III PLAN CANARIO DE
DROGODEPENDENCIAS, 2010-2017

PRESENTACIÓN
En la exposición de motivos de la Ley 9/1998, de 22 de Julio,
sobre Prevención, Asistencia e Inserción Social en materia de
Drogodependencias se considera (punto I) que la actuación
pública en materia de drogodependencias, debe ir dirigida a
la creación de un marco genérico que regule y arbitre los
criterios básicos de actuación de las distintas
Administraciones
Públicas,
organizaciones
no
gubernamentales y los diversos organismos implicados,
estableciendo y regulando, en el marco de las competencias
que el Estatuto de Autonomía de Canarias asigna al Gobierno
en el ámbito territorial de Canarias, las medidas y acciones
que permitirán una actuación efectiva de las
Administraciones Públicas de Canarias, en el campo de la
prevención y asistencia de las situaciones a que dan lugar las
sustancias que pueden generar Dependencia.

PRESENTACIÓN

OBJETO DE LA LEY

OBJETO DE LA LEY
 La ordenación de todas las actuaciones y actividades de
las entidades públicas y privadas destinadas a la
prevención de las drogodependencias y a la asistencia e
integración social de las personas drogodependientes.
 La regulación de las competencias y funciones en esta
materia de las Administraciones Públicas de Canarias,
entidades privadas e instituciones, como marco de
referencia para la necesaria cooperación, coordinación
en la prevención, asistencia e integración social de
drogodependientes.
 La configuración del Plan Canario sobre Drogas como el
instrumento para la planificación y ordenación de las
actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

EL PLAN CANARIO SOBRE DROGAS
 El Plan Canario sobre Drogas (art. 24) se configura como el

instrumento para la planificación y ordenación de las
actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
 El Plan Canario sobre Drogas será vinculante para todas las
Administraciones Públicas y entidades privadas e
instituciones que desarrollen actuaciones en materia de
drogas.
 La vigencia temporal será la fijada en el propio Plan.
 El III Plan Canario sobre Drogas debe responder a la realidad
actual del uso de drogas en Canarias, entendiendo como tal
una visión amplia que abarque todos los impactos que las
drogas tienen en la sociedad canaria.

EL PLAN CANARIO SOBRE DROGAS
 Las drogas se “usan” y tienen impacto sobre la salud de
las personas. Los conceptos de abuso, dependencia,
adicción, uso inadecuado, uso habitual, uso esporádico,
uso experimental o uso aislado no determinan la
problemática biopsicosocial individual, ya que depende
de múltiples y variadas circunstancias de cada persona.
 Actuar mediante una combinación de medidas que
reduzcan la accesibilidad a las sustancias
psicoactivas, disminuyan el consumo y el daño
asociado al mismo, es el planteamiento más apoyado
por la evidencia científica para alcanzar una reducción
significativa del impacto sanitario y social de este
fenómeno.

NORMATIVA INTERNACIONAL
 La Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, proclama en su artículo 25.1 que “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”.

NORMATIVA INTERNACIONAL
 La Carta Social Europea, aprobada por el Consejo de Europa

en 1961 y ratificada por España en 1980, dice en su artículo 11
que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
protección de la salud, las partes contratantes se
comprometen a adoptar, directamente o en cooperación con
organizaciones públicas o privadas, medidas adecuadas para
entre otros fines: eliminar, en lo posible, las causas de una
salud deficiente; establecer servicios educacionales y de
consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el
sentido de responsabilidad individual en lo concerniente a la
misma; y prevenir, en lo posible, las enfermedades
epidémicas, endémicas y otras. En su artículo 14, se refiere al
derecho a los beneficios de los servicios sociales.

NORMATIVA INTERNACIONAL
 Son abundantes las normas internacionales que forman
parte del derecho positivo sobre drogas vigente en
nuestro país, no sólo los textos de los tratados
internacionales multilaterales y bilaterales suscritos por
España que se encuentran en vigor, sino también, por su
especial importancia, la normativa emanada de las
instituciones de la Unión Europea. A las propias
disposiciones normativas se añaden, además, otros
textos que si bien no tienen en sí mismo valor normativo
(planes, recomendaciones, declaraciones, etc.), sin
embargo tienen influencia en la política legislativa sobre
la materia.

