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PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA DEL PMAD  
 
 

1. ANTECEDENTES Y DATOS SOBRE OPINIONES, 
ACTITUDES Y CONSUMO DE DROGAS MÁS 
ACTUALES 

 
 
El Municipio de Cartagena  tiene una extensión de 558 kilómetros cuadrados  y una 
población de hecho, que a 1 de enero de 2015 era de 218.070 habitantes . Su territorio está 
conformado por una gran ciudad con barrios periféricos que suman unos 180.000 habitantes 
y diputaciones o pueblos que en algunos casos superan los 4.000 habitantes, como son: 
Rincón de S. Ginés, Canteras, El Algar, La Palma,  La Aljorra y Pozo Estrecho. 
 
El Ayuntamiento de Cartagena  aprobó un primer periodo cuatrienal del Plan Municipal sobre 
Drogas en 1995 hasta el año 1998, y desde entonces se han aprobado periodos de 1999 a 
2002, de 2003 a 2007 y de 2008 a 2015. El nuevo periodo 2016-2018  supone el quinto 
periodo desde su primera aprobación en Pleno municipal hace más de 20 años. 
 
El fenómeno de las drogodependencias sigue representando entre la población de España, 
nuestra comunidad autónoma y nuestro municipio uno de los principales problemas 
sociales y de salud pública .  
 
Para establecer objetivos y estrategias de actuación es necesario un análisis global de la 
realidad concreta de nuestra comunidad , tanto de la evolución de las pautas de consumo 
de drogas, como de la percepción y actitudes de la población. Con ello tendremos una visión 
común, lo más objetiva posible, sobre la incidencia  y evolución de los problemas de la 
población  respecto a las drogas.   
 
Los estudios estadísticos más recientes sobre consumo d e drogas son los realizados en 
el marco del Plan Nacional sobre Drogas y concretamente la serie de Encuestas sobre 
alcohol y drogas en población general en España (ED ADES) que recoge datos referentes 
a población entre 15 y 64 años desde el año 1995 hasta el estudio más reciente de 2013. 
También está disponible otra serie de Encuestas sobre uso de drogas en enseñanzas 
secundarias en España  (ESTUDES) referente a población entre 14 y 18 años desde el año 
1994 hasta el 2014 del que puede consultarse los resultados disponibles de ESTUDES 2014 
en la página Web del Plan Nacional sobre Drogas.. Estos últimos estudios, y otros datos 
estadísticos, están recogidos con mayor extensión en el “INFORME 2015 Alcohol, tabaco y 
drogas ilegales en España”  redactado por Observatorio Español de la Droga y las 
Toxicomanías y editado por el Centro de Publicaciones del MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 
 
En periodos anteriores del PMAD se realizaron y publicaron por parte del Ayuntamiento de 
Cartagena estudios sociológicos sobre “Opiniones, actitudes y consumo de drogas en el 
municipio de Cartagena” en los años 1998, 2003 y 2008 en el que se resumen y comparan 
las principales conclusiones y la evolución de la problemática a estudio. Los resultados a 
nivel municipal disponibles muestran resultados parecidos a los obtenidos a nivel nacional, 
sobre todo en cuanto a las tendencias de consumo en estos años, por lo que los estudios a 
nivel nacional nos facilita datos fiables de la rea lidad de esta problemática en la 
sociedad actual y nuestro municipio . 
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En el año 2013, las sustancias psicoactivas que siguen presentando una mayor 
prevalencia de consumo en todos los indicadores tem porales considerados, son el 
alcohol y el tabaco . Por su parte, entre las drogas de comercio ilegal, el cánnabis es la 
sustancia con mayor prevalencia de consumo alguna vez en la vida (30,4%) seguida de la 
cocaína (10,2%), con niveles que, si consideramos el consumo en los últimos 12 meses, 
descienden al 9,2% y 2,1% respectivamente.  
 
En general , los resultados respecto al consumo de cada una de las drogas estudiadas y 
frecuencia del consumo (alguna vez, último año y los últimos 30 días), marcan una tendencia 
de estabilidad en el consumo de la mayoría de las d rogas respecto a los estudios 
anteriores, como se refleja para 2013 en los siguientes cuadros1 respecto a población entre 
15 y 64 años en España : 
 

CONSUMO DE DROGAS EN ESPAÑA 2013 
(Población de 15 a 64 años) 

 ALCOHOL TABACO 
HIPNO 

SEDANTES 
con receta 

CÁNNABIS COCAINA HEROÍNA 
EXTASIS 

(drogas de 
síntesis) 

ANFETA-
MINAS 

ALUCINO-
GENOS 

ALGUNA 
VEZ 93.1 73.1 22,2 30,4 10.2 0,7 4.3 3.8 3.8 

ULTIMO 
AÑO 78,3 40.7 12,2 9.2 2.1 0,1 0.7 0,7 0,3 

ULTIMO 
MES 64.4 38.3 8,9 6,6 1,0 0,0 0.2 0.3 0.1 
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1 Fuente: “INFORME 2015 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en Es paña”  redactado por Observatorio Español 
de la Droga y las Toxicomanías y editado por el Centro de Publicaciones del MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Droga 
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La evolución más destacable con respecto a los años anteriores se da en los hipnosedantes 
(tranquilizantes y somníferos), dado que sus prevalencias de consumo aumentan 
sustancialmente en todos los indicadores temporales considerados. El 22,2% de la 
población consultada ha consumido hipnosedantes alg una vez en su vida (incremento 
de 8,8 puntos porcentuales respecto al año 2009)  y teniendo en cuenta los últimos 12 
meses, el nivel de prevalencia se sitúa en 12,2% (incremento de 5,1 puntos porcentuales 
respecto al año 2009). Con este valor de consumo en los últimos 12 meses, el consumo 
de hipnosedantes supera la prevalencia de consumo d e cánnabis  y, en este tramo 
temporal, los hipnóticos son ya la tercera sustancia psicoactiva más consumida, tra s el 
alcohol (78,3%) y el tabaco (40,7%). 
 
Centrándonos en el consumo de drogas en el último mes , los hipnosedantes 
(tranquilizantes y/o somníferos) constituyen en la serie histórica contemplada, la tercera 
sustancia psicoactiva más extendida entre la población (8,9%), por encima del cánnabis, 
que pierde consumidores desde 2009 (-1,0 puntos) ha sta llegar al 6,6% de prevalencia .  
 

COMPARACION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÚLTIMO MES 
EN CARTAGENA 1998-2005-2008 Y ESPAÑA 2009-2011-2013  

(Población de 15 a 64 años) 
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La edad media de inicio en el consumo de las difere ntes sustancias que se registró en 
el año 2013, en términos generales, se mantiene est able respecto al estudio anterior . 
Las sustancias que se consumen por primera vez a una menor edad son aquellas que 
presentan mayores prevalencias, es decir, el tabaco y las bebidas alcohólicas (16,4 años  
Y 16,7 años respectivamente ). Respecto a las sustancias ilegales, la sustancia que se 
comienza a consumir más tempranamente continua siendo el cánnabis , situándose la edad 
de inicio en 18,6 años . La mayor variación en la edad de inicio de consumo con respecto al  
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año 2009 aparece en la heroína, ya que pasa de 22,9 años a 21,5 años en 2013. Por otro 
lado, la sustancia que se comienza a consumir más tardíamente son los hipnosedantes (35,2 
años) si bien cuando hablamos de hipnosedantes sin receta, la edad de inicio se reduce a los 
31,3 años. 
 
