
Conferencia: 
La atención a las adicciones, 
una perspectiva de salud 
pública: la experiencia de 
Cataluña, España 
Dr. Joan Colom i Farran
Subdirector general de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas



LAS DROGAS: Una perspectiva evolutiva
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• Llegadas de turistas europeos.

• Consumo recreativo vinculado a movimientos contraculturales y opciones 
políticas alternativas.

• Experimentar con el propio cuerpo a través del sexo y el consumo de drogas.

• LSD y cannabis y, más tarde, cocaína y heroína.

• Problema principal: alcoholismo.

60
s

70
s

80
s

90
s

2000..
.

Fin del régimen dictatorial. España se abre al mundo

2022

197
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CRIS

IS
Desempleo alto entre 

jóvenes
Primeros consumos 

problemáticos
 + Alcohol + Cannabis + 

Barbitúricos…



LAS DROGAS: Una perspectiva evolutiva

3

60s 70s 80s 90s 2000... 2022

• Popularización de la heroína
• Muertes tempranas + prematuras (sobredosis)
• Drogas = crimen = prostitución
• Estigmatización de las personas adictas a las drogas
• Años 90: propagación masiva del SIDA entre los 

usuarios de drogas intravenosas

IMPACTO de la heroína, sobredosis y SIDA

Casos de SIDA por ruta 
de transmisión. 

Cataluña, 1981-2013

Mortalidad por reacción adversa 
a las drogas. Barcelona
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60s 70s 80s 90s 2000... 2022

• PUSH de asociaciones (usuarios de drogas u organizaciones de 
familias) y municipios (apoyo técnico y político)
=> Primeros planes municipales de drogodependencia 
(1988 - Barcelona)

• Centros de atención temprana (iniciativa de ONG). 1981: 1er CAS

• Paradigma del cuidado: ABSTINENCIA

• (1983) Orden ministerial que autoriza el tratamiento con metadona.

 Acuerdo con Colegio de Farmacéuticos

• Ley 20/1985, de 25 de julio, de prevención y 
asistencia en materia de sustancias que puedan 
generar dependencia.

• Publicación del Plan catalán sobre drogodependencias
(1987)

• Creación de la RED DE ATENCIÓN A LAS 
DROGODEPENDENCIAS (XAD) 

Participación social e institucional

Ley 20/1985 
• Aprobada con el 100% de consenso político. 

• Enfoque comunitario
• El derecho a la atención médica para todas las personas

• Reconocimiento de la experiencia profesional
• Coordinación de servicios existentes



LAS DROGAS: Una perspectiva evolutiva
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Modelo asistencialista vs. salud pública 

MODELO
MÉDICO ASISTENCIAL

MODELO DE 
SALUD PÚBLICA

Objetivo: Abstinencia Objetivo: Mejora de la salud

Motivación previa de la persona Motivar para el cambio

Recaída = fracaso Recaída = parte del proceso de cambio

Controles analíticos penalizadores
Controles analíticos como parte de la evaluación del 

progreso

Se espera que sea el paciente que vaya a la consulta Intervención comunitaria

Servicios limitados
Amplia variedad de servicios para cubrir las necesidades 

de los usuarios

Atención focalizada exclusivamente en la abstinencia Atención focalizada en las necesidades del usuario

Servicios: censuradores hacia el usuario Servicios que no juzgan al usuario

Modelo 
asistencial

Modelo de 
salud 

pública

Cambio de actitud

Oferta de servicios

Oferta de servicios

Cambio de actitud
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Consenso social y político
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Consenso 
técnico

Consenso 
social

Plan catalán sobre drogodependencias
Función de engranaje como receptor e interlocutor entre las 

diferentes necesidades.

Consenso 
político

No utilizar las drogas con fines 
políticos, para evitar quedarse atascado en 

discusiones ideológicas (y morales) y 
centrarse en enfoques pragmáticos

y basados en la ciencia.

Dos acuerdos 
parlamentarios (1997 y 
2006) aprobados por 
unanimidad de todos 
los partidos políticos

Asociaciones de 
afectados y de 

familias

Entidades 
especializadas, 

sociedades 
científicas y 

profesionales

Conexión con las 
necesidades reales de las 

personas

Associació d'intervenció en drogodependències 
d'Ègara

Movimiento de voluntariado Políticas basadas en la evidencia 
en diferentes ámbitos:

Prevención; Educación; 
Formación; Promoción de la Reducción de 

Daños; Rigor de los medios de comunicación

1994

Impulso social, técnico y 
político para

constituir una…

MESA DE 
ACUERDOS

para definir una Política de 
Drogas consensuada.

• Unificar los objetivos 
comunes.

• Orientar las líneas de 
trabajo futuras (donde se 
reconocen las estrategias 
de reducción de daños).

