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1. RECURSOS ASISTENCIALES Y PROFESIONALES. 

CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO. 

La Red Provincial de  Centros de Tratamiento Ambulatorio de las 
Adicciones de Sevilla estuvo prestando asistencia durante 2018 a la 
población que presenta problemas relacionados con estos trastornos 
bajo la coordinación del Centro Provincial de Drogodependencias. La 
Red cuenta con un total de 27 CTAs a los que se une un equipo 
compuesto por 4 psicólogos/as 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 Inserción 
Social). 

 
RECURSOS PROFESIONALES. 

 

 Los recursos profesionales con los que contó la red de tratamiento 
 ascendieron a un total de 120 profesionales distribuidos por 
 profesión y género de la siguiente forma. 
 

 Hombres Mujeres TOTAL 

Auxiliares 5 20 25 

DUE / ATS 3 3 6 

Médico/a 9 15 24 

Psicólogo/a 8 24 32 

Trabajador/a Social 5 21 26 

Educador/a 1 0 1 

Director/a 1 0 1 

Coordinador/a  Cta. 2 2 4 

Coordinador de Prevención 1 0 1 

TOTAL: 35 85 120 

 

 De este volumen, los profesionales dependientes directamente de la 
 Diputación de Sevilla que trabajaron en la red de drogodependencias 
 durante 2018 fueron 53, desglosados de la siguiente forma: 17 
 auxiliares, 5 enfermeros/as, 8 médicos/as, 8 psicólogos/as, 9 
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 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.  
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2. ATENCION SOCIOSANITARIA 

DATOS ASISTENCIALES 

Durante 2018 se han producido en la provincia de Sevilla un total de 4.454 
inicios/reinicios de tratamiento relacionados con los distintos tipos de adicciones a 
drogas o adicciones sin sustancia. Esta cifra es muy similar a la del pasado año 
2017.   

Por otra parte, un total de 13.236 personas permanecieron en tratamiento en los 
27 centros de tratamiento ambulatorio (CTAs) de nuestra provincia, representando 
un leve incremento respecto al año anterior. 

1. ADMISIONES / READMISIONES A TRATAMIENTO 

En 2018 se realizaron por los distintos equipos de nuestra provincia un total de 
4.454 inicios de tratamiento, de los cuales los correspondientes a personas que 
acuden por primera vez a nuestros centros a solicitar atención por un trastorno 
adictivo fueron un total de 2.049 casos; mientras que aquellos que tras perder el 
contacto con nosotros, por diferentes causas, vuelven a demandar tratamiento, se 
elevaron a 2.405 casos. Se consolida la tendencia observada en los últimos años, 
siendo ya claramente superior el número de personas que reinician tratamiento 
respecto de los casos nuevos.  

En relación al sexo, se produce un descenso en el porcentaje de mujeres que inicia 
tratamiento, pasando del 15% que veníamos observando tradicionalmente, al 
13,3%, representando los hombres el 86,7%. 

Entre los municipios de más de 20.000 habitantes destaca Sevilla capital con 1.592 
nuevos episodios de tratamiento. Le siguen Dos Hermanas: 302, Alcalá de 
Guadaira: 145,  Los Palacios y Villafranca:130,  Utrera: 111, Écija: 102, La 
Rinconada: 105, Morón de La Frontera: 85, Coria del Río: 77, Camas: 72 y 
Lebrija:72. 

2.- PACIENTES EN CONTACTO  

Como se ha apuntado anteriormente, durante el año 2018 permanecieron en 
tratamiento en todos los centros de la provincia un total de 13.236  pacientes. De 
este total, el 40% son vistos en los CTAs de la capital, mientras que el 49% son 
atendidos en los de la provincia, y un 11% en los distintos Centros Penitenciarios 
de Sevilla. 

3.- RECURSOS ASISTENCIALES 

3.1.- Unidades de desintoxicación hospitalaria 

El número de ingresos durante 2018 ha sido de 123 ingresos procedentes de los 
centros de Sevilla, cifra que supone el 42,7% del total autonómico. El número de 
altas terapéuticas fue del 87,7%. El número de ingresos en este recurso es casi el 
doble al del año anterior, aunque también se han producido cierres temporales de 
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este recurso en Sevilla capital (UDH Hospital de San Lázaro) durante el año que nos 
ocupa, al igual que en 2017. 