 
1.1. ALCOHOL 
 
Establecemos la comparación oportuna de los resultados de los estudios de 1998, 2003 y 
2008 en Cartagena con los datos obtenidos en 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013 a nivel 
nacional respecto al consumo de bebidas alcohólicas:  
 

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE ALCOHOL SEGÚN FRECUEN CIA, SOBRE EL 
TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE CARTAGENA (1998 - 2003 - 2008)  

Y ESPAÑA (2005 - 2007 - 2009 - 2011 - 2013) 

Frecuencia de consumo 
de ALCOHOL 

1998 
Cartagena 

2003 
Cartagena 

2005 
España 

2007 
España 

2008 
Cartagena 

2009 
España 

2011 
España 

2013 
España  

Han bebido alguna vez 89,9 93,9 93,7 88,0 82,4 94.2 90.9 93,1 

Han bebido en el último año 78,6 87,4 76,7 72,9 76,1 78.7 76.6 78,3 

Han bebido en el último mes 60,3 71,6 64,6 60,0 57,9 63.3 62.3 64,4 

Beben alcohol a diario - - 14,9 10,2 16,1 11.0 10.2 9,8 

 
 
En general, las tendencias de consumo de bebidas alcohólicas en  los últimos 10 años 
se encuentran estabilizadas, pero en niveles muy el evados  en comparación con el 
consumo de otras drogas. La extensión del consumo de bebidas alcohólicas en la 
sociedad española es prácticamente universal.  
 
Así, en 2013, el 93,1% de la población española de entre 15 y 64 año s las había 
consumido alguna vez en la vida , el 78,3% de la población admitió haberlas consumido 
alguna vez durante el último año y el 64,4% lo hizo en el último mes . Para todas las 
frecuencias temporales contempladas, el consumo de bebidas alcohólicas aumenta en 
2013 con respecto a 2011  (3,1, 2,3 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente). 
 
Por su parte, en 2013, el consumo diario de alcohol se reduce 1,2  puntos porcentuales 
con respecto a 2009, hasta un porcentaje del 9,8% . En todas las frecuencias temporales 
estudiadas y para todos los tramos de edad, el hombre presenta mayores prevalencias de 
consumo de alcohol que la mujer .  
 
La prevalencia de borracheras en ambos sexos y para todos los grupos de edad se muestra 
estable, aunque manteniéndose en niveles elevados. 2 de cada 10 personas se ha 
emborrachado en el último año.  
 
Asciende ligeramente el consumo de alcohol en forma de atracón (“binge drinking”). El 15,5% 
de los encuestados ha consumido alcohol en forma de  atracón en los últimos 30 días 
(15,2% en 2011/12). Esta forma de consumo de ‘riesgo’ se concentra en el grupo de 
menores y jóvenes de 15 a 29 años, de ambos sexos. El botellón  también se concentra en 
el grupo de población entre15 a 24 años.  
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La edad media de inicio en el consumo de alcohol re gistrada en 2013 es de 16,7 años , 
similar a la anotada en años anteriores.  
 
Asimismo, los datos revelan que el consumo de riesgo de alcohol entre la población 
española es del 4,5%,  lo que representa 1.600.000 personas (1.300.000 hombres y 300.000 
mujeres). Por otro lado, alrededor del 0,4% de la población entre los 15 y los 64 años 
presenta una posible dependencia (120.000 personas).  
 
A modo de resumen, puede decirse que EDADES 2013/2014 registra una tendencia 
ligeramente ascendente del consumo de bebidas alcoh ólicas en la población general 
española de 15 a 64 años . Las mayores prevalencias de consumo siguen correspondiendo 
a los hombres, para todos los intervalos temporales y también para los tres tipos de patrones 
de consumo intensivo estudiados (intoxicaciones etílicas, consumo en atracón —binge 
drinking— y bebedores de riesgo).  
 
1.2. TABACO 
 
Concretando el consumo de tabaco  en España, aportamos los resultados generales 
obtenidos en la actualidad y su evolución en los últimos años según los resultados de los 
estudios realizados anteriormente, tanto a nivel municipal como estatal: 
 

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE TABACO SEGÚN FRECUENC IA,  
SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE C ARTAGENA (1998 - 2003 - 

2008) Y ESPAÑA (2005 – 2007 - 2009 – 2011 - 2013) 

Frecuencia de consumo 
de TABACO 

1998 
Cartagena 

2003 
Cartagena 

2005 
España 

2007 
España 

2008 
Cartagena 

2009 
España 

2011 
España 

2013 
España  

Han consumido alguna vez 59,7 65,1 69,5 68,5 65,3 75.0 71.7 73,1 

Han consumido en el último año - - 42,4 41,7 - 42.8 40.2 40,7 

Han consumido en el último mes - - 38,4 38,8 - 39.4 37.6 38,3 

Consumen tabaco a diario 40,1 46,7 32,8 29,6 45,8 31.8 30.4 30,8 

 
 
En el año 2013, el 73,1% de las personas de entre 15 y 64 años en España había consumido 
tabaco al menos una vez en la vida. Supone un aumento de 1,4 puntos respecto a la 
medición anterior. Si nos referimos al consumo de tabaco en los últimos 12 meses, la 
proporción es del 40,7%., nos encontramos ante el segundo nivel de prevalenci a más 
bajo de toda la evolución temporal analizada . Igualmente ocurre en el indicador temporal 
de los últimos 30 días, que presenta el segundo nivel más bajo de los años estudiados, 
38,3% de la población española de entre 15 y 64 años.  
 
Se estabiliza la prevalencia de consumo diario de tabaco, en todos los rangos de edad y 
en ambos sexos. El 30,8% asegura haber fumado tabaco diariamente en el último mes 
(frente al 30,4% del estudio anterior).  
 
La edad media de inicio en el consumo, fue de 16,4 años en 2013, manteniéndose constante 
en el tiempo, mientras que la edad media de inicio en el consumo diario de tab aco ha 
aumentado, y se sitúa en 18,6 años  (frente a 18,5 años registrado en 2011).  
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1.3. HIPNOSEDANTES 
 
Los datos aportados sobre consumo de hipnosedantes (con o sin receta) resultan del 
análisis conjunto sobre tranquilizantes  (que tienen como objetivo calmar los nervios o la 
ansiedad) y/o los somníferos  (cuyo objetivo es facilitar y prolongar el sueño). La 
categorización de los diferentes productos consumidos se realiza en función del efecto que 
busca el consumidor que responde el cuestionario y no del grupo farmacológico al que el 
producto pertenece. Por tanto, es posible que los encuestados hayan declarado un consumo 
de somníferos como tranquilizantes y viceversa.  
 
Dentro de la categoría de hipnosedantes se incluyen fármacos tales como: lexatín, orfidal, 
noctamid, trankimazín, rohipnol, tranxilium, diacepam, valium, zolpidem, hipnóticos, benzos, 
benzodiazepinas, barbitúricos, etc. y no se incluyen, por ejemplo, plantas medicinales tales 
como: valeriana, passiflora o antihistamínicos como la dormidina. 
 
Se entiende por hipnosedantes sin receta médica : (1) aquellos hipnosedantes que han 
sido recetados por el médico a otra persona de la familia y no al entrevistado (aunque éste 
los consuma con mayor o menor frecuencia), (2) aquellos hipnosedantes recetados por el 
médico al entrevistado, en alguna ocasión, y que éste ha seguido consumiendo sin el debido 
control médico, o (3) aquellos hipnosedantes que el entrevistado ha conseguido por otros 
medios distintos a la receta médica. 
 