SALUD 
PÚBLICA



Marco estratégico
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PLAN CATALÁN DE 
ACTUACIÓN EN PREVENCIÓN 

SOBRE DROGAS

COMISIÓN 
INTERDEPARTA-MENTAL 

SOBRE  DROGAS
Objetivo: coordinar las actividades de 
prevención, atención, reducción de daños, 
reinserción, formación e investigación 
relacionadas con el consumo de drogas.

Su creación es una respuesta a la realidad de 
que las drogas son un tema transversal que 
afecta a múltiples áreas.

Trabajo de consenso entre 
más de 300 profesionales 
del sector, mediante 7 
grupos de trabajo

BASES DE LA PREVENCIÓN 
EN CATALUÑA 

(2006- 2008)

Estrategia Nacional de Prevención.

Propone directrices, objetivos y acciones (a partir de 
propuestas y sugerencias de los profesionales) a tener 
en cuenta en la elaboración del Plan Catalán de 
Prevención



Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 2019-2023
Marco estratégico

Plan de 
Salud de 
Cataluña 

Estrategias 
Plan Director 

de Salud 
Mental

y Adicciones

Plan 
Interdeparta-me

ntal de Salud 
Pública 

(PINSAP)

Plan integral 
de atención a 
las personas 
con trastorno 

mental y 
adiciones

Plan Director 
de Salud 
Mental y 

Adicciones
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Estrategia Nacional 
sobre Adicciones
2017-2024



Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 2019-2023
Marco estratégico
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Global 
Action Plan 
for the 
Prevention 
and Control 
of NCDs 
2013-2020

European 
Union Drugs 
Strategy 
2013- 2020

The sustained 
development 
goals 2030

European 
action plan 
to reduce the 
harmful use 
of alcohol 
2012–2020



Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 2019-2023
Marco estratégico
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Global 
Action Plan 
for the 
Prevention 
and Control 
of NCDs 
2013-2020

European 
Union Drugs 
Strategy 
2013- 2020

The sustained 
development 
goals 2030

European 
action plan 
to reduce the 
harmful use 
of alcohol 
2012–2020

• Integración de las políticas de alcohol 
en las de economía y de bienestar.

• Participación de los municipios, las 
comunidades locales y la sociedad 
civil.

• Reconociendo de la participación 
clave de las personas, comunidades, 
servicios sanitarios y sociales locales 
y entidades especializadas.



Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 2019-2023
Marco estratégico
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Global 
Action Plan 
for the 
Prevention 
and Control 
of NCDs 
2013-2020

European 
Union Drugs 
Strategy 
2013- 2020

The sustained 
development 
goals 2030

European 
action plan 
to reduce the 
harmful use 
of alcohol 
2012–2020

Plan de acción europeo sobre alcohol:
• Liderazgo y compromiso

• Respuesta de los servicios de salud

• Prevención comunitaria y en el lugar de trabajo

• Restricciones y controles en alcohol y conducción

• Limitaciones a la accesibilidad

• Restricciones en la promoción y la publicidad

• Políticas de precios e impuestos de las bebidas

• Reducción de daños en las personas que consumen y en 
terceras personas

• Reducir el consumo de bebidas de producción ilegal

• Vigilancia y monitorización



Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 2019-2023
Marco estratégico
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Global 
Action Plan 
for the 
Prevention 
and Control 
of NCDs 
2013-2020

European 
Union Drugs 
Strategy 
2013- 2020

The sustained 
development 
goals 2030

European 
action plan 
to reduce the 
harmful use 
of alcohol 
2012–2020

UNODC. Commission on 
Narcotic Drugs
Sixty-second sesion, March 2019 

Apoyo a Planes de intervención que cumplan 
los siguientes principios:

• Equilibrado
• Completo e integrado
• Basado en evidencias
• Basado en los derechos humanos
• Orientado al desarrollo sostenible



Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 2019-2023
Plan de planes
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Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 2019-2023
Plan de planes
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EQUIDAD, UNIVERSALIDAD PROPORCIONAL
Potenciar las fortalezas de las comunidades y las personas

Vinculación de las personas más vulnerables con los recursos y entidades
Identificar las necesidades de las poblaciones en riesgo de exclusión social

Perspectiva 
INTERSECCIONAL de los 
diferentes ejes de desigualdad

Géneros, interculturalidad, edad, ...
Desigualdades socioeconómicas y territoriales

CONOCIMIENTO
Evaluación
Promoción de espacios de 
conocimiento, innovación, discusión e 
intercambio

Salud pública, vivienda, urbanismo, seguridad ciudadana, ...
Bienestar emocional, mejora de la calidad de vida social ...

