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NOTA DE PRENSA

El Centro Provincial de Drogodependencias cumple 30 años atendiendo a miles de usuarios a
lo largo de este tiempo

LA  DIPUTACIÓN  Y  LA  JUNTA  GARANTIZAN  LOS  RECURSOS  Y  LA  ATENCIÓN  EN
DROGODEPENDENCIAS 

El gobierno andaluz y las diputaciones destinan 20,5 millones de euros a esa finalidad

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la consejera
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,  María  José Sánchez Rubio,  han
participado hoy en la inauguración de la VI Jornada Provincial sobre Drogodependencias y
Adicciones con el título '1986-2016. Una labor continuada en la provincia'. Con ella se ha
puesto en valor la conmemoración del 30 aniversario de la creación del Centro Provincial de
Drogodependencias, puesto en marcha en 1986 gracias a un convenio de colaboración entre
la Diputación y la Junta de Andalucía que nació para dar cobertura a la creciente y alarmante
demanda de tratamientos por consumo de drogas que comenzaba a darse por entonces.

Como  ha  expresado  Villalobos,  el  Centro  'supuso  dar  respuesta  a  los  ciudadanos
mediante un servicio de una administración local y de los canales operativos que entonces
comenzaban a originarse con la creación de los Servicios Sociales Comunitarios'. Detrás de
estos años hay un recorrido de trabajo y esfuerzo encaminados a la prevención y tratamiento de
los problemas originados por el consumo de drogas.

El presidente de la Diputación ha manifestado su reconocimiento hacia los usuarios y
familiares  que  han  confiado  en  los  recursos  públicos,  así  como  la  colaboración  en  los
tratamientos. También, ha reconocido la labor del movimiento asociativo con el que 'estamos
llamados a colaborar de manera muy estrecha', así como el trabajo de los profesionales, tanto
de los que trabajan en la Corporación provincial como los que desarrollan su labor en los
centros de tratamiento ambulatorio. Finalmente, ha elogiado la labor de responsables políticos
e  institucionales,  que  han  hecho  posible  la  creación  y  mantenimiento  de  los  servicios  y
programas.

No ha olvidado Rodríguez Villalobos  resaltar la implantación en muchos municipios de
los Planes Locales con la implicación de todos los agentes locales relacionados con la sanidad,
educación, fuerzas de seguridad, asociaciones y movimientos juveniles, entre otros muchos. El
eje operativo de la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamientos ha supuesto en estos años
un  buen  exponente  de  la  unidad  de  acción  y  cooperación  ante  el  problema  de  las



drogodependencias, ha remarcado Villalobos.

III Plan Andaluz de Drogas

Sánchez  Rubio ha  resaltado  que  'celebramos  en  esta  Jornada  también  que  ahora
arranca 30 años de labor continuada en la provincia de Sevilla atendiendo a personas con
problemas de adicciones gracias al Convenio de colaboración que la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial de Sevilla vienen firmando de forma ininterrumpida, durante este tiempo'.
'30 años en los que la concepción de la drogadicción, sus hábitos y consumos han cambiado
sustancialmente. Hoy los perfiles de consumo y los problemas son otros, pero no dejan de ser
personas y familias las afectadas y seguimos manteniendo nuestro compromiso de prestación
de servicios para los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten”, ha informado Sánchez Rubio.

La  responsable  de  las  políticas  sociales  en  Andalucía  ha  explicado  que  'con  este
convenio  se  pretende  el  desarrollo  de  programas  y  servicios  de  prevención,  asistencia  e
incorporación  social  de  personas  afectadas  de  drogodependencias  y  juego  patológico,
garantizar el funcionamiento del Centro Provincial de Drogodependencias y el mantenimiento
de  los  Centros  y  Programas  complementarios  dependientes  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla en el ámbito provincial'. Además, se asegura el desarrollo del Programa de Intervención
en  Instituciones  Penitenciarias  de  Sevilla  y  el  mantenimiento  de  Centros  de  Tratamiento
Ambulatorio en Zona Rural.