3.2.- Comunidades Terapéuticas 

Durante el año 2018 se produjeron 372 ingresos. El número de ingresos que se 
produjo de pacientes procedentes de Sevilla supone el 29,8% del total 
autonómico. 

Las altas terapéuticas suponen el 42,3% de todas las altas que se han producido 
en las Comunidades Terapéuticas durante 2018. Las altas por cumplimiento parcial 
de objetivos alcanzaron el 18,6%; son personas, que sin haber completado todo el 
itinerario terapéutico que se les planteó en su ingreso, sí han obtenido logros 
parciales de mejora. 

3.3.- Programa con agonistas opiáceos 

En la actualidad continuamos  utilizando dos tipos de sustitutivos opiáceos: 
Metadona  y Buprenorfina. 

El programa con  Metadona es el  que presenta un mayor número de usuarios, 
estando incluidos un total de 4.254 usuarios. Durante  el 2018 fueron incluidos en 
PMM un total de 907 usuarios. De estos, 230 iniciaron por primera vez un PMM, 
mientras que 677 ya contaban con tratamientos anteriores con un programa de 
mantenimiento con metadona. Esta cifra supone un leve descenso de entradas en 
Programa en relación a 2017.  

Por otra parte, el tratamiento con programas de Buprenorfina continúa su  ascenso 
en los últimos años. Durante el año han realizado un programa con Buprenorfina  
un total de 472 usuarios. Se han incorporado a este programa durante el 2018 un 
total de 183 usuarios, el 64% lo hacía por primera vez, mientras que el 36% ya 
había seguido un programa con Buprenorfina en alguna otra ocasión. 

3.4.- Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT) 

El número  de usuarios que ingresaron en este recurso a lo largo de 2018 
fue de 30, todos varones. Según droga principal, 13 son consumidores de 
cocaína, 11 de opiáceos  y 6 son consumidores de alcohol. Se dieron un 
total de 26 altas terapéuticas. 

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

En 2018 ingresaron en este recurso 5 personas procedentes de los centros 
de nuestra provincia, todos ellos varones, siendo 4 de ellos consumidores 
de heroína/rebujado y 1 de cocaína. 

3.6.- Programa de Intervención Psicoeducativa 

Este es un programa novedoso, que arranca en este 2016, dirigido a 
aquellas personas, que sin cumplir criterios de dependencia a sustancias u 
otras conductas adictivas, sí refieren tener problemas por un uso/abuso de 
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sustancias y lo que se pretende, es hacer una intervención temprana con el 
objetivo de que este proceso no avance hasta llegar a instaurar un trastorno 
por dependencia. En el 2018, en Sevilla han iniciado este programa un total 
de 107 personas. De estos 65 son menores de 18 años, mayoritariamente 
consumidores de cannabis. En relación al sexo, 85 son varones y 22 son 
mujeres. 

4.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL  

Como hemos señalado, en 2018 se iniciaron 4.454 nuevos episodios de 
tratamiento, de los cuales 2.049 fueron casos nuevos y 2.405 son 
readmisiones a tratamiento. Por otra parte, 13.236 pacientes se 
mantuvieron en contacto durante dicho año. 

Con estos pacientes se realizaron 81.818 entre consultas individuales, ya 
sean médicas, psicológicas, de enfermería o trabajo social, así como 
sesiones  de grupo de pacientes y de familiares. Este número representa el 
67% de las consultas previstas.  

Entre otras actividades asistenciales, cabe destacar la realización de 3.747 
controles toxicológicos, con un total de 10.391 determinaciones. Las 
sustancias con más determinaciones son la cocaína, cánnabis y opiáceos por 
este orden. 