Preservación de aspectos culturales y tradicionales como factores de protección de la salud

Enfoque SALUTOGÈNICO en todas las políticas de promoción de la salud y 
prevención de las drogas y adicciones comportamentales en todos los ámbitos

Coordinación,  INTEGRACIÓN 
y armonización de estrategias
Trabajo conjunto inter-redes

Trabajo interdepartamental Intersectorialidad
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Determinantes sociales de la Salud 

Fuente: Modelo de Dalhgren i Whitehead, 1991. Adaptado por la ASPCAT

MODELO DE SALUD PÚBLICA
Un 80% de los 

determinantes de la 
salud están fuera del 

sistema sanitario. Para 
mejorar la salud de las 

personas y las 
comunidades se requiere 

de abordajes 
comunitarios, que 

complementen la atención 
individual a las personas.



Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 
2019-2023: de la prevención universal a la reducción de daños

Incrementar la edad de 
inicio del consumo de drogas 
y los comportamientos 
susceptibles de generar 
adicción

1

Reducir la morbilidad, la 
discapacidad y la 
mortalidad derivadas del uso 
de drogas, el juego, las 
apuestas e internet.

3

Reducir los riesgos y los 
efectos adversos, para las 
personas y la comunidad, 
relacionados con el consumo 
de drogas, el juego, las 
apuestas y los usos de 
internet ajeno.

5

Disminuir la prevalencia 
del consumo de drogas, 
tanto las socialmente 
integradas como las que no 
lo están, así como del juego 
patológico y sobre usos de 
internet

2

Disminuir las situaciones 
personales, familiares y 
sociales no deseadas 
relacionadas con drogas y 
adicciones comportamentales 
(conflictividad, violencia, 
exclusión, etc.). 

4

Objetivos generales: 

Educativ
o

Familia

Ocio 
nocturno

Laboral

Servicios  de 
salud

Comunit
ario
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Plan de Drogas y Adicciones Comportamentales 
2019-2023: de la prevención universal a la reducción de daños
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CONSTRUCCIÓN 
DE COMUNIDADES 

EDUCADORAS Y 
RESILIENTES 

FRENTE A LAS 
DOGAS Y 

ADICCIONES 
COMPORTAMEN-T

ALES (DAC)

EMPODERAMIENTO 
DE LA PERSONA Y 
COMPROMISO CON 

SUS DERECHOS

MEJORA EN 
SALUD Y 

BIENESTAR: DE LA 
PREVENCIÓN 

UNIVERSAL A LA 
REDUCCIÓN DE 

DAÑOS

INNOVACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN 
EL ABORDAJE 
PREVENTIVO Y 

ASISTENCIAL DE 
LAS DAC



Trabajo en red

19
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Áreas de Intervención

5 ÁREAS 

1 Prevención
• Reducir la prevalencia a las adicciones.
• Retrasar la edad de inicio al uso o consumo.
• Evitar conductas de riesgo de usos o consumos 

experimentales, ocasionales y problemáticos.
• Minimizar los riesgos y daños asociados a la adicción.

Ámbitos: comunitario, educativo, familiar, ocio, laboral, salud

2 Reducción de Daños
Basado en el MODELO DE SALUD PÚBLICA: para evitar el 
riesgo de padecer enfermedades infecciosas y sobredosis 
entre personas que se inyectan drogas.

Implementación: Programas de RRDD (PIX, TAO, Prevención 
a la Sobredosis, Salas de consumo supervisado, divulgación, 
pruebas VIH/VHC y acceso al tratamiento,…)

3 Tratamiento
Coordinación de la Red de atención a las 
Drogodependencias (XAD).  Modelo bio-psico-social y de 
integración de la Salud Mental y las adicciones.

4 Epidemiología
Observatorio catalán de drogas y adicciones:  
monitorización de los indicadores relacionados con 
las adicciones y sus consecuencias.

5 Investigación
Proyectos internacionales sobre temáticas 
relacionadas con las adicciones.
Estudios nacionales e internacionales.
Publicaciones y artículos científicos.
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Áreas de Intervención
1 Prevención

• Reducir la prevalencia a las adicciones.
• Retrasar la edad de inicio al uso o consumo.
• Evitar conductas de riesgo de usos o consumos 

experimentales, ocasionales y problemáticos.
• Minimizar los riesgos y daños asociados a la adicción.

Ámbitos: comunitario, educativo, familiar, ocio, laboral, salud
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Intervenciones en Prevención

• Participación y organización de 
actividades en días mundiales 
(anualmente)

• Cápsulas  dirigidas a la población 
general

• Semana de Sensibilización sobre los 
Riesgos del Consumo de Alcohol

• Consejos sobre el alcohol y 
mensajes de sensibilización en 
momentos clave del año (verano, 
navidad…)

• 2 servicios permanentes de 
información y asesoramiento 

• Canal drogues: 
http://drogues.gencat.cat

Educativo

Familiar

Ocio
 Tiempo libre

Laboral

Servicios de 
salud

Comunitario

Prevención UNIVERSAL, SELECTIVA, INDICADA y DETERMINADA
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Abordaje en todas las etapas vitales de la vida:

Prenatal Infancia Adolescencia Juventud Edad 
adulta

Vejez 
(ageing)

Intervenciones en Prevención
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Prenatal Infancia Adolescencia Juventud Edad
adulta

Vejez 
(ageing)

Programa embarazo sin
alcohol ni drogas

Abordaje en todas las etapas vitales de la vida:

Intervenciones en Prevención
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Prenatal Infancia Adolescencia Juventud Edad
adulta

Vejez 
(ageing)

Niños/as que viven en 
familias con problemas 

de adicción

Abordaje en todas las etapas vitales de la vida:

Intervenciones en Prevención
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Prenatal Infancia Adolescencia Juventud Edad
adulta

Vejez 
(ageing)

Abordaje en todas las etapas vitales de la vida:

Intervenciones en Prevención
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Prenatal Infancia Adolescencia Juventud Edad 
adulta

Vejez 
(ageing)

Abordaje en todas las etapas vitales de la vida:

Intervenciones en Prevención

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/cannabing_catala.pdf
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Prenatal Infancia Adolescencia Juventud Edad
adulta

Vejez 
(ageing)

• Programa para el abordaje y la atención 
de las personas con envejecimiento prematuro y gente mayor 
con consumo de alcohol y otras drogas.

• Proyecto BeTRAD:
Proyecto europeo financiado por la 
Comisión Europea a través del 
programa “Erasmus+”, a partir del cual 
se pretende dotar a los profesionales 
que trabajan con usuarios de 
drogas de edad avanzada (más de 
40 años) de las habilidades y los 
recursos necesarios para ofrecer a 
este colectivo una atención 
sociosanitaria especializada.

Abordaje en todas las etapas vitales de la vida:

Intervenciones en Prevención
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Áreas de Intervención
2 Reducción de Daños

Basado en el MODELO DE SALUD PÚBLICA: para evitar el 
riesgo de padecer enfermedades infecciosas y sobredosis 
entre personas que se inyectan drogas.

Implementación: Programas de RRDD (PIX, TAO, Prevención 
a la Sobredosis, Salas de consumo supervisado, divulgación, 
pruebas VIH/VHC y acceso al tratamiento,…)

3 Tratamiento
Coordinación de la Red de atención a las 
Drogodependencias (XAD).  Modelo bio-psico-social y de 
integración de la Salud Mental y las adicciones.



Modelo de atención a las adicciones 
en Cataluña

• Adaptación de los recursos y servicios de la XAD, de 
forma dinámica, a los paradigmas emergentes en cada 
momento para dar respuesta a las distintas necesidades 
y nuevas tendencias.

• Variedad de tipología de recursos.

• Atención a todas las adicciones.

• Modelo integral y multidisciplinar centrado en la 
persona y que garantiza la accesibilidad a los recursos 
asistenciales.

• Tratamientos integrales e integrados de atención a la 
comorbilidad orgánica, mental y social para todas las 
personas. 

• Financiado por el Servicio Catalán de Salud.
30

Modelo que incide en los factores estructurales y los ejes de desigualdad social, y 
que hace suyo el compromiso de “no dejar a nadie atrás”, dando prioridad a 
colectivos especialmente vulnerables.



Red de atención a las adicciones
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23 
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de Daños

11
UJP
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Patológico

Centros 
de integración

social10 Centros de día y
 21 Programas de 
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Centro 

Mental 

de AdultosCSMIJ
Centro 
Mental 

infantil y 
juvenil
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Atención 
Primaria
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reproductiv
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Circuitos 
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23 
Comunida
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Unidades 
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Patológico

Centros 
de integración

social10 Centros de día y
 21 Programas de 

reinserción 
comunitaria

22 pisos (160 
plazas) 

(73)

(51)



Atención a las adicciones

33

Centros de Atención y Seguimiento (CAS)
Servicio sanitario dirigido a proporcionar asistencia ambulatoria especializada en 
adicciones, principalmente sustancias.

13.423 inicios de tratamiento 2021

63 CAS



63 CAS

CAS: Centros de Atención y 
Seguimiento a las adicciones
Servicio sanitario dirigido a proporcionar asistencia ambulatoria especializada en 
adicciones, principalmente sustancias.

Diagnóstico, Tratamiento, Seguimiento: 
•Acogida, información y asesoramiento para los pacientes y sus 
familiares.

•Tratamiento médico farmacológico para desintoxicaciones, 
tratamientos sustitutivos y complicaciones orgánicas asociadas.

•Programas de salud y educación sanitaria (vacunaciones, 
intercambio de jeringuillas y facilitación de preservativos).

•Tratamiento psicológico: terapias psicológicas individuales y/o 
grupales.

•Orientación y asesoramiento en los ámbitos social, familiar, 
laboral, económico, judicial y del ocio.