Concretando el consumo de hipnosedantes en España, aportamos los resultados generales 
obtenidos en la actualidad y su evolución en los últimos años según los resultados de los 
estudios realizados anteriormente a nivel estatal: 
 

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE HIPNOSEDANTES SEGÚN FRECUENCIA, 
SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE E SPAÑA  

(2005 - 2007 - 2009 - 2011 - 2013) 

Frecuencia de consumo de 
HIPNOSEDANTES 

2005 
España 

2007 
España 

2009 
España 

2011 
España 

2013 
España 

Han consumido alguna vez 8,7 15,4 13,4 19,5 22,2 

Han consumido en el último año 5,1 8,6 7,1 11,4 12,2 

Han consumido en el último mes 3,7 5,9 5,2 8,3 8,9 

Consumen hipnosedantes a diario  3,1 2,7 4,6 6,8 

 
Su consumo sigue aumentando de forma paulatina desde 2005. En 2013 el 22,2% de la 
población española de entre 15 y 64 años declaró ha ber consumido hipnosedantes 
alguna ocasión en su vida , lo que supone un aumento de 8,8 puntos porcentuales con 
respecto a 2009 y más de dos veces y media del número de consumidores que admitieron 
haberlo hecho en 2005 (8,7%).  
 
En cuanto a los consumos en los últimos doce meses, la prevalencia para este intervalo 
temporal es del 12,2%, lo que representa un aumento de 4,9 puntos porcentuales con 
respecto a 2009, y más del doble de lo registrado en 2005 (5,1%). 
 
El porcentaje de mujeres que consumieron este tipo de sustancias en el último año 
duplica el de hombres  (16% /8,5%). Estas diferencias aumentan con la edad.  
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En 2013 la edad media de inicio de consumo de hipno sedantes (con o sin receta) ha 
aumentado (35,2 años) , siendo la sustancia psicoactiva que se consume, por primera vez, a 
una edad más tardía. 
 

Los datos anteriores convierten a los hipnosedantes (con o sin receta) en la tercera sustancia 
psicoactiva más extendida en España tras el alcohol y el tabaco para este tramo temporal, 
pasando el cánnabis a la cuarta posición. 
 
 
1.4. CÁNNABIS 
 
El cánnabis  (hachís, marihuana y otros derivados) se mantiene como la droga ilegal más 
consumida entre la población de 15-64 años de edad residente en España , a pesar de 
detectarse una ligera caída en los tres indicadores temporales: alguna vez en la vida, últimos 
12 meses y últimos 30 días, afectando a la estabilización que se viene observando en los 
últimos años. La prevalencia del consumo de cánnabis desciende ligeramente, aunque 
aumenta la proporción de consumidores que lo hace a diario.  
 
Concretando el consumo de cánnabis  en España, aportamos los resultados generales 
obtenidos en la actualidad y su evolución en los últimos años según los resultados de los 
estudios realizados anteriormente, tanto a nivel municipal como estatal: 
 

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE CÁNNABIS SEGÚN FRECUE NCIA, SOBRE EL  
TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE CARTAGENA (1998 - 2003 - 2008)  

Y ESPAÑA (2005 - 2007 - 2009 - 2011 - 2013) 

Frecuencia de consumo 
de CÁNNABIS 

1998 
Cartagena 

2003 
Cartagena 

2005 
España 

2007 
España 

2008 
Cartagena 

2009 
España 

2011 
España 

2013 
España 

Han consumido alguna vez 16,0 24,9 28,6 27,3 28,8 32,1 27,4 30,4 

Han consumido en el último año 7,0 11,9 11,2 10,1 10,4 10,6 9,6 9,2 

Han consumido en el último mes 4,0 9,3 8,7 7,2 6,9 7,6 7,0 6,6 

Consumen cánnabis a diario 0,7 1,7 2,0 1,6 0,6 2,0 1,7 1,9 

 
En 2013, el 30,4% de los españoles de entre 15 y 64  años afirmaron haber consumido 
esta sustancia al menos una vez en su vida . La prevalencia sufrió un repunte en el año 
2009 (alcanzando el 32,1%) por lo que el dato actual supone un decremento en la tasa de 
consumo de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2009, pero un aumento de 3 puntos respecto 
al estudio anterior de 2011.  
 
Centrándonos en el consumo de cánnabis en el último año , la prevalencia resultante es de 
un 9,2%, lo que supone una reducción de 0,4 puntos con respecto a la medición anterior.  
 
Analizando los resultados del consumo en el último mes , la proporción resultante de 
consumidores es del 6,6% de la población estudiada, lo que supone un 73% de aquellos que 
consumieron la sustancia en el último año, y el 25,5% de aquellos que lo consumieron alguna 
vez en la vida. En términos de prevalencia, la diferencia con respecto a 2009 es de 0,4 
puntos, lo que supone la cifra más baja desde el año 2003.  
 
En cuanto al consumo diario de cánnabis , durante el último mes, se observa un 1,9% de 
prevalencia, sin producirse cambios sustanciales en este sentido respecto a años anteriores.  
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La edad de inicio en el consumo de esta sustancia s e sitúa en 18,6 años , siguiendo así 
acorde a la tendencia histórica y resultando la droga ilegal cuyo primer consumo se hace a 
una edad más temprana   
 
Por edades, la prevalencia del consumo en todos los rangos se c oncentra en la franja 
comprendida entre los 15 y los 34 años . Así el 40,2 % de los jóvenes entre los 15 y los 34 
años ha probado esta sustancia alguna vez en la vida, el 17% lo ha consumido en el último 
año y el 12,2% de este grupo de población lo ha hecho en el último mes.  
 
Los hombres consumen en mayor proporción que las mu jeres  en todos los grupos de 
edad.  Hacen consumo problemático de cánnabis el 2,2% de la población (15-64 años), la 
proporción no es constante y disminuye con la edad. El número de usuarios que realizan un 
consumo problemático de cánnabis (CAST mayor o igual a 4) se estima en 687.000 
personas.  
 
 
1.5. COCAÍNA 
 
Entre las sustancias psicoactivas ilegales, la cocaína general (polvo y/o base) es, después 
del cánnabis, la de mayor prevalencia de consumo en España, entre las personas de 15-64 
años de edad.  
 
Concretando el consumo de cocaína  en España, aportamos los resultados generales 
obtenidos en la actualidad y su evolución en los últimos años según los resultados de los 
estudios realizados anteriormente, tanto a nivel municipal como estatal: 
 

 
En 2013, el 10,2% de la población española de 15 a 64 años a dmitió haber consumido 
cocaína alguna vez en la vida,  lo que supone un aumento de 1,4 puntos que en el año 2011 
y el mismo porcentaje que en 2009.  El indicador de consumo en los últimos 12 meses 
muestra la tendencia descendente que inició en 2007 , desde cifras de prevalencia 
máxima del 3,0% hasta el nivel de 2,1% que observamos actualmente. Algo muy similar 
ocurre para los consumos en los últimos 30 días. En este caso, los años 2005 y 2007 
marcaron máximos (1,6%) mientras que, en 2013, la prevalencia es del 1,0%. No obstante, la 
mayor reducción en este sentido se produjo en 2009, pasando de 1,6% a 1,2%. 
 