Entre las actividades no asistenciales encaminadas a mejorar la atención a 
nuestros usuarios y a la población en general destacan: 

� Reuniones de coordinación externa: 

� Con Administraciones Públicas:    360 

� Con Servicios de Salud:     135 

� Con Servicios Sociales:     273 

� Con Servicios de Incorporación Social:   18 

� Con Asociaciones:     64 

� Tareas de gestión con otros recursos:    2.282 

� Intervenciones en Juzgados:     22 

� Participación en actividades preventivas:   87 

� Formación Propia y Tutorías de Residentes:   508 

� Participación en Proyectos de Investigación:   6 



 

CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DE 
SEVILLA 

RESUMEN  MEMORIA  ACTIVIDADES 2018 

 

3. LA INCORPORACION SOCIOLABORAL 

La incorporación social constituye el objetivo final de la intervención para las 
personas con problemas de adicciones a la vida ciudadana de pleno derecho. La 
intervención en esta área de incorporación consiste en una serie de actuaciones y 
estrategias, atendiendo a un itinerario personalizado, que se despliega a lo largo 
del proceso terapéutico. 

La base de las actuaciones en incorporación será la implementación de modelos de 
actuación desde los recursos generales a los específicos de esta población.; para 
ello contamos con Recursos y Programas concretos adaptados a sus necesidades 
para favorecer la integración social en la comunidad de pertenencia.  

RECURSOS Y PROGRAMAS 

RECUROS ASISTENCIALES. 
PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN Y EMPLEO. 
RECURSOS DE 

ASESORAMIENTO. 

Centro de Encuentro y 
Acogida. Red de Artesanos 

Programa Asesoramiento 
Jurídico 

Centros de Día Programa Arquímedes  

Viviendas de Apoyo a la 
Reinserción 

Programa Actuación Espacios 
Naturales 

 

CENTRO DE  ENCUENTRO Y ACOGIDA (CEA) 

A lo largo de 2018, se produjeron  194 nuevas incorporaciones al Centro, de las 
cuales 72 fueron nuevas admisiones y 122 readmisiones. 

Por otra parte, durante todo el año se han atendido a 388 personas, que han 
participado en las distintas actividades que en el centro se desarrollan. 

CENTROS DE DÍA 

En los Centros de Día es uno de los recursos más utilizados por los profesionales, 
ya que ofrece un espacio terapéutico para todas las actividades de las personas: 
socio-educativas, formativas, relacionales y de ocio. 

En el año 2018 han estado funcionando cuatro centros. Macarena, Juan XIII. Sur y 
Dos Hermanas, atendidos por profesionales de las distintas disciplinas sociales. 
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En el año 2018 se incorporaron al recurso 242 personas en total, de las cuales el 
83,5%fueron hombres y el 16,5% mujeres. 

A lo largo de 2018 se mantuvieron activas 416 personas en los centros de día, 
prevaleciendo los hombres (81%) sobre las mujeres.  

VIVIENDAS DE APOYO A LA REINSERCIÓN (VAR) 

Este recurso es para las personas que carecen de un sistema de relaciones 
normalizadas, es muy específico de la población drogodependiente. En el año 2018 
ingresaron 50 personas, de las cuales 46 fueron hombres y 4 mujeres. 

La media de días de estancia se sitúa alrededor de los 181 días, siendo el tiempo de 
estancia mayor entre los usuarios que salieron del recurso con alta terapéutica (245 
días). 

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN COMISARÍA 

A lo largo del 2018 destinado a atender a aquellas personas que permanecen 
detenidas en dependencias policiales en aspectos relacionados con su problema 
adictivo, se han atendido un total de 444 personas, el 96% son hombres. 

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO  

Durante 2018 se iniciaron un total de 337 procedimientos, correspondientes a 
156 personas en total, de las cuales 138 son hombres y 18 mujeres. Sigue la 
misma tendencia que años anteriores con respecto al número y al género. 

Por edad, los protocolos iniciados durante este periodo se distribuye de la siguiente 
forma: 

Tramo edad N % 

  < 18  3 1,92% 

  18-25  12 7,69% 

  26-30  23 14,75% 

  31-40  43 27,56% 

  41-45  24 15,38% 

  > 45  51 32,69% 

TOTAL 156 100,00% 

Respecto al tipo de causas por las que se ha requerido el asesoramiento jurídico, la 
que tiene mayor frecuencia en 2017, al igual que en años anteriores, son las de 
tipo Penal con más del 70% del total. 