NORMATIVA ESTATAL
 La Constitución de 1978,

en el artículo 43, reconoce el
derecho a la protección de su salud y responsabiliza a los
poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios.
 Ya en su artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integren
sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica,
cultural y social. En definitiva, recae sobre los poderes
públicos la responsabilidad de desarrollar una intervención
social orientada a mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos y de las ciudadanas.

NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA
 Existe ingente legislación tanto en el ámbito estatal
como canario referida a la promoción de la salud y de los
servicios sociales, cuestiones ante las cuales tiene
competencia absoluta la Comunidad Autónoma desde la
implantación de la Autonomía (1983).

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
 En los últimos años en Canarias se ha

extendido el consumo de drogas, en especial el
uso compulsivo de alcohol en fines de semana
y el de cannabis y cocaína, variando de forma
importante los patrones y las formas de
consumo.
 Han descendido las edades de inicio en su
experimentación, la disminución de la
percepción de riesgo de su uso y su
integración casi de manera normalizada en las
Islas.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
 Se aprecian cambios en el perfil del “usuario de

drogas”. El perfil actual de las personas
consumidoras de drogas, así como el de las que
presentan adicción a las mismas, no se ajusta a
patrones más o menos establecidos en referencia al
uso de heroína y relacionados con situaciones
multiproblemáticas.
 Es un perfil más variado y tiene relación directa no
sólo con las sustancias consumidas, sino con otro
tipo de conductas que generan dependencia.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
 Se observa un patrón de policonsumo cada vez más
generalizado, la precocidad en el inicio del uso de
algunas sustancias y la relación, cada vez más estrecha,
entre éste y los espacios y tiempos de ocio.
 La situación del uso y abuso de drogas en la
Comunidad Canaria, los indicadores y el análisis de los
datos y sus factores asociados y el abordaje de este
fenómeno con actuaciones en las diferentes áreas
(prevención, tratamiento o integración social) es muy
similar al resto de contextos nacionales o europeos.

CONSUMO DE LAS DIFERENTES DROGAS (en %)
Alguna vez

Último año

Último mes

A diario

Alcohol

89,1

72,0

53,4

4,3

Tabaco

62,0

37,5

34,4

26,4

Cannabis

26,7

10,0

7,2

3,1

Cocaína

10,8

3,7

2,2

0,2

Éxtasis

4,8

1,3

0,5

0,0

CONSUMO DE LAS DIFERENTES DROGAS (en %)
Alguna vez

Último año

Último mes

A diario

Anfetaminas

3,9

1,0

0,3

0,0

Alucinógenos

4,1

0,6

0,1

0,0

Heroína

1,0

0,0

0,0

0,0

Inhalables

0,9

0,0

0,0

0,0

Tranquilizantes

18,2

9,6

6,5

3,2

Somníferos

6,8

4,2

3,0

1,5

EDAD DE PRIMER CONTACTO CON LAS SUSTANCIAS
CANARIAS

ESPAÑA

TABACO

13,4

13,3

ALCOHOL

14,0

13,7

TRANQUILIZANTES

14,3

14,3

CANNABIS

14,9

14,6

COCAINA

15,3

15,3

EDAD DE PRIMER CONTACTO CON LAS SUSTANCIAS
CANARIAS

ESPAÑA

Heroína

13,9

14,3

Speed o anfetaminas

15,7

15,4

Alucinógenos

15,4

15,4

Sustancias volátiles

14,4

13,8

Éxtasis

15,1

15,2

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: consumo
 El diagnóstico nos señala diferencias entre los distintos
niveles de contacto con las drogas (abstinencia,
experimentación, consumo habitual, adicción), lo que
hará necesario diferenciar y considerar separadamente
los objetivos y las actuaciones dirigidas al «consumo
habitual» y al «consumo ocasional o experimental»,
porque las circunstancias que los rodean son diferentes.
 Implica objetivos y estrategias de actuación también
diferenciadas aunque, obviamente, enmarcadas en otras
de más amplio alcance, incluyendo las educativas,
sociales y de protección y fomento de la salud pública,
con la necesidad de diversificar e individualizar los
programas y actuaciones preventivas por poblaciones en
riesgo y por contextos de riesgo.