La edad media de inicio en el consumo de cocaína en  polvo se sitúa en los 21,3 años , 
acorde a la registrada en años anteriores. El inicio en el consumo de cocaína base es más 
tardío (22,4 años). Se trata de un hábito más extendido entre los hombres que entre la s 
mujeres , La relación entre hombres y mujeres es de 3,5 hombres consumidores por cada 
mujer consumidora.   

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE COCAINA SEGÚN FRECUENCIA, SOBRE EL TOTAL  
DE LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE CARTAGENA (1998 - 2003 - 2008)  

Y ESPAÑA (2005 - 2007- 2009 - 2011 - 2013) 

Frecuencia de consumo 
de COCAÍNA 

1998 
Cartagena 

2003 
Cartagena 

2005 
España 

2007 
España 

2008 
Cartagena 

2009 
España 

2011 
España 

2013 
España  

Han consumido alguna vez 4,4 9,9 7,0 8,0 5,9 10,2 8,8 10,2 

Han consumido en el último año 2,3 4,2 3,0 3,0 1,7 2,6 2,2 2,1 

Han consumido en el último mes 1,4 3,3 1,6 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 
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1.6. HEROÍNA 
 
Concretando el consumo de heroína en España, aportamos los resultados generales 
obtenidos en la actualidad y su evolución en los últimos años según los resultados de los 
estudios realizados anteriormente, tanto a nivel municipal como estatal: 
 

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE HEROÍNA SEGÚN FRECUENCIA, SOBRE EL TOTAL  
DE LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE CARTAGENA (1998 - 2003 - 2008)  

Y ESPAÑA (2005 - 2007- 2009 - 2011 - 2013) 

Frecuencia de consumo 
de HEROÍNA 

1998 
Cartagena 

2003 
Cartagena 

2005 
España 

2007 
España 

2008 
Cartagena 

2009 
España 

2011 
España 

2013 
España 

Han consumido alguna vez 0,9 1,1 0,7 0,8 0,4 0,6 0,6 0,7 

Han consumido en el último año 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Han consumido en el último mes 0,3 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,0 

 
Los consumos de heroína detectados a partir de la e ncuesta, no muestran cambios 
respecto a las ediciones previas. El consumo de heroína muestra mucha menor extensión, 
entre la población residente en España, que los de otras sustancias psicoactivas 
anteriormente mencionadas. 
 
La prevalencia para esta sustancia es de 0,7% para los consumos “alguna vez en la vida”  
y se sitúan en el 0,1% para los consumos en el último año . En este caso de la heroína, las 
prevalencias se mantienen constantes desde 2007. 
 
Estas cifras tan bajas resultan, sin embargo, un obstáculo para medir apropiadamente los 
patrones de consumo de esta droga a partir de las encuestas poblacionales, pues los 
consumidores problemáticos, de particular significado entre los heroinómanos, no están 
suficientemente representados en este tipo de encuestas. La edad media de inicio del 
consumo de la heroína es de 21,5 años . 
 
1.7. OTRAS DROGAS: ÉXTASIS / DROGAS DE SÍNTESIS, 

ANFETAMINAS Y ALUCINÓGENOS.  
 
Concretando el consumo de éxtasis, anfetaminas y alucinógenos  en España, aportamos 
los resultados generales obtenidos en la actualidad y su evolución en los últimos años según 
los resultados de los estudios realizados anteriormente, tanto a nivel municipal como estatal: 
 

PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE OTRAS DROGAS: ÉXTASIS  / DROGAS DE SÍNTESIS, 
ANFETAMINAS Y ALUCINÓGENOS  SEGÚN FRECUENCIA, SOBRE  EL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE CARTAGENA (1998 - 2003  - 2008)  
Y ESPAÑA (2005 - 2007 - 2009 - 2011 - 2013) 

Frecuencia de consumo  
en EL ÚLTIMO AÑO:   

1998 
Cartagena 

2003 
Cartagena 

2005 
España 

2007 
España 

2008 
Cartagena 

2009 
España 

2011 
España 

2013 
España  

ÉXTASIS  
 DROGAS DE SÍNTESIS 

0,7 1,6 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,7 

ANFETAMINAS  0,7 0,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 

ALUCINÓGENOS  0,6 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 
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En 2013 se mantiene estable el consumo de estas sus tancias, cuya prevalencia está 
muy por debajo del 1%.  El 0,7 de la población asegura haber consumido éxtasis alguna vez 
en los últimos doce meses; el 0,6 dice haber consumido anfetaminas y el 0,3% alucinógenos 
en el mismo periodo.  
 
La edad media de inicio al consumo de estas drogas se realiza entre los 20 y los 21 
años . Desagregando por sexo y edad, se observa que, al igual que ocurre con el resto de 
sustancias ilegales, el consumo se encuentra más extendido entre los hombres que entre las 
mujeres  
 
 

1.8. POLICONSUMO 
 
El policonsumo de drogas hace referencia al consumo de dos o más sustancias psicoactivas, 
ya sean legales o ilegales, en un periodo de tiempo concreto. Tomando en cuenta esta 
consideración y refiriéndonos a los últimos 12 meses, en 2013, el 13,6% de los 
entrevistados no ha consumido ninguna sustancia. El  porcentaje de mujeres que no 
consumen casi duplica al de hombres.  
 
Del resto de personas que sí han consumido alguna droga en los últimos 12 meses, 4 de 
cada 10 han consumido una sola sustancia; 3 de cada 10 han mezclado dos y 1 de cada 10 
ha consumido tres a la vez.  
 
El alcohol está presente en prácticamente todos los  tipos de policonsumo . El consumo 
de tabaco también es una constante en el policonsumo, principalmente a medida que se 
incrementa el número de sustancias. Por su parte, el cánnabis empieza a tener una 
prevalencia considerable en el policonsumo de tres sustancias y, por último, se debe llamar la 
atención sobre el crecimiento experimentado por los tranquilizantes y somníferos entre los 
policonsumidores.  
 

PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
(LEGALES O ILEGALES) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  (%).   ESPAÑA, 2013 

 TOTALPOBLACION  HOMBRES MUJERES 

NINGUNA SUSTANCIA 13,6 10,4 16,9 

UNA SOLA SUSTANCIA 44,3 44,6 44,2 

DOS SUSTANCIAS 33,2 31,1 29,3 

TRES SUSTANCIAS 9,3 10,3 8,2 

CUATRO SUSTANCIAS 1,8 2,5 1,0 

CINCO O MÁS SUSTANCIAS 0,9 1,2 0,5 

 
Por tanto, aproximadamente la mitad de la población consumidora de sustancias 
psicoactivas, consume exclusivamente un tipo concre to de drogas, mientras que la 
otra mitad consume al menos dos tipos diferentes. 
 
Si analizamos el fenómeno del policonsumo según la edad de los consumidores, observamos 
que los menores de edad de 15 a 17 años realizan menos policonsumo que los de 18 años o 
mayores. Dentro del grupo de los mayores de edad son los de 25 a 34 años los que 
realizan un mayor policonsumo.   
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1.9. DATOS DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE 
ENSEÑANZAS SECUNDARIAS EN ESPAÑA.  (ESTUDES 2014/20 15) 
 
A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta ESTUDES 2014/2015 
que muestran las prevalencias de consumo de diferentes drogas.  
 