PROGRAMA DE RED ARTESANOS 

Durante el año 2018, este programa ha experimentado una importante reactivación 
presentándose un total de 81 nuevas solicitudes. Durante el año iniciaron el 
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Programa un total de 33 personas, 27 hombres y 6 mujeres. En este año han 
permanecido en el Programa 109 personas, correspondiendo a 87 hombres y 22 
mujeres. La edad media de las personas que inician programa está en torno a los 
46 años. 

 
4. PREVENCIÓN 
 
En relación al programa de prevención comunitaria de las drogodependencias 
CIUDADES ANTE LAS DROGAS: 
 
Para el año 2018 han conseguido subvención para la financiación de sus programas 
un total de 39 proyectos de prevención comunitaria, de los cuales 38 
corresponden a ayuntamientos y 1 a agrupación de municipios: 
 
Los principales datos del funcionamiento del programa durante el año son los 
siguientes: 
 

- Un total de 40 municipios están desarrollando el programa de prevención 
comunitaria “Ciudades ante las Drogas”. 

 
- El 38% de los municipios de la provincia están desarrollando el programa. 

 
- Financiación: El importe total de las subvenciones que se han otorgado 

para el año 2018 asciende  a 301.317 euros. 
 

- 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 
ronda los 600.000 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. 
 
Destacar igualmente que durante el año 2018 se ha 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: 

• El programa se ha desarrollado en centros escolares de 30 municipios de la 
provincia: Alanís, Almensilla, Cantillana, Cañada Rosal, Casariche, Écija, El 
garrobo, El Madroño, El Pedroso, El Ronquillo, El Saucejo, Estepa, Fuentes 
de Andalucía, Gilena, La Algaba, La Puebla de los Infantes, La Rinconada, 
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Lantejuela, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Lora de Estepa, Morón de la 
Frontera, Osuna, Paradas, Peñaflor, Pilas, Pruna, La Puebla del Río, Sanlúcar 
la Mayor y Santiponce. 

• Se han realizado un total de 30 proyecciones de las distintas películas del 
programa. 

• Han participado de esta actividad 45 centros educativos de la provincia. 

• 205 profesores/as han colaborado en el desarrollo de las actividades del 
programa. 

• El número de alumnos/as que han participado en el programa asciende a 
5.071. 

Para este curso escolar 2017/2018 también vamos a implementar en 
colaboración con FAD 14 ediciones del programa CINEMASUR 2.0, que ya se 
han puesto en marcha en los siguientes municipios:  
Badolatosa, Morón de la Frontera, Casariche, La Roda de Andalucía, Lebrija, 
Peñaflor, Carmona, Gilena, Montellano, La Puebla del Río, Isla Mayor, Paradas, 
Sanlúcar La Mayor y Almensilla. 
 
● Han participado 16 centros educativos de secundaria. 
 
●  76 profesores/as han colaborado con este programa 
 
● El alumnado que ha partcicipado en esta actividad asciende a 1838. 
 
● A través de las AMPAS han participado también 76 padres y madres. 
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4. ACTIVIDAD UNIDAD DE GESTIÓN 
 
1. Reuniones de asesoramiento a municipios sobre Planes Municipales de 

drogodependencias. Durante 2018 se mantuvieron reuniones con responsables 
políticos y técnicos dirigidas a la creación o revisión de estos planes con los 
siguientes ayuntamientos: 
Alcalá del Río, Camas,  Bollullos de la Mitación, Pilas, Pruna. 
 

2. Coordinación con otras instituciones 

� Equipos de promoción de la Salud de los Distritos  Sanitarios Sevilla. 
FORMA JOVEN. 

� Delegación Territorial de Salud. Plan prov. De Salud, Programa VIDA 
SANA, Programa Integral de Tabaquismo de Andalucía. 

� FAD. Cine y Educación en Valores y CINEMASUR 2.0 

� Delegación Territorial de Educación. Comisión Técnica prov. de  
programas de HHVVSS. 

� Delegación Territorial de Educación. Comisión Técnica prov. de  
formación para los programas de HHVVSS 

� Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. PREMIOS HEBE 2018. 

� Ayuntamiento Sevilla. Coordinación programas de prevención de 
drogodependencias. 

� Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Comunidad de Prácticas de 
prevención de las drogodependencias. 

�  Delegación Territorial de Educación. Formación coordinadores de 
programas de HHVVSS de FORMA JOVEN de Sevilla. 

� Delegación Territorial de Educación. Formación coordinadores de 
programas de HHVVSS de CRECIENDO EN SALUD de Sevilla. 

� Ámbitos Territoriales de Servicios Sociales de la Diputación de Sevilla, 
para la FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO 
EN CACHIMBAS. 

� Delegación Territorial de Salud. Jurado de los  concursos escolares   
PREMIOS VIDA SANA 

� Consejería Igualdad y Políticas Sociales. Coordinación autonómica CPD y 
Delegación Territorial de la Consejería sobre prevención de 
drogodependencias. 

� Junta de Andalucía. Coordinación interdepartamental sobre programas 
FORMA JOVEN y CRECIENDO EN SALUD. 

� Coordinación de  la Comisión Técnica Provincial de Prevención de las 
Drogodependencias y Adicciones.  

� Federación LIBERACIÓN para los programas de prevención de las 
asociaciones de lucha contra la droga de la provincia de Sevilla. 
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3. Formación. 
� Jornadas de formación de los coordinadores del programa educativo 

de hábitos de Vida saludable “CRECIENDO EN SALUD”. Recursos y 
programas de prevención de las drogodependencias en el ámbito 
educativo.(Dos ediciones Marzo y Noviembre) 

� Jornadas de formación de los coordinadores del programa educativo 
de hábitos de Vida saludable “FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO”. Recursos y programas de prevención de las 
drogodependencias en el ámbito educativo. (Dos ediciones marzo y 
Noviembre) 

� Seminario de formación de formadores para la prevención del 
consumo de tabaco en cachimbas para técnicos municipales del 
Ámbito territorial de Osuna. Abril. 

� Seminario de formación de formadores para la prevención del 
consumo de tabaco en cachimbas para técnicos municipales del 
Ámbito territorial de Marchena. Febrero. 

� Sesión formativa para padres  sobre prevención del consumo de 
tabaco en cachimbas en el municipio de La Campana. Abril 

� Colaboración con el ENCUENTRO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDENCIAS DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL 
LIBERACIÓN. MAYO 

� Participación en los grupos de discusión de expertos del programa de 
creación de herramientas preventivas de la US y el Ayuntamiento de 
La Rinconada. Octubre 

� Sesión formativa sobre recursos de la red de drogodependencias de 
Andalucía para alumnos de  trabajo social y educación social de la 
UPO. Diciembre  
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5. COORDINACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

• Coordinación Provincial de la "Evaluación Intermedia del III Plan 
Andaluz sobre Drogas y Adicciones", mediante reuniones de 
planificación regional para la misma, así como recogida de información y 
análisis de los diferentes recursos de la provincia. 

• Celebración de la "JORNADA SOBRE ENFOQUE JURÍDICO EN LAS 
ADICCIONES". Esta Jornada se celebró el 26 de octubre de 2018 en el 
salón de actos del Complejo Educativo Pino Montano, contando con la 
participación en torno a las 150 personas. A la misma asistieron 
representantes de la Judicatura, Fiscalía, Ciencias Forenses, Abogacía, 
Sistema Penitenciario y Centros de Tratamiento para analizar la situación 
actual del enfoque jurídico en adicciones, los cambios experimentados, los 
recursos disponibles y la coordinación entre todos los sectores implicados. 

• Conferencia del Dr. Iván Montoya Bravo, subdirector del NIDA (Instituto 
Nacional de Drogas de Abuso) de EEUU, el 6 de marzo de 2018 en el Salón 
de Plenos de la Diputación de Sevilla. El Dr. Montoya habló de las "Líneas 
de investigación en trastornos por consumo de sustancias" 

• Durante 2018 el CPD ha asumido también la tarea encomendada por el III 
Plan Andaluz sobre Drogas u Adicciones de planificar y dirigir las reuniones 
de las distintas Comisiones Técnicas Provinciales, integradas por 
representantes de diferentes Consejerías, instituciones, redes asistenciales y 
recursos específicos. Las reuniones mantenidas han sido: 

� Comisión Técnica de Atención Socio-sanitaria: 21 de junio y 13 
de diciembre de 2018. 