Integrados en la red de 
atención sanitaria 
pública (acceso a la 
HCC) 

Sistema de Contratación 
Pública de Cataluña 
(CatSalut)
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Atención integral de la persona, por equipos 
multidisciplinares

• Psiquiatría
• Medicina interna / familiar (*)

• Psicología
• Enfermería
• Trabajo social

• Educación social/integración social
• Personal Técnico en Curas Auxiliar de Enfermería 

(TCAIS)
• Personal administrativo

(*) La incorporación de este perfil en el nuevo 
mapa sanitario permitirá, conjuntamente con 

enfermería, ofrecer atención y seguimiento de 
la patología orgánica asociada al consumo de 
drogas, así como facilitar la vinculación de los 

pacientes en la red de atención primaria.

Perfiles profesionales de los CAS

35

63 CAS
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Programas 
asisten-cial
es

Programas de 
ATENCIÓN a la 
PATOLOGÍA DUAL

Programas de 
TRATAMIENTO 
SEGÚN LA 
SUSTANCIA 

Programas de 
TRATAMIENTO de las 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALE
S

Programas 
COLABORATIVOS o 
TRANSVERSALES

• Alcohol

• Derivados del cáñamo

• Opiáceos

• Cocaína y otros 
psicoestimulantes

• Sedantes/hipnóticos y 
ansiolíticos

• Tabaco

• Otras sustancias

Cartera de Servicios de los CAS



• Protocolo de 
intervención: 
diagnóstico, 
objetivos del plan de 
intervención.

• Protocolo pruebas 
psicométricas 
complementarias

• Intervenciones 
conjuntas con la 
Red de Salud 
Mental

• Activación de la 
figura del gestor de 
casos del Programa 
de Seguimiento 
Individualizado (PSI)

37

Programas 
asisten-cial
es

Programas de 
ATENCIÓN a la 
PATOLOGÍA DUAL

Programas de 
TRATAMIENTO 
SEGÚN LA 
SUSTANCIA 

Programas de 
TRATAMIENTO de las 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALE
S

Programas 
COLABORATIVOS o 
TRANSVERSALES

Cartera de Servicios de los CAS
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Programas 
asisten-cial
es

Programas de 
ATENCIÓN a la 
PATOLOGÍA DUAL

Programas de 
TRATAMIENTO 
SEGÚN LA 
SUSTANCIA 

Programas de 
TRATAMIENTO de las 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALE
S

Programas 
COLABORATIVOS o 
TRANSVERSALES

• Programa de Atención 
a Adolescentes con 
conductas de consumo 
de sustancias. Unidad 
funcional CAS-CSMIJ

• Programa de 
colaboración de 
atención a la salud 
mental y adicciones 
en la Primaria

• Programa de Atención 
Específica a los 
Trastornos Psicóticos 
Incipientes
(PAE-TPI)

• Atención a las 
personas en riesgo de 
suicidio. Código 
riesgo de suicidio 
(CRS)

Cartera de Servicios de los CAS



• Adicciones sin 
sustancia: juego 
patológico, compra 
compulsiva, 
gamming, uso 
internet, etc...

• Coordinación con 
las unidades 
específicas 
(CSMA/CSMIJ/UJP)

En proceso de 
elaboración del 

Modelo de 
Atención a las 

Adicciones 
Comportamentales
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Programas 
asisten-cial
es

Programas de 
ATENCIÓN a la 
PATOLOGÍA DUAL

Programas de 
TRATAMIENTO 
SEGÚN LA 
SUSTANCIA 

Programas de 
TRATAMIENTO de las 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALE
S

Programas 
COLABORATIVOS o 
TRANSVERSALES

Cartera de Servicios de los CAS
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Servicios de reducción de daños
Objetivos:
✔ Reducir la morbilidad y la mortalidad
✔ Prevenir las enfermedades infectocontagiosas
✔ Prevenir las sobredosis
✔ Aumentar contacto y retención servicios asistenciales
✔ Reducir el deterioro social
✔ Mejorar la calidad de vida
✔ Promover la derivación a tratamiento

Atención a las adicciones
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Servicios de reducción de daños
(con atención sociosanitaria)
• 4.893 usuarios en 2021

• 2.489 Usuarios en 2021
• 118.296 consumos
• 176 sobredosis, ninguna mortal

Trabajo 
“outrea

ch” ▪ Plan de actuación en zonas de tráfico y consumo
▪ Promoción y soporte a organizaciones de usuarios
▪ Acceso a la Tarjeta Sanitaria (TSI)

▪ Programa de prevención y atención 
de sobredosis

▪ Programa de Intercambio de Jeringuillas 
(PIJ) (+ de 686.000 de jeringuillas distribuidas 2021
               685 puntos PIX en Cataluña )