CONSUMO DE DROGAS EN ESPAÑA EN ESTUDIANTES  
DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS  (14 – 18 AÑOS)   2014  

TRANQUILIZANTES 
Y SOMNIFEROS 

 ALCOHOL  TABACO 

CON 
RECETA 

SIN  
RECETA 

CÁNNABIS  COCAÍNA 
EXTASIS 

(drogas de 
síntesis) 

ANFETA 
MINAS 

ALUCINO
GENOS 

HEROÍNA 

INHALA 
BLES 

 
VOLÁTI 

LES 

ALGUNA 
VEZ 78,9 38,4 16,1 7,8 29,1 3,5      

ULTIMO 
AÑO 76.8 31,4 10,8 5,3 25,4 2,8 0,9 0,9 1,2 0,5 0,7 

ULTIMO 
MES 68,2 25,9 6,2 3,0 18,6 1,8      

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 
 

CONSUMO DE DROGAS EN ESPAÑA EN ESTUDIANTES DE ENSEÑ ANZAS 
SECUNDARIAS (14 - 18 AÑOS).    2014
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FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 
En términos generales el consumo de las diferentes sustancias psicoactiva s es 
creciente conforme aumenta la edad del entrevistado . En el caso de las sustancias más 
extendidas entre la juventud (alcohol, tabaco y cánnabis) el mayor incremento en la 
prevalencia se produce de los 14 a los 15 años,  aunque en el caso del tabaco también 
destaca el repunte que se produce entre los 17 y 18 años. 



Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias (PMAD) de Cartagena 2016-2018    Página   15 

 
En el año 2014, las sustancias más consumidas por l os estudiantes de entre 14 y 18 
años son, como en años anteriores, el alcohol, el t abaco y el cánnabis . Así, el 78,9% de 
los alumnos consultados afirma haber consumido alcohol en alguna ocasión en su vida, el 
38,4% tabaco y el 29,1% cánnabis. Si atendemos al consumo más reciente, en los últimos 30 
días, las proporciones de consumidores se sitúan en 68,2% en el caso del alcohol, en 25,9% 
en el del tabaco y en 18,6% si nos referimos al cánnabis. 
 
En cuanto al resto de sustancias estudiadas, destaca el consumo de hipnosedantes  
(tranquilizantes y/o somníferos), que han sido ingeridos por el 16,1% de los estudiantes en 
alguna ocasión en su vida (el 7,8% atendiendo exclusivamente a hipnosedantes sin receta). 
Estas prevalencias se sitúan en el 6,2% con receta y el 3,0 % sin receta si consideramos los 
30 últimos días previos a la realización de la entrevista, constituyendo la cuarta sustancia 
más popular entre los jóvenes .  
 
El consumo del resto de sustancias estudiadas se en cuentra menos generalizado , 
observándose en 2014 prevalencias para el consumo en los últimos 12 meses que se sitúan 
entre el 0,7% que anota el consumo de heroína y el 2,8% que registra la cocaína.  
 
En términos evolutivos, se observa que la sustancia psicoactiva más popular, el alcohol, 
se encuentra generalizada entre los menores de 14 a  18 años como en años anteriores.  
En 2014 el consumo en al menos una ocasión en la vida se mantiene cercano al 80%, como 
ocurre desde el inicio de la serie en 1994, aunque en 2014 desciende hasta el 78,9% 
respecto al estudio anterior de 2012. Examinando por su parte el consumo en el último 
mes, se confirma que se rompe la tendencia crecient e de la ingesta de alcohol que 
comenzó a observarse en 2006, que en 2012 era del 74,0% y en 2014 es el 68,2%. 
 

CONSUMO DE ALCOHOL POBLACION 14-18 AÑOS 
1994-2014
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FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 
En lo que respecta a la prevalencia de borracheras , al binge drinking (o consumo en 
atracón , entendiendo éste como el consumo de 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas 
alcohólicas en un intervalo de tiempo no superior a dos horas) y al consumo de riesgo de 
alcohol en menores , en el último mes, el análisis de ESTUDES 2014/2015, aporta la 
siguiente información:  
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PREVALENCIA DE BORRACHERAS Y CONSUMO DE RIESGO DE A LCOHOL  EN LOS ÚLTIMOS 30 
DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD ENTRE LOS ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS (%)     2014 

 

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 TOTAL  HOMBRES MUJERES 
14 

AÑOS 
15 

AÑOS 
16 

AÑOS 
17 

AÑOS 
18 

AÑOS 

BORRACHERAS 22,2 22,3 22,1 7,6 14,9 26,4 33,1 37,5 

BINGE DRINKING * 32,2 33,4 31,0 14,2 24,6 37,1 44,2 50,6 

CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL ** 
EN FIN DE SEMANA 31,9 26,3 37,3 14,4 24,2 37,2 44,0 47,6 

 
* BEBER MÁS DE CUATRO O CINCO VASOS, CAÑAS O COPAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (50 GRAMOS DE ETANOL) 
EN HOMBRES Y MÁS DE TRES O CUATRO (30 GRAMOS DE ETANOL) EN MUJERES EN UN INTERVALO DE DOS 
HORAS. 
 
** BEBER MAS DE 49 CC DE ALCOHOL PURO AL DIA EN HOMBRES Y MÁS DE 29 CC EN MUJERES 
 

Respecto al consumo de tabaco , en general, en 2014 se anota el nivel de consumo más 
reducido de la serie iniciada desde 1994 y tras el mínimo histórico que anoto la medición de 
2010. El 38,4% ha consumido tabaco alguna vez en la vida y el 25,9% en el último mes. El 
consumo diario de tabaco se sitúa en sus niveles má s bajos, en el 8,9%  (en 2010 el dato 
era del 14,8% y en 2000 del 23%). 
 

CONSUMO DE TABACO POBLACION 14-18 AÑOS  
1994-2014
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FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 
Las prevalencias de consumo de cánnabis  muestran, en general, una tendencia 
descendente de los datos desde 2004 , aunque respecto a los datos de 2012 aumenta 
en 2014 en el periodo de los últimos 30 días que su pone el 18,6% de los menores de 14 
a 18 años . Las  características del consumo en los últimos treinta días es que el 86% de los 
consumidores de cánnabis lo mezclan con tabaco. La media de consumo es de 3,2 cigarrillos 
de cánnabis al día. 
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CONSUMO DE CÁNNABIS EN POBLACIÓN 14-18 AÑOS 
1994 - 2014
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FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 
El cánnabis es una sustancia con mayor prevalencia entre los chicos que entre las 
chicas, independientemente del tramo temporal que s e considere . La diferencia entre 
sexos se ha hecho más evidente en los resultados de 2012 y además se observa que, en 
general, esta brecha crece conforme aumenta la edad. En general, el 83,9% de los menores 
entre 14 y 18 años no ha consumido cánnabis en los últimos treinta días,  el 94,4% entre 
los de 14 años y el 75,5% entre los de 18 años. 
 