� Comisión Técnica de Incorporación Social: 26 de junio, 11 de 
diciembre de 2018. 

� Comisión Técnica de Prevención: 28 de junio y 12 de diciembre 
de 2018. 

De cada reunión se ha remitido el correspondiente acta a la Dirección del III 
PASDA. 

• Participación del CPD de Sevilla a través de su Director en las "IV Jornadas 
Conjuntas de Prevención de Drogadicciones en el ámbito de las 
FAS", el 6 de junio de 2018, organizadas por la Base Aérea de Morón y el 
Ala 21. 

• Impartición el 24/10/2018 de ponencia sobre "CONDUCTAS ADICTIVAS 
EN MENORES: Adicción a sustancias tóxicas y Nuevas tecnologías", 
dentro del Curso sobre  VALORACIÓN FORENSE DEL MENOR: 
IMPLICACIONES MÉDICO- LEGALES, organizado por el  IMLYCF de Sevilla en 
colaboración con el IAPP.   
 

• Dicha Ponencia se desarrollaría en dos horas el día 24-10-18 desde las 
16:00h-18:00h. en la ciudad de Sevilla 

• Colaboración con la Asociación DESAL, a través de entrevista al Director del 
CPD, en un documental monográfico producido por dicha Asociación sobre la 
evolución del fenómeno de las drogodependencias. 
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• Coordinación con la Fundación de Ayuda a las Drogodependencias (FAD) 
para la implementación de los programas "Cine y educación en valores" y 
"Cinemasur 2.0" en los municipios de la provincia. 

• Coordinación con la Comisionada para el Polígono Sur a través de las 
distintas comisiones y mesas sectoriales en las que se representa a la red de 
drogodependencias y adicciones. 

• Coordinación con las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental de Rocío, 
Macarena y Valme a través de las diferentes reuniones anuales de la 
Comisión de Casos Complejos de cada Área en cumplimiento del Protocolo 
de Actuación Conjunta con Salud Mental. las distintas reuniones de las 
Comisiones de Casos Complejos fuero: 

o Hospital Rocío: 14/03/2018 - 13/06/2018 - 14/11/2018 
o Hospital Macarena: 20/06/2018 - 08/11/2018 
o Hospital Valme: 18/05/2018 - 16/11/2018 

• Coordinación con las Direcciones de los Centros Penitenciarios de Sevilla 
mediante reuniones específicas para analizar el funcionamiento del 
programa de apoyo. Además representación en el acto de conmemoración 
del Día de la Merced, celebrado el 24 de septiembre de 2018, en el que se 
entregaron distinciones  desde todos los centros penitenciarios ubicados en 
Sevilla. 

• Reunión el 21 de junio de 2018 con responsables de la Universidad Loyola 
de Andalucía para colaboración en materia de formación e investigación. 

• Coordinación con diversos Ayuntamientos de la provincia en materia de 
prevención, elaboración de Planes Locales y tratamientos en CTAs. 

• Coordinación y asesoramiento a municipios de la provincia a través de 
reuniones especificas con responsables municipales, destacando:  

� Coordinación con el Plan Municipal Drogodependencias del Ayuntamiento de 
Sevilla. a través de reuniones con sus responsables técnicos. 

� Representación en la entrega de Premios HEBE del Ayuntamiento de Las 
Cabezas de San Juan, el 27 de abril de 2018, en los que se destaca a 
jóvenes de la localidad por sus valores personales y colectivos junto a sus 
trayectorias en diferentes ámbitos (académico, científico, deportivo, 
artístico, solidario, etc) 

� Colaboración con la Facultad de Medicina de Sevilla dentro de su asignatura 
denominada Drogodependencias, impartiendo conocimientos teórico-
prácticos al alumnado sobre tratamientos de las adicciones y recursos del 
Plan Andaluz sobre Drogas. 

� En medios de comunicación: 

� Colaboración para reportaje del ABC de Sevilla sobre situación actual 
del consumo de drogas y alcohol. 

 
 
 
 
 