ATENCIÓN POR DROGODEPENDENCIAS
AÑOS

ALCOHOL

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TOTAL

2008

1.445

4.035

5490

2009

1.401

4.103

5504

2010

1.497

4.290

5.787

%

0,11%

0,22%

0,33%

ANÁLISIS: Atenciones sanitarias
 En referencia a la sustancias, la heroína ha dejado paso a la

cocaína, alcohol y cannabis como sustancia fundamental de
demanda inicial de tratamiento. En 2010, el 22% de las
demandas fueron por dependencia a alcohol y el 18% a las
demandas por abuso o dependencia a la cocaína.
 Del total de demandas registradas por el abuso o
dependencia a la cocaína, el 85% correspondieron a cocaína
sin especificar y el 15 % restante, a cocaína base o crack.
 El incremento más relevante se ha producido en las
demandas por abuso o dependencia de cannabis en 4 puntos
porcentuales.
 Los incrementos restantes corresponden al alcohol, las
benzodiacepinas y el tabaco, que representan un punto
porcentual.

ANÁLISIS: Atenciones sanitarias
 Se aprecia un descenso en la demanda por opiáceos en su
conjunto (heroína, opiáceos sintéticos, metadona, otros
opiáceos), en la misma línea de estabilización de la
heroína. Del total de demandas presentadas por
opiáceos en el 2008, 1.372 casos corresponden a las
demandas motivadas por el consumo de heroína,
representando 14 casos las demandas presentadas por
otros opiáceos. En las demandas de tratamiento por
opiáceos, el 86% de personas asistidas había realizado
tratamiento previo, frente a un 14% que realizaban una
primera demanda.

ANÁLISIS: Atenciones sanitarias

 Existe además un envejecimiento significativo

de estos consumidores problemáticos.
 La demanda de tratamiento según sexo
representa una marcada diferencia de mayor
peso o representatividad de los hombres,
prácticamente en todas las sustancias,
exceptuando el consumo de tabaco.

RETOS PARA EL III PLAN CANARIO SOBRE DROGAS

 Se

deberá incidir especialmente en la
juventud con dos tipos de medidas
preventivas:
1) las tendentes a retrasar la edad de primer
contacto con las sustancias, priorizando las
intervenciones en el uso del tabaco, alcohol
y cannabis, y
2) las dirigidas a reducir el uso de carácter
ocasional en el grupo de edad de 20 a 24
años.

11 PRINCIPIOS O CRITERIOS












Universalidad, igualdad y equidad.
Integralidad.
Normativo.
Calidad.
Continuidad.
Participación social.
Coordinación,
cooperación,
planificación
descentralización.
Racionalidad.
Innovación.
Eficacia, eficiencia y responsabilidad.
Enfoque de género.

y

16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL III PLAN
1.- Promover una conciencia social responsable sobre los
problemas, los daños y los costes personales y sociales
relacionados con el uso de drogas y sobre la posibilidad
real de evitarlos.
2.- Prevenir el uso de cualquier tipo de droga desde
actuaciones globales de promoción de la salud y evitar o
retrasar la edad de inicio del contacto con ellas.
3.- Reducir y disminuir al máximo el uso de cualquier tipo
de droga, incrementando la percepción de riesgo sobre
su uso en aquellas personas que ya han tenido un
contacto con ellas de forma ocasional o experimental.