PREVALENCIA DE CONSUMO DE CÁNNABIS EN LOS ÚLTIMOS 3 0 DÍAS ENTRE LOS 
ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS , SEGÚN FRECUENCIA DE 

CONSUMO, EDAD Y SEXO (PORCENTAJES). ESPAÑA, 2012 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS 

NINGÚN DÍA 83,9 81,1 86,7 94,4 88,6 84,1 79,4 75,5 

1 DÍA 4,3 4,4 4,2 1,9 3,4 4,7 5,3 5,2 

2 DÍAS 2,4 2,7 2,0 0,9 1,9 2,4 2,9 3,4 

3 DÍAS 1,7 1,9 1,5 0,8 1,3 1,8 2, 0 2,2 

4-5 DÍAS 1,7 2,0 1,5 0,7 1,2 1,7 1,9 3,2 

6-9 DÍAS 1,7 2,1 1,3 0,4 1,1 1,5 2,4 2,7 

10-19 DÍAS 1,7 2,0 1,3 0,5 1,2 1,8 2,1 2,4 

20 DÍAS 
 O MÁS 2,7 3,8 1,5 0,3 1,2 2,0 4,1 5,4 

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 
 
Entre las chicas, el mayor aumento de la proporción de consumidoras se produce entre los 
14 y 15 años (la prevalencia de consumo de cánnabis en el último año casi se duplica, 
pasando del 9,5% a los 14 años al 18,2% a los 15 años). Entre los chicos, la mayor adhesión 
al consumo se registra entre los 15 años (19,6%) y los 17 años (38,8%). 
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El análisis del consumo en el último mes entre los y las estudiantes de 18 años, grupo con las 
mayores prevalencias, pone de manifiesto que 1 de cada 4 (24,5%) consumió cánnabis 
durante este periodo. Y si bien el 8,6% lo hizo sólo uno o dos días , una proporción del 
7,8% afirmó haberlo consumido diez o más días.  

        

Entre las drogas de inicio más temprano, en torno a  los 13-14 años, se encuentran las 
bebidas alcohólicas, el tabaco y los inhalables vol átiles . Entre las drogas de inicio más 
tardío, en torno a los 15-16 años, se encuentran las anfetaminas, los alucinógenos y el 
éxtasis. 

   

1.10. VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE DIVERSAS ACCI ONES 
PARA INTENTAR RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
(EDADES 2013/2014) 
 
En 2013, al igual que años anteriores, la medida más valorada para resolver el problema de 
las drogas es la educación en las escuelas  (respaldado por más del 90% de la población). 
El tratamiento voluntario a consumidores es la segu nda medida  más apoyada  seguida 
del control policial y aduanero. Otras medidas consideradas como efectivas por cerca del 
80% de los ciudadanos son las campañas publicitarias y las leyes estrictas contra las drogas. 
 

ACCIONES PARA INTENTAR RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS DROGAS. 
ESPAÑA  (POBLACIÓN 14 - 65 AÑOS) 

VALORACION COMO "MUY IMPORTANTES" DE ACCIONES ANTE LAS DROGAS  1995-2003-2013

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 legalización de todas las drogas

09 legalización de cánnabis

08 administración médica de heroina

07 tratamiento obligatorio a
consumidores

06 administracion médica de
metadona

05 leyes estrictas contra las drogas

04 campañas publicitarias

03 control policial y aduanero

02 trastamiento voluntario a
consumidores

01 educación en las escuelas

2013

2003

1995

 
 
De esta manera, las medidas de mayor eficacia, según los ciudadanos, son las basadas en la 
información, el tratamiento voluntario de los consumidores, la existencia y aplicación de la 
normativa y el control policial. 
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2. CRITERIOS BASICOS  
 
A partir del análisis del fenómeno del consumo de drogas, una intervención ante el problema 
requiere tener en cuenta los siguientes criterios básicos : 
 
• Las drogodependencias son un fenómeno social comple jo y multicausal , en el que 

inciden múltiples factores personales, familiares y sociales. Hay que superar el alarmismo 
social basado en visiones sesgadas y estereotipadas sobre el consumo de cada una de 
las drogas, y que ubican el problema exclusivamente entre los jóvenes y lo 
delictivo/marginal. 
 

• Es necesario diferenciar el uso de drogas, el abuso y la depende ncia.  Por lo que hay 
que contemplar las diferentes modalidades de consumo experimental, ocasional, habitual 
o compulsivo. 
 

• El alcohol y el tabaco  son las drogas con más consumidores,  en comparación con 
las demás, y las que causan mayores problemas de salud a las p ersonas y a la 
sociedad .  

 
• Debe existir un enfoque equilibrado entre la reducc ión de la oferta y de la demanda, 

de modo que se refuercen mutuamente, dentro de una perspectiva integrada dirigida a 
solucionar el problema de las drogas. 
 

 
 

3. MARCO NORMATIVO  
 
El marco normativo específico sobre drogodependencias  en el que se fundamentan los 
objetivos y actuaciones del Plan Municipal sobre Adiciones y Drogodependencias (PMAD) de 
Cartagena para este periodo, es: 
 
- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. 

 
- Ley 42/2010 de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005 de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (publicada en el BOE 
nº 318 de 31 de de diciembre de 2010) 

 
- Ley Regional 6/1997, de 22 de Octubre, sobre Drogas para la prevención, la asistencia y 

la integración social.(publicada en el BORM nº 262 del 12 de noviembre de 1997) 
 
- Ordenanza reguladora de la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

pública del Ayuntamiento de Cartagena, modificada por acuerdo adoptado en sesión 
plenaria de 28 de febrero de 2003 (publicada en el BORM nº 159 de 12 de julio de 2003). 

 
- Ordenanza reguladora de la protección de la seguridad ciudadana del Ayuntamiento de 

Cartagena (publicada en el BORM nº 258 de 9 de noviembre de 2011) 
 
- Decreto nº 126/2012 de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se modifican el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de la Región de Murcia 
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4.  ESTRATEGIA DE ACTUACION 
 
El PMAD no pretende ser una acción exclusiva del Ayuntamiento, sino que pretende ser un 
Plan del Municipio en el que confluyan los diferentes esfuerzos de las instituciones públicas y 
de la iniciativa social sobre alcoholismo y otras drogodependencias, potenciando al máximo la 
coordinación interinstitucional. Por lo que propone la siguiente estrategia de actuación :  
 
1º Actuar de forma coordinada en el municipio , por lo que desde el Ayuntamiento se 

contemplan dos campos de intervención: 
  

- Por un lado, sus actuaciones propias en el campo de la prevención e inserción 
social  sobre drogodependencias,  desde una perspectiva global que implique y 
coordine los distintos servicios municipales, en cuanto que el PMAD es tarea de 
todos ellos (atención social, juventud, cultura, educación, deportes, mujer, sanidad, 
empleo, seguridad,...). 

 
- Por otro lado, las actuaciones sobre drogodependencias de las distinta s 

instituciones y organizaciones sociales  en el territorio del municipio.  
 
2º Potenciar la normalización de las actuaciones  sobre adicciones y 

drogodependencias y no poner el acento en la especificidad ni en la especialización, 
procurando que las acciones sean asumidas por los distintos servicios, instituciones y 
organizaciones, dentro de sus planes generales.  

 
3º Priorizar la prevención  del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre los 

menores de edad. 
  
4º Promover la integración social  de las personas con problemas de 

drogodependencias. 
 
5º Apoyar un enfoque psicosocial, educativo e integrad or en las intervenciones , 

procurando incidir tanto en los factores relacionados con las sustancias, como con las 
personas y el entorno social, de forma que aumenten los factores de protección y 
disminuyan los factores de riesgo respecto al consu mo de drogas .  

 
 

5. FINALIDAD Y OBJETIVOS GENERALES  
 
Contemplando la Promoción de la Salud  como el marco idóneo y más adecuado para las 
actuaciones sobre drogodependencias, se establece como la finalidad última del PMAD: 
 

“TRABAJAR DE FORMA CONTINUADA POR UNA CARTAGENA MÁS  SALUDABLE” . 
 
Para alcanzar esta finalidad, el PMAD se desarrolla en torno a dos objetivos generales:  
 
• Prevenir y reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, promoviendo estilos de 

vida más saludables entre la población.  
 