▪ Programa de Tratamiento con 
Agonistas Opiáceos (TAO)  
(7.519 casos activos 2021)

▪ Educación sanitaria 
(55 sesiones/año. Más de 200 
usurarios diferentes/año)

▪ Acceso a tratamiento
VIH y Hepatitis C (Diagnóstico precoz infecciones (VIH, hepatitis, 
tuberculosis...) + vacunaciones (VHB+A)
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7 intervenciones clave

1. Acceso a jeringas y materiales de inyección

2. Tratamiento de la drogadicción: Tratamiento con 
sustitutos de opiáceos

3. Vacunaciones

4. Cribado de infecciones

5. Tratamiento de las infecciones

6. Educación por la salud. Inyección más segura, salud sexual, 
prevención de infecciones, ….

7. Intervenciones combinadas y adaptadas a los consumidores y la 
situación local: trabajo de calle, centros de reducción de daños, salas 
de consumo ...

ECDC & EMCDDA GUIDANCE. Prevention and control of infectious diseases among people who 
inject drugs. October 2011

BUENA  
COMBINACIÓN

Y BUENA COBERTURA
(+ acceso al tratamien-

to de la infección)
(Vickerman)
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Unidades de juego 
Patológico
(Unidades de
Adicciones
Comportamentales)

Servicio de carácter
ambulatorio 
especializado en el
cuidado de
pacientes con
problemas de
juego patológico
u otras adicciones
conductuales 
no tóxicas.

Atención a las adicciones
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Comunidades
terapéuticas

Servicios de acogida residencial que 
dependen del Departamento de 
Bienestar Social y Familia que, con 
carácter transitorio, proporcionan la 
acogida, la atención 
y la vida comunitaria 
para facilitar la 
integración social.

Atención a las adicciones



Unidades de Patología 
Dual

Unidades de ingreso hospitalario de 
corta estancia. para personas 
diagnosticadas con
trastorno por consumo
de sustancias y otro
trastorno mental.

45

Atención a las adicciones
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Centros de integración 
social
Centros de día: Recursos educativos y 
terapéuticos, de estancia diurna y 
continuada (Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies), donde se desarrollan 
actividades de inserción social 
complementarias a los procesos de 
tratamiento terapéutico, como los programas 
ocupacionales, de enseñanza pre-laboral y 
laboral y la adquisición de hábitos y 
responsabilidades.

Pisos de reinserción: Servicios 
residenciales en régimen abierto y de 
estancia limitada, situados en un entorno 
comunitario (Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies).

Atención a las adicciones
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Unidad de crisis
Servicio de ingreso urgente de estancia 
corta para atender personas adictas en 
situación crítica, tanto a nivel social 
como por su adición, y que no pueden 
ser atendidas en ningún otro centro, ni 
tributarios de los servicios de urgencias 
sanitarios o sociales.
Objetivo principal: Facilitar durante unos 
días la contención suficiente a los 
drogodependientes que se puedan 
estabilizar y tomar decisiones sobre su 
futuro.

Atención a las adicciones
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Centro socio-sanitario de 
usuarios de alta 
vulnerabilidad

Espacio pionero para alojar a personas 
consumidoras de alcohol y otras 
drogas que no tienen un lugar donde 
alojarse.
Además de ofrecer un lugar en el que 
vivir funciona como servicio de 
reducción de daños para el 
consumo de alcohol y otras drogas,
y hace posible atender 
problemáticas asociadas al consumo 
de drogas de este colectivo 
doblemente vulnerable.

Atención a las adicciones
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Hospital de día

Recurso de tratamiento intensivo no 
residencial de ámbito supraterritorial 
ubicado en el Hospital de Sant Pau de 
Barcelona.
Objetivo principal: Rehabilitación 
integral mediante el trabajo 
psicológico, emocional, social y de 
inserción laboral.

Atención a las adicciones
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Unidades Hospitalarias 
de Desintoxicación 
(UHD)

Unidades hospitalarias de corta 
estancia, con el objetivo
de la desintoxicación 
y estabilización clínica
en régimen de 
internamiento hospitalario para 
facilitar la continuidad 
del proceso de 
recuperación del 
enfermo 
drogodependiente.

Atención a las adicciones
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Perspectivas transversales



Perspectivas transversales

Perspectiva de género 
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•Participación en la 
Estrategia para la 
equidad de género en 
el ámbito de la salud

•Participación en Grupo 
de Trabajo “Salud 
mental y mujer”

Estrategia interseccional. Incorporación en todos los ámbitos de trabajo en adicciones
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Abordaje de la violencia machista en la XAD
• Liderado por la Subdirección 

General de Adicciones en 
colaboración con entidades 
especializadas.

• Coordinación institucional 
(Salut, Institut Català de la Dona, 
Benestar i família, Justícia). 
Coordinación con entidades 
(FSYC, Conexus, etc.)