Sánchez Rubio ha remarcado la importancia del convenio toda vez que en Andalucía
hay 38.809 personas que están siguiendo algún tipo de tratamiento por adicción (más de
9.000 de la provincia de Sevilla), en especial a los opiáceos (14.827 personas en Andalucía) y
al  alcohol  (9.465 personas),  seguido  de  estimulantes  (7.345 personas)  y  cannabis  (4.360
personas), según datos de 9 de agosto pasado. 

En la actualidad, Sevilla cuenta con 3.595 personas que están siguiendo algún tipo de
tratamiento por adicción (3.075 hombres y 520 mujeres). Más de la mitad de las admisiones se
producen por Sustancias Psicoactivas, seguidas del Alcohol. El perfil medio de las personas
admitidas a tratamiento se presenta como paciente varón con una edad media de 37,78 años,
consumidor de sustancias psicoactivas (con mayor porcentaje la cocaína con un 26,27%), que
inicia el consumo a los 20,18 años, con una situación laboral de 'parado habiendo trabajado
antes', con 'estudios primarios o inferiores', cuya convivencia es con su 'familia de origen' y que
acuden  a  tratamiento  por  iniciativa  propia.  Resaltar  que  en  el  caso  de  las  mujeres  existe
diferencia en cuanto a la convivencia, que en su caso vive con la 'familia propia'.

Recursos en la provincia de Sevilla

En la provincia de Sevilla hay 27 Centros de Tratamiento Ambulatorios, de los cuales



dos son específicos de alcohol (Anclaje y Despertar) y 1 específico de juego patológico (Asejer).
Estos recursos están distribuidos entre las localidades de Sevilla capital (3 centros) y Alcalá de
Guadaíra,  Arahal,  Camas,  Cantillana,  Carmona,  Coria  del  Río,  Dos  Hermanas,  Écija,
Guillena, La Rinconada, Las Cabezas, Lebrija, Lora del Río, Los Palacios, Mairena del Alcor,
Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, y Utrera.

Además, la provincia cuenta con 5 equipos de Apoyo en Instituciones Penitenciarias que
atienden en las prisiones de Sevilla I, Alcalá de Guadaíra, CIS Sevilla, Sevilla II y Psiquiátrico
Penitenciario, una Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (Hospital San Lázaro, con 8 plazas),
así como un Centro de Encuentro y Acogida en Sevilla (Antaris). Por otra parte, la provincia de
Sevilla dispone de tres Comunidades Terapéuticas con un total de 96 plazas, entre Alcalá de
Guadaíra (10 plazas), Mairena de Alcor (26 plazas) y Los Palacios (con 56 plazas).

Asimismo, la provincia dispone de una Vivienda de Apoyo al Tratamiento en situada en
Sevilla (6 plazas), una Vivienda de Apoyo a la Reinserción situada en Mairena del Aljarafe (9
plazas), y 4 Centros de Día, todos ellos conveniados con Ayuntamientos, 3 de ellos con el
Ayuntamiento de Sevilla (Sur con 75 plazas, Juan XXIII  con 75 plazas y Macarena con 120
plazas) y otro en Dos Hermanas con 25 plazas.

Al frente de estos recursos hay un total de 208 profesionales, entre médicos, psicólogos,
trabajadores  sociales,  técnicos  de  incorporación  sociolaboral,  DUEs,  educadores,  maestros
taller,  personal  de administración y  otros  profesionales  como monitores,  limpieza,  cocina  y
mantenimiento. 

Sánchez Rubio ha recordado que las actuaciones en esta materia se llevan a cabo en el
marco  del  actual  III  Plan  Andaluz  de  Drogas  2016-2021,  que  cuenta  con  una  dotación
presupuestaria próxima a los 37 millones de euros anuales aportados por las consejerías de
Igualdad  y  Políticas  Sociales,  Educación,  Justicia  e  Interior  y  Salud.  Los  más  jóvenes,  las
personas que tienen una difícil situación social, las adicciones a las nuevas tecnologías y la
perspectiva de género constituyen las principales novedades del Plan.


