas que tienen servicios contratados 
con la Diputación de Sevilla. 

� Impulsar y  asesorar a aquellos municipios que no pertenecen a la red 
comunitaria de prevención de drogodependencias de la provincia “Ciudades 
ante las Drogas”  para que se integren en la misma y soliciten la subvención 
a la Consejería. 



 

 

� Establecer la coordinación provincial de prevención de la
drogodependencias a través de la estructura de los Ámbitos Territoriales.

� Seguir organizando propuestas de formación especializada para los técnicos 
municipales de prevención.

� Seguir impulsando y asesorando a los ayuntamientos para que pongan en 
marcha Planes Municipales de actuación ante las drogodependencias.

� Colaborar con la Consejería de Educación en la implementación de los 
programas CRECIENDO EN SALUD Y FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO, y en la formación de profesores.

� Colaborar con las AMPAS en l

� Participar y colaborar con los programas de familia de los ayuntamientos en 
la formación  de las mismas en prevención de las drogodependencias.

� Seguir colaborando con la Delegación Territorial de Salud en la formación de 
sanitarios que participan en programas de prevención de las 
drogodependencias con jóvenes.

� Consolidar la implantación del programa SERVICIO RESPONSABLE en 
nuestros municipios. 
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Establecer la coordinación provincial de prevención de la
drogodependencias a través de la estructura de los Ámbitos Territoriales.

Seguir organizando propuestas de formación especializada para los técnicos 
municipales de prevención. 

Seguir impulsando y asesorando a los ayuntamientos para que pongan en 
lanes Municipales de actuación ante las drogodependencias.

Colaborar con la Consejería de Educación en la implementación de los 
programas CRECIENDO EN SALUD Y FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO, y en la formación de profesores. 

Colaborar con las AMPAS en la formación de padres y madres .

Participar y colaborar con los programas de familia de los ayuntamientos en 
la formación  de las mismas en prevención de las drogodependencias.

Seguir colaborando con la Delegación Territorial de Salud en la formación de 
nitarios que participan en programas de prevención de las 

drogodependencias con jóvenes. 

Consolidar la implantación del programa SERVICIO RESPONSABLE en 
nuestros municipios.  

Establecer la coordinación provincial de prevención de las 
drogodependencias a través de la estructura de los Ámbitos Territoriales. 

Seguir organizando propuestas de formación especializada para los técnicos 

Seguir impulsando y asesorando a los ayuntamientos para que pongan en 
lanes Municipales de actuación ante las drogodependencias. 

Colaborar con la Consejería de Educación en la implementación de los 
programas CRECIENDO EN SALUD Y FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO 

a formación de padres y madres . 

Participar y colaborar con los programas de familia de los ayuntamientos en 
la formación  de las mismas en prevención de las drogodependencias. 

Seguir colaborando con la Delegación Territorial de Salud en la formación de 
nitarios que participan en programas de prevención de las 

Consolidar la implantación del programa SERVICIO RESPONSABLE en 