Reconocido como "BUENA 
PRÁCTICA" para el abordaje de la 
violencia machista en el sector 
sanitario en 2013 (Ministerio 
español de Sanidad, Servicios 
sociales e Igualdad)

Prevención

Perspectivas transversales

Violencia machista
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¡Las palabras importan!

YONQUI
TOXICÓMAN

O
DROGOADIC

TO 

PERSONA
CON 

DEPENDEN-
CIA A LAS 
DROGAS

versus

Person with a substance use disorder

Person with a mental health condition*

* Boticelli, MP et Koh, HK. “Changing the Language of Addiction:” 
JAMA October 4, 2016 Volume 316, Number 13. White House 
Office of National Drug Control Policy, Washington, DC. 

Perspectivas transversales

Lucha contra el estigma
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3 niveles de actuación

Perspectivas transversales

Lucha contra el estigma
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Áreas de Intervención

4 Epidemiología
Observatorio catalán de drogas y adicciones:  
monitorización de los indicadores relacionados con 
las adicciones y sus consecuencias.



Indicadores 
epidemiológicos

Actividad 
asistencial

Emergencias

Mortalidad

Encuestas 
poblacionale

s Morbilidad

Consumo 
problemático

Consumo 
problemático y 
consecuencias

Noticias

Urgencias

Centros de 
atención y 

seguimiento a las 
Drogodependenci

as

Servicios de 
Reducción de 

daños

Programa 
Intercambio de 

jeringuillas

Recetas de 
farmacia 
(medicamentos)

Observat
orio

 Consultas 
sobre drogas y 
   adicciones

Accidentes
de Tráfico

Solicitudes 
sobre drogas

VHC & VIH 
entre PQID

Análisis aguas 
residuales

Juego, apuestas, 
juegos de azar...

Informes y 
artículos

Internos en 
servicios 

penitenciarios

Consumo 
Nuevas 

Sustancias 
Psicoactivas

Policía: sanciones, 
detenciones i 

confiscaciones

Inicios de tratamiento

Modelización 
Impacto 
políticas
 alcohol

Cen
tro

 
co

lab
or

ad
or

 

de
 la

 O
MS
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Observatorio catalán sobre drogas y 
adicciones comportamentales



https://drogues.gencat.cat

Observatorio catalán sobre drogas y 
adicciones comportamentales



https://drogues.gencat.cat

Observatorio catalán sobre drogas y 
adicciones comportamentales



Alucinógenos, Anfetaminas/speed
Inhalantes, GHB, Analgésicos opioides

Diferentes
 franjas de edad

Con o sin receta

Prevalencias de consumo de sustancias
Comparativa diferentes edades. Cataluña (%), 2019/2021

Alguna vez en los últimos 30 días

60
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisi per a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES) 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2019



* Consumo diario o casi diario (20 días o más durante los últimos 30 días, según EMCDDA).

61
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisi per a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES) 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2019

Prevalencia de consumo de Cánnabis 
de riesgo*. Comparativa distintas franjas de edad. Cataluña (%), 2019/2021



Consumo problemático* de Cánnabis
en jóvenes. Estudiantes 14-18 años, Cataluña (%), 2021

*4 o más puntos en CAST (Cannabis Abuse Screening)
Test. 6 preguntas,  5 opciones de respuesta. Puntuación de 0 a 6.

12,6%
14,6% (2018)

2,5%
4% (2018)

16% 9,2% 3,1% 1,9%

% entre estudiantes que han consumido 
cannabis en los últimos 12 meses

% entre total estudiantes 14-18 años

2021

62Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisi per a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES) 2021



Cannabis abuse screening test 
(CAST)

Ref.: Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST)- Legleye (2011)

Cannabis Abuse Screening Test (CAST) (Legleye, Karila, Beck y Reynaud, 2007).
Escala de cribado para identificar el consumo problemático de cannabis. Está formada por 6 ítems:
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Observatorio catalán sobre drogas y 
adicciones comportamentales

https://drogues.gencat.cat
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Evolución 1987-2021

Inicios de Tratamiento 
Drogas 2021



Alcohol (43,8%) 

Cocaína (24,1%) 

Heroína (9%)  

Cánnabis (14,3%) 

Resto drogues (5,9%) 

Tabaco (3%) 
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Evolución Sustancia principal 1987-2021

Inicios de Tratamiento 
Drogas 2021



53% 
s/ 9.656 
inicios 
trat.
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Alcohol (43,8%) 

Cocaína (24,1%) 

Heroína (9%)  

Cánnabis (14,3%) 

Resto drogas (5,9%) 

Tabaco (3%) 

Evolución Sustancia principal 1987-2021

Inicios de Tratamiento 
Drogas 2021



Nuevos casos 2013-2020

68

738 Nuevos
casos

2021

Inicios de Tratamiento 
Adicciones comportamentales 2021
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2021
Nuevos casos 2013-2020