16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL III PLAN
4.- Garantizar una asistencia de calidad, coordinada,
integrada y normalizada en los sistemas públicos de
salud, servicios sociales y empleo, conjuntamente con la
iniciativa social
organizada y adecuadamente
vertebrada, consolidando, ampliando y adaptando los
programas de asistencia e integración social a las nuevas
realidades y usuarios y usuarias, y mejorando los
recursos en instalaciones, procedimientos, material y
personal.
5.- Ofrecer una respuesta asistencial a las necesidades de
todas aquellas personas directa o indirectamente
afectadas por consumo de drogas, garantizando la
situación de equidad respecto a otras enfermedades.

16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL III PLAN
6.- Reducir o limitar los daños ocasionados a la salud de las
personas que consumen drogas y, en general, los efectos
sociales y sanitarios indeseables relacionados con su uso.
7.- Favorecer la sensibilidad y solidaridad con las personas
con problemas de drogodependencias, facilitar la
integración en su medio social y familiar y la
participación activa en su comunidad potenciando la
colaboración y conexión de los programas de asistencia
al drogodependiente con los de integración social y
sociolaboral.
8.- Mejorar y asegurar la formación de los profesionales
que trabajan en este campo, así como la dirigida a
personas que colaboran voluntariamente en el mismo.

16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL III PLAN
9.- Conocer de manera sistemática la evolución y el
afrontamiento del fenómeno del uso de drogas .
10.- Impulsar la investigación aplicada para informar y
orientar adecuadamente la toma de decisiones en esta
materia.
11.- Potenciar la evaluación sistemática de programas y
actuaciones, estableciendo para ello indicadores de
calidad, eficiencia y eficacia.
12.- Reducir la accesibilidad a las drogas de todas las
personas y en todos los ámbitos, colectivos y espacios de
intervención en el marco de la comunidad autónoma.

16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL III PLAN
13.- Establecer líneas de actuación consensuadas a nivel de
comunidad autónoma en las diferentes áreas y para los
diferentes ámbitos, en la búsqueda de una mayor
efectividad de los mismos.
14.- Contemplar la transversalidad y la conexión y
dependencia del III Plan Canario sobre Drogas con otros
planes de carácter general o sectorial y coordinar desde
el ordenamiento funcional y territorial, las actividades
que se promuevan y realicen desde las diferentes
Administraciones y Organizaciones.

16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL III PLAN
15.- Asegurar los recursos humanos, materiales,
económicos, etc., tanto de carácter público como
privado, que den viabilidad al plan, estableciendo los
marcos de colaboración necesarios para ello.
16.- Implicar activamente a toda la ciudadanía en el
abordaje del fenómeno uso de drogas, concretando los
objetivos, acciones y agentes implicados en las redes y
estructuras participativas de trabajo en cada ámbito y
nivel territorial, para que la sociedad en su conjunto, sea
parte activa en su solución.

2 ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL III PLAN
ÁREA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
Este área desarrolla los objetivos estratégicos número 1, 2,
3 y 12 del Plan y se estructura en promoción de la salud y
disminución de riesgo.
ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL
Este área desarrolla los objetivos estratégicos número 4, 5,
6 y 7.
ÁREAS DE APOYO: FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
Este área desarrolla los objetivos estratégicos número 8, 9,
10, 11, 13 y 14 del Plan.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN-SENSIBILIZACIÓN

1.- Promover una conciencia social responsable sobre
los problemas, los daños y los costes personales y
sociales relacionados con el uso de drogas y sobre la
posibilidad real de evitarlos.
1.1.- Sensibilizar e informar a todos los ciudadanos y
ciudadanas sobre los riesgos del uso de sustancias
capaces de generar dependencia .
1.2.- Poner a disposición de todos los ciudadanos y
ciudadanas un servicio de información, orientación y
atención sobre drogodependencias (primer nivel
asistencial).

OBJETIVOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN-SENSIBILIZACIÓN

2.- Prevenir el uso de cualquier tipo de droga desde
actuaciones globales de promoción de la salud y
evitar o retrasar la edad de inicio del contacto con
ellas.
2.1.- Promover y potenciar modelos positivos saludables
como referentes de conducta para favorecer los procesos
de socialización.
2.2.- Incorporar actuaciones de prevención de
drogodependencias en todos los proyectos de promoción
de la salud.
2.3.- Impulsar la realización de actividades preventivas
dirigidas a la población en general.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN-SENSIBILIZACIÓN

3.- Reducir y disminuir al máximo el uso de cualquier
tipo de droga, incrementando la percepción de
riesgo sobre su uso en aquellas personas que ya han
tenido un contacto con ellas de forma ocasional o
experimental.
3.1.- Incrementar la percepción de riesgo sobre el uso de
cualquier tipo de droga en aquellas personas que ya han
tenido un contacto ocasional o experimental con ella.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN-SENSIBILIZACIÓN

12.- Reducir la accesibilidad a las drogas de todas las
personas y en todos los ámbitos, colectivos y
espacios de intervención en el marco de la
comunidad autónoma.
12.1. Impulsar y apoyar la aplicación de la Ley Orgánica
1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
12.2. Asegurar a través de los departamentos,
instituciones u organismos competentes (Dirección
General de Farmacia, Colegio Oficial de Farmacéuticos u
otros), el efectivo control en la dispensación de
sustancias estupefacientes.
12.3.
Difundir
la(s)
normativa(s)
sobre
drogodependencias y adicciones a toda la sociedad.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN-SENSIBILIZACIÓN

12.4. Desarrollar acciones preventivas coordinadas
en el interior de los centros educativos (charlas a
asociaciones de padres y madres, a profesores, a
alumnos y alumnas…), cuando los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado realicen actuaciones en el
exterior o entorno de dichos centros educativos.
12.5. Impulsar acciones colaborativas con la
Dirección General de Tráfico en materia de
educación vial, de prevención de accidentes de
tráfico y en la realización de alcoholemias y
detección de sustancias psicoactivas en líquidos
biológicos.

ÁREA DE PREVENCIÓN-SENSIBILIZACIÓN
Los ámbitos de actuación son: escolar, familiar, ocio y
tiempo libre, laboral, comunitario y medios de
comunicación.
Las diferentes actuaciones se estructuran atendiendo a tres
contextos socializadores: la educación formal, la no
formal y la informal.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE PREVENCIÓN-SENSIBILIZACIÓN
El espacio formal está restringido en casi su totalidad al sistema
educativo con actividades organizadas expresamente para
conseguir objetivos educativos y de aprendizaje, realizadas por
una estructura preparada para ello y pagada para que cumpla con
sus obligaciones.
El espacio educativo no formal son las actividades también
organizadas, sistemáticas y educativas fuera del sistema oficial
para facilitar igualmente determinadas clases de aprendizajes.
El espacio informal esta asociado a cualquier situación de
aprendizaje vivida por una persona de las propias experiencias y de
su interacción con lo que sucede en su entorno, que no ha sido
planificada
intencionalmente
para
enseñar
y
vivida
fundamentalmente en su relación con su familia, sus iguales, sus
compañeros y compañeras de estudio o trabajo, los medios de
comunicación, etcétera.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E
INTEGRACIÓN SOCIAL
4.- Garantizar una asistencia de calidad, coordinada,
integrada y normalizada en los sistemas públicos de
salud, servicios sociales y empleo, conjuntamente
con la iniciativa social organizada y adecuadamente
vertebrada, consolidando, ampliando y adaptando
los programas de asistencia e integración social a
las nuevas realidades y usuarios y usuarias, y
mejorando
los
recursos
en
instalaciones,
procedimientos, material y personal.
4.1. Adaptar el abordaje terapéutico asistencial a la
realidad del usuario y la usuaria, a las nuevas sustancias,
cambio de los patrones de consumo y patología dual.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E
INTEGRACIÓN SOCIAL
4.2. Asociar y consolidar la cartera de servicios y los
recursos existentes en drogodependencias a la estructura
territorial del Servicio Canario de la Salud.
4.3. Actualizar los mecanismos de acreditación y
evaluación que garanticen la calidad de las prestaciones
y servicios ofrecidos desde la Dirección General de
Atención a las Drogodependencias.
4.4. Definir el modelo de relación de la atención a las
drogodependencias con el Servicio Canario de la Salud y
articular los mecanismos necesarios para optimizar
dicha integración.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E
INTEGRACIÓN SOCIAL
5.- Ofrecer una respuesta asistencial a las necesidades de
todas aquellas personas directa o indirectamente
afectadas por consumo de drogas, garantizando la
situación de equidad respecto a otras enfermedades.
5.1. Potenciar el diagnóstico precoz e intervención temprana
en drogodependencias.
5.2. Garantizar al usuario drogodependiente asistencia
biopsicosocial en todas las áreas de salud de la Comunidad
Canaria.
5.3. Atender las patologías somáticas y psiquiátricas asociadas
al consumo de drogas.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E
INTEGRACIÓN SOCIAL
6.- Reducir o limitar los daños ocasionados a la salud
de las personas que consumen drogas y, en general,
los efectos sociales y sanitarios indeseables
relacionados con su uso.