• Atender de forma integral y solidaria a personas con problemas de adiciones y 

drogodependencias, apoyando los servicios de ayuda y las alternativas necesarias a nivel 
educativo, de empleo, convivencia y tiempo libre. 
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En base a estos objetivos propuestos el PMAD de Cartagena se articula sobre dos 
Programas Municipales de actuación  que se desarrollarán en esta sexta etapa entre 2016 
y 2018: 
 
- PROGRAMA DE PREVENCION  DE ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS 
 
- PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y 

DROGODEPENDENCIAS 
 
 

6. COMISIÓN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS 
(CMD) Y OFICINA TÉCNICA DEL PMAD  

 
 

6.1 UNIDAD DE COORDINACION POLITICA . 
 
Es el órgano de coordinación de los concejales delegados  de las áreas implicadas más 
directamente en las actuaciones del PMAD, y que son:  
 

• Alcaldía  
• Servicios Sociales  
• Cultura. 
• Deportes  
• Educación  
• Juventud  
• Igualdad  
• Sanidad  
• Seguridad  
• Empleo 

 
 
6.2  COMISIÓN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS (CMD)  
 
La COMISIÓN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS (CMD) es el órgano específico que 
asume la coordinación, apoyo y seguimiento del PMAD de Cartagena, y posibilita la 
participación en el mismo de todos los sectores implicados. Es un órgano complementario de 
carácter sectorial para el asesoramiento al Ayuntamiento en materia de adicciones Y 
drogodependencias. Entre sus funciones principales está la de canalizar las demandas e 
iniciativas de las distintas instituciones y organizaciones sociales en materia de adicciones y 
drogodependencias.  
 
La Comisión está integrada por: 
 
- Un representante de cada uno de los grupos políticos municipales 
- Un concejal de las Áreas donde tengan atribuidas las competencias en materia de: 

sanidad, deportes, educación, seguridad, igualdad, juventud, cultura, empleo y servicios 
sociales. 

- Representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
- Representantes de las organizaciones sociales. 
 
La CMD está presidida por el delegado de área que tenga atribuida la materia. Se reunirá de 
forma ordinaria con periodicidad anual. Se podrá reunir de forma extraordinaria cuando 
estime necesario el presidente o la tercera parte de sus miembros. 
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6.3 GRUPOS DE TRABAJO 
 
Son grupos de carácter técnico para llevar a cabo la coordinación y el desarrollo de 
programas y proyectos concretos relacionados con las adicciones y drogodependencias.  
 
Están formados por los técnicos de las distintas áreas municipales y por representantes de 
los colectivos sociales implicados. Se establecen dos grupos de trabajo diferenciados, 
atendiendo a los programas de actuación del PMAD: 
 
�  Grupo de trabajo sobre Prevención 
�  Grupo de trabajo sobre Atención 

 
Dentro de cada grupo de trabajo se podrán establecer subgrupos específicos de trabajo por 
ámbitos de actuación o intervenciones que contarán con un responsable técnico que los 
coordine. Se reunirán cuando se estime necesario para el desarrollo de actuaciones 
coordinadas 
 
 
6.4 OFICINA TÉCNICA DEL PMAD   

 
Es el órgano técnico del Ayuntamiento de Cartagena  que se encarga de impulsar, 
gestionar y coordinar las actuaciones previstas del  PMAD. Estará adscrita al área de 
Servicios Sociales.  Contará con un Coordinador Técnico municipal, un Técnico de 
Prevención en Drogodependencias, un educador, un auxiliar técnico en prevención de 
drogodependencias, y un administrativo.  
 

 
7. FINANCIACIÓN  
 
La financiación del presupuesto anual será mixta, procediendo de las aportaciones del propio 
Ayuntamiento , de subvenciones y convenios con la Comunidad Autónoma  de la Región de 
Murcia, y de subvenciones o ayudas económicas para la prevención y atención de adicciones 
y drogodependencias de otras administraciones públicas  y entidades privadas  a las que 
se pueda acceder como entidad local. 

 
 

8. RECURSOS 
 

Los recursos humanos con los que contará el PMAD lo conforman los profesionales y 
representantes de la administración pública y entidades sociales que actúan sobre la mejora 
de la calidad de vida en nuestro municipio, tanto en sus actuaciones generales como en 
actuaciones concretas relacionadas con prevención y atención.  
 
8.1. RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO  
 
• CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES: programas en barrios de dinamización 

comunitaria y desarrollo de proyectos de prevención; apoyo para la inserción social.  
 
• CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: Programa Municipal de Absentismo Escolar, Programa 

de desarrollo personal - habilidades sociales y Programa de Educación Intercultural en 
primaria y secundaria.  Programa Escuela de Padres  en centros educativos.  
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• CONCEJALÍA DE CULTURA: talleres y actividades culturales en barrios  y actuaciones 

generales;  apoyo para la inserción socio-educativa. 
 
• CONCEJALÍA DE DEPORTES: actividades deportivas en barrios y  generales. 

 
• CONCEJALÍA DE JUVENTUD: dinamización de asociaciones juveniles en barrios y en 

Educación Secundaria; actuaciones específicas ámbito juvenil. 
 
• CONCEJALÍA DE IGUALDAD: actuaciones específicas con mujeres, asociaciones de 

mujeres y población general. 
 

• CONCEJALÍA DE INTERIOR y POLICÍA LOCAL: control del cumplimiento de ordenanzas 
y normativas autonómicas y estatales sobre venta, promoción y consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

 
• AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO: acciones de inserción laboral. 
 
• CONCEJALÍA DE SANIDAD: control del cumplimiento de la normativa vigente sobre 

venta y promoción de bebidas alcohólicas y tabaco en el municipio. 
 
• OFICINA TÉCNICA DEL PMAD: coordinación y gestión de actuaciones previstas en las 

programaciones del PMAD.  
 
8.2. RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
• Centros de Atención Primaria de Salud, Centro de Salud Mental y de Atención de 

Drogodependencias en Cartagena del SERVICIO MURCIANO DE SALUD: tratamiento a 
personas con problemas de adiciones y drogodependencias. 

 
• Servicios de Educación para la Salud y Prevención de drogodependencias de la  

CONSEJERÍA DE SANIDAD: apoyo técnico para las actuaciones de Prevención. 
 

• CENTROS EDUCATIVOS: colaboración y apoyo en actuaciones de Prevención en el 
ámbito educativo 

 
• COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DE LA ARMADA EN 

CARTAGENA: colaboración y apoyo a actuaciones dirigidas a personal militar. 
 
  
8.3. RECURSOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES   
 
• ASOCIACIONES CON ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD o prevención de 

adicciones y drogodependencias: colaboración y apoyo a actuaciones y programas de 
prevención comunitaria. 

 
• ASOCIACIONES CON ACTUACIONES DE ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE ADICIONES Y DROGODEPENDENCIAS (LA HUERTECICA, APAD, 
COLECTIVO DE PADRES Y AMIGOS CONTRA LAS DROGAS, COMITÉ ANTISIDA…): 
colaboración y apoyo a actuaciones de prevención y de inserción social. 
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• COORDINADORAS DE COLECTIVOS DE BARRIOS Y POBLACIONES: colaboración y 

apoyo a actuaciones y programas de prevención comunitaria. 
 
• ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS, colaboración y apoyo a 

actuaciones de prevención en el ámbito educativo. 
 
