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JUSTIFICACIÓN

ESTRATEGIA EUROPEA EN MATERIA 
DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 
2005-2012 Y SU PLAN DE ACCIÓN 
2005-2008

PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 
2005-2008 - DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL 
SOBRE DROGAS

PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS 
2007-2009





OBJETIVO

RUPTURA DE LA TENDENCIA A LA 
IGUALACIÓN DE LAS PAUTAS DE 
CONSUMO DE DROGAS DE LAS 
MUJERES CON LOS HOMBRES



POBLACIÓN DESTINATARIA

MUJERES CON EDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE LOS  12 Y LOS 

35 AÑOS

MUJERES QUE DEMANDEN 
TRATAMIENTO POR PROBLEMAS DE 

ADICCIÓN A SUSTANCIAS



PLDA  - 108 BENEFICIARIAS



PLAN DE TRASTORNOS 
ADICTIVOS DE GALICIA

2014-2015



ACTIVIDADES

DIFUSIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA: 
DROGAS Y GÉNERO

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
MATERIAL DE APOYO A LOS 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
DE INTERVENCIÓN ASISTENCIAL EN 
FUNCIÓN DEL GÉNERO



CONTENIDOS







MODELO TRADICIONAL

MODELO MÁS IGUALITARIO













































Encuesta sobre alcohol y 
drogas en España

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e

Igualdad

Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas

Madrid, 3 de marzo de 2015

EDADES 2013



ASPECTOS XERAIS

 Antecedentes:
•Dende 1995, o Plan Nacional sobre Drogas realiza, cada dous anos, unha Enquisa Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas En 

España (EDADES) en poboación xeral residente en fogares (15-64 anos).

Mostra de 2013:
•España: 23.136

•Galicia: 1.990

Obxectivos:
•Obter información útil para deseñar e avaliar políticas dirixidas a previr o consumo e os problemas derivados do uso 

de drogas.

•Coñecer as características sociodemográficas dos consumidores e os patróns de consumo.

•Coñecer a dispoñibilidade de drogas percibida e o risco percibido ante diversas condutas de consumo.

•Coñecer as vías de obtención, vías de información empregadas e preferidas.  

•Coñecer a opinión da poboación acerca da importancia dos problemas de drogas e as medidas para reducilos.

Módulos específicos:
• Este ano introduciuse o modulo de novas substancias e o do consumo problemático de cannabis. Tamén se investigou o 

consumo de drogas no ámbito laboral.

• Por primeira vez incluíronse preguntas para estimar a incidencia de novos consumidores de certas drogas.

EDADES 2013



Se incluyen en el cuestionario un total de 23 drogas. 
Las sustancias consumidas por un mayor porcentaje de personas son 
el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes.

Desde 2011 aumenta ligeramente el consumo de las sustancias 
legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes. 
Disminuye ligeramente el consumo de las sustancias ilegales.

El consumo de drogas tanto legales como ilegales está más 
extendido entre los hombres, excepto los hipnosedantes donde la 
proporción de mujeres consumidoras duplica a la de varones.

Tendencia estable de la prevalencia de consumo diario de tabaco en 
todos los rangos de edad y en ambos sexos

Las tendencias de consumos de bebidas alcohólicas en los últimos 
10 años se encuentran estabilizadas pero en niveles elevados

La prevalencia de borracheras muestra una tendencia estable. 2 de 
cada 10 personas se han emborrachado en el último año. 
El 15,5% de la población de 15 a 64 años ha consumido alcohol en 
atracón en el último mes. Las mayores prevalencias se encuentran en el 
grupo de los adultos jóvenes de 15 a 29 años
El botellón se concentra en el grupo de los adultos jóvenes de 15 a 24 
años



En la población de 15 a 64 años, utilizando AUDIT, tienen un consumo 
problemático de alcohol el 4,9% de encuestados, de los cuales 
presentan consumo de riesgo el 4,5% (1.600.000 personas, 1.300.000 
hombres y 300.000 mujeres) y presentan una posible dependencia el 
0,4% (120.000).

Se observa una tendencia creciente desde 2005. El porcentaje de 
mujeres que consume hipnosedantes en el último año duplica el 
porcentaje de hombres consumidores (16 % frente a 8,5 %). Las 
diferencias aumentan con la edad.

Las prevalencias de consumo de cannabis  muestran una tendencia 
levemente descendente. Los hombres consumen en mayor 
proporción que las mujeres en todos los grupos de edad

Hacen consumo problemático de cannabis, el 2,2% de la población 
(15-64 años), la proporción no es constante y disminuye con la edad. 
El 25% de los que han consumido en el último año presentan 
consumo problemático. Esta proporción es constante en todos los 
grupos de edad. 

En cuanto a la cocaína se mantiene tendencia descendente del 
consumo iniciada en 2005. La proporción consumidores entre los 
hombres es 3,5 veces mayor que la observada entre las mujeres.



Éxtasis, anfetaminas y alucinógenos: se consolida la tendencia 
descendente iniciada en 2001 para todos los consumos en ambos 
sexos. Son las cifras más bajas desde el comienzo de las encuestas.

Los consumos de heroína detectados a partir de la encuesta, no 
muestran cambios con respecto a las ediciones previas.

Nuevas sustancias. Edad: mayor consumo entre 25-34 años. Sexo: 
mayor consumo en hombres. Consumo: experimental El 74,1% de 
las personas nunca han oído hablar de estas drogas

Policonsumo: El 78% de los consumidores de NS lo hace en situación 
de policonsumo experimental (5 o más sustancias) Drogas ilegales·: 
El 69,2% de los consumidores de NS han consumido drogas ilegales 
frente al 8,2% de los que no han consumido NS.

En los últimos 12 meses un 13,6% no han consumido ninguna 
sustancia El % de mujeres que no consumen casi duplica al de 
hombres
El cánnabis está presente en el 90% de los policonsumos de 
sustancias ilegales

El alcohol está presente en el 90 % de los policonsumos. El 
consumo de alcohol, sobre todo si es de tipo intensivo (binge 
drinking e intoxicaciones etílicas) se asocia con una mayor 
prevalencia de consumo de otras drogas.



MUCHAS GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN
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