6.1. Potenciar e incrementar programas de reducción de
daños y mejora en la calidad de vida de las personas
drogodependientes.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN

7.- Favorecer la sensibilidad y solidaridad con las
personas con problemas de drogodependencias,
facilitar la integración en su medio social y familiar
y la participación activa en su comunidad
potenciando la colaboración y conexión de los
programas de asistencia al drogodependiente con
los de integración social y sociolaboral.
7.1. Reducir los factores de exclusión social y
automarginación de la población drogodependiente.
7.2. Promover conjuntamente con la Administración
General del Estado programas de actuación para
drogodependientes con problemática legal.

CRITERIOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN
SOCIAL
La Ley 9/1998, de 22 de julio reconoce la condición de enfermos
a las personas drogodependientes y garantiza su atención en
iguales condiciones que el resto de la población.
Entendiendo las drogodependencias como una enfermedad, en
la atención a ésta, se deberá asegurar la atención sanitaria y
social adecuada y efectiva y facilitar la integración social de la
persona enferma.
La asistencia al drogodependiente y a sus familias incorpora
todos los dispositivos terapéuticos actuales y delimita las
funciones de cada uno de ellos, garantizando la igualdad y
homogeneidad de las prestaciones en la Comunidad Canaria.

CRITERIOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN
SOCIAL
El marco de referencia se fundamenta en la coordinación
de las administraciones con competencias en salud y
servicios sociales, desde dónde se estructura el sistema
de asistencia que contempla la participación de la red de
Salud Mental, Atención Primaria y Servicios Sociales.
Dicho sistema define y establece los programas de calidad,
con sustrato científico, que garantizan la atención a las
necesidades y demandas de los drogodependientes y sus
familias, generando una red de asistencia de cobertura
universal.

CRITERIOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN
SOCIAL
La oferta terapéutica deberá ser accesible y diversificada,
profesionalizada y de carácter interdisciplinar. Dicha
oferta se basará en programas asistenciales
individualizados, flexibles en sus objetivos terapéuticos y
desarrollados con un enfoque activo que estimule la
demanda asistencial y se deberá asegurar la evaluación
continúa de los procesos y resultados de los diferentes
centros, servicios y modelos de atención.

CRITERIOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN
SOCIAL
La asistencia a las personas drogodependientes se prestará
preferentemente en el ámbito comunitario y siempre que
sea aconsejable, en la mayor proximidad a su entorno
sociofamiliar, por lo que se potenciarán programas
asistenciales en régimen ambulatorio.
Se actuará sobre todo en colectivos más vulnerables:
menores, jóvenes, sin recursos, con alguna discapacidad,
que han cometido delito alguno, personas que más les
cuesta dejar la adicción, etcétera.
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