738 Nuevos
casos

Inicios de Tratamiento 
Adicciones comportamentales 2021



Observatorio catalán sobre drogas y 
adicciones comportamentales

https://drogues.gencat.cat



Atención en los Servicios de 
Reducción de Daños (SRD) 

  2021

4.893 personas atendidas

407.545 jeringuillas 
distribuidas

166.374 jeringuillas 
devueltas  
(40,8% de retorno)

12.908 preservativos 
distribuídos

71

2021



  2021
272 cribados 
(VIH, Hepatitis B y C, 
tuberculosis)

3.013 DDO
(Dispensación Directa 
Observada de Tuberculosis, 
TARGA o Medicación 
Psiquiátrica)

22 Vacunas Hepatitis A y B

3.145 Curas básicas

12.068 actividades Higiene 
(ducha + ropa)

69.020 actividades 
Alimentación 
(+ 81.632 Suplemento Alimentario)

13.129 acciones de 
Educación sanitaria

6.578 Talleres 
educativos

30.425 Actividades de 
Counselling
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Atención en los Servicios de 
Reducción de Daños (SRD) 

2021
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  2021
14 Salas de Consumo

2.489 personas usuarias
89,2% Hombres /  10,8% Mujeres

118.296 consumos
• 89.843 inyectado
• 28.441 pulmonar/nasal

176 sobredosis, ninguna 
mortal

Atención en los Servicios de 
Reducción de Daños (SRD) 

2021
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Áreas de Intervención

5 Investigación
Proyectos internacionales sobre temáticas 
relacionadas con las adicciones.
Estudios nacionales e internacionales.
Publicaciones y artículos científicos.
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Investigación en adicciones
y la translación a la práctica preventiva y clínica

Identificados 28 equipos 
de investigación en 

adicciones en Cataluña

Grupos de Investigación en Adicciones en Cataluña
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La disponibilidad de unos estándares de calidad en prevención es una ayuda tanto para 
los responsables de la toma de decisiones en prevención como para los profesionales 
que trabajan en la selección, promoción y desarrollo de buenas prácticas en los 
diferentes ámbitos de la prevención ( comunitario, educativo, familiar, laboral, del ocio, de 
los medios de comunicación y de los servicios de salud), así como en los distintos niveles 
preventivos que pueden desarrollarse en cada uno de estos ámbitos (universal, selectivo e 
indicado).

Objetivos:
• Orientar
• Acompañar
• Facilitar la labor de los profesionales
• Simplificar
• Ayudar a mejorar la calidad de los programas 

y los materiales de prevención

Pendents de publicació

Innovación y gestión del conocimiento en adicciones

Estándares de Calidad



Innovación y gestión del conocimiento en adicciones

Formación
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Formación 2021:
• Se han realizado 18 cursos
• Se han realizado 63 sesiones formativas
•  Se ha formado a 1.574 profesionales

Durante 2021, 45 ediciones han sido acreditadas 
por el Consejo Catalán de Formación Continua 
Profesiones Sanitarias
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Claves del éxito
▪ Responsabilidad. Liderazgo

▪ Trabajo coordinado entre sector 
público y entidades comunitarias

▪ Atención especial a las poblaciones 
más vulnerables y con riesgo de 
exclusión

▪ Innovación

▪ Diálogo

▪ Consenso

▪ Compromiso – Pacto político

Las drogas… un reto permanente
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Claves del éxito

El diálogo, 

entre la sociedad civil, los 

profesionales/expertos y 

los políticos, es la base del 

consenso.

Derechos 
humanos y lucha 
contra el estigma

Consenso político:no usar las 'drogas' para fines políticos y definir una estrategia a largo plazo.

El consenso ha permitido el trabajo colaborativo en:
✔ el cambio de paradigma: de la moralidad a una perspectiva de salud pública;
✔ la promoción de estilos de vida saludables, con máximo respeto por las personas y su salud, 

en un mundo lleno de oportunidades y riesgos.

El grado de
 "presión social" 

está determinado por 
el nivel de impacto y 

el estrés en la 
sociedad.

La demanda social 

fue, y es, la causa y el 

motor del cambio.
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Conclusiones

▪ La dependencia es una enfermedad crónica recidivante (diabetes, 
HTA, asma, ...)

▪ Los tratamientos son efectivos. 

▪ Es conveniente no identificar el éxito del tratamiento sólo con la 
abstinencia o el impacto en el individuo.

▪ La reducción de daños. Complementaria al tratamiento.

▪ Alcohol y tabaco son prioritarios en salud pública.

▪ Control de las intervenciones: calidad y evidencia.

▪ Los medios de comunicación son determinantes en la configuración 
del problema de las drogas.



http://drogues.gencat.cat/
  Lo importante no son las sustancias,

son las personas“  ”