• CONSEJO DE LA JUVENTUD y ASOCIACIONES JUVENILES.: colaboración y apoyo a 

actuaciones de prevención dirigidas a jóvenes; 
 
• ASOCIACIONES DE MUJERES: colaboración y apoyo a actuaciones de prevención y 

atención dirigidas a mujeres. 
 
• ASOCIACIONES DE VECINOS DE CARTAGENA Y COMARCA: colaboración y apoyo a 

actuaciones y programas de prevención comunitaria. 
 
• COLECTIVO “LA HUERTECICA” (Casa de Acogida, Comunidad Terapéutica, Centro de 

Día, y Centro de Encuentro y Acogida): colaboración y apoyo a actuaciones de 
prevención y atención. 

 
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA: colaboración y apoyo a actuaciones de prevención y atención. 
 
• FUNDACION EDEX: colaboración y apoyo a actuaciones de prevención en el ámbito 

educativo. 
 
• ACCIÓN FAMILIAR: colaboración y apoyo a actuaciones de prevención en el ámbito 

educativo. 
 
 
 

9. EVALUACIÓN   
 
El PMAD de Cartagena contemplará diversos instrumentos  para su evaluación, tanto del 
proceso de realización como de los resultados de sus actuaciones, como son: 
 
 
• Fichas de actividades  realizadas; que contendrán datos sobre número de participantes, 

duración, horario, lugar, y valoración del proceso. 
 

• Cuestionarios de evaluación  de las actividades realizadas y resueltos por los 
participantes a las mismas.  

 
• Memorias anuales  de actuaciones realizadas desde la Oficina Técnica del PMAD 
 
• Estudios sociológicos  sobre opiniones, actitudes y consumo de drogas que se realizan 

a nivel municipal, autonómico y estatal. 
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1. CRITERIOS BASICOS PARA LA PREVENCION  
 
• La Prevención es la principal prioridad  del Plan Municipal de Adiciones y 

Drogodependencias de Cartagena para los próximos años (2016-2018), respondiendo así 
a la demanda de la población que considera la Prevención el medio más importante para 
abordar los problemas que causan el consumo de drogas en la sociedad. 

 
• En el marco de las actuaciones se desarrollará especialmente la prevención universal, 

para potenciar un cambio en la población del municipio h acia estilos de vida más 
saludables y  reducir al máximo el inicio en el consumo de alcoho l y tabaco , que son 
las drogas que más incidencia negativa tienen en la salud del conjunto de la población. 

 
• Es necesaria la integración de la  prevención de adiciones y drogodependencias en 

actuaciones más generales de Promoción de Salud. Con acciones dirigidas a 
potenciar el conocimiento de los factores que inciden en la Salud de las personas, en sus 
aspectos físico, mental y social; influir positivamente en estos factores para mantener y 
mejorar la salud individual; y aumentar el deseo de conseguir una comunidad más 
saludable.   

 
• Es imprescindible aprender a convivir con el alcohol, el tabaco y la s demás drogas 

para reducir los riegos y los problemas derivados d el consumo de las mismas  y 
mejorar las intervenciones de prevención. Por lo que debemos adaptar los mensajes 
preventivos centrados en el “no consumo”, hacia otros mensajes más realistas y basados 
en un “posible consumo” pero relacionado con la moderación, la responsabilidad 
personal, la seguridad y el respeto a los demás.  
 

• El alcohol, el tabaco, y el cánnabis son las primer as drogas que se consumen  y las 
que tienen mayor número de consumidores  en todos los sectores de población , por 
lo que habrá que realizar actuaciones de prevención del consumo de mayor intensidad 
entre personas menores de 18 años, que sirvan para disminuir riesgos y problemas 
respecto a las mismas. Pero también servirán para aumentar el conocimiento sobre 
aspectos generales y conceptos relacionados con todas las drogodependencias 
(tolerancia, síndrome de abstinencia, toxicidad, sobredosis, disminución de riesgos …) 

 

2. OBJETIVOS GENERALES  
 
El Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias (PMAD) tiene como objetivo el de 
prevenir y reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, promoviendo estilos 
de vida más saludables entre la población.  
 
Para ello, los objetivos generales del PMAD en este campo son: 
 

1. Reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como los riesgos y las 
consecuencias sociales asociados al mismo. 

 

2. Potenciar un cambio en la actitud social frente al alcohol, el tabaco y otras drogas 
hacia estilos de vida más saludables. 

 

3. Retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
 

4. Disminuir la presencia, promoción y venta de alcohol, tabaco y otras drogas en 
nuestro municipio 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN  
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
-  Analizar de forma continuada la evolución del consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas en nuestro municipio. 
 
-  Colaborar con la formación de mediadores sociales y profesionales sobre Educación 

para la Salud y Prevención de adiciones y drogodependencias. 
 
-  Promover y apoyar proyectos de Educación para la Salud y Prevención de adiciones y 

drogodependencias que favorezcan cambios hacia estilos de vida más saludables.  
 
-  Favorecer la participación social de la comunidad mediante las asociaciones en 

actuaciones de Promoción de Salud y Prevención de adiciones y drogodependencias,  
 
-  Controlar la oferta, venta, promoción y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en 

nuestro municipio a través de la Junta Local de Seguridad, y especialmente cuando 
estas acciones se dirijan a personas menores de 18 años.  

 
 

4. AMBITOS DE INTERVENCION Y ACTUACIONES  
 
 
4.1. AMBITO COMUNITARIO 
 
Dentro de este ámbito de actuación, se trata de combinar el  trabajo directo de prevención 
selectiva de sectores de población concretos, con actividades más generales de prevención 
universal que permitan llegar a capas más amplias de la población del municipio e impulsen 
la participación de los ciudadanos en la Prevención de drogodependencias.  
 
Dentro de este ámbito comunitario se contemplan tres apartados según la población 
destinataria de las actuaciones, como son:  
 
- POBLACIÓN GENERAL  
 
- POBLACIÓN DIANA: MENORES DE 18 AÑOS Y JÓVENES  
 
- POBLACIÓN DE BARRIOS Y PUEBLOS 
 
OBJETIVOS 2016-2018 
 
• Desarrollar acciones generales informativas y de promoción de la salud que favorezcan 

cambios en la percepción y actitudes de la población ante el alcohol, el tabaco y las otras 
drogas hacia la adopción de estilos de vida saludables. 

 
• Promover el cumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo, venta y 

promoción del consumo de alcohol,  tabaco y otras drogas.  
 
• Apoyar la realización de actividades de tiempo libre más saludables entre los menores de 

18 años y jóvenes del municipio.  
 
• Apoyar la realización de actividades de tiempo libre más saludables entre los menores de 

18 años y jóvenes de las zonas de población más desfavorecidas y con mayor riesgo de 
exclusión social del municipio.  
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• Promover y apoyar a las asociaciones juveniles en la realización de actividades 

específicas de Promoción de salud y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas en grupos de menores de 18 años y jóvenes.  

 
• Colaborar con iniciativas de formación o realización de actividades puntuales en 

Prevención de adiciones y drogodependencias, dirigidas a mediadores sociales en barrios 
y poblaciones del municipio. 

 
• Integrar objetivos y acciones específicas de Prevención de adiciones y 

drogodependencias en barrios y poblaciones del municipio que cuenten con Programas 
de Desarrollo Comunitario y/o Promoción de la Salud. 

 
 
4.1.1. POBLACIÓN GENERAL  
 
Se realizarán actuaciones sobre prevención de drogodependencias de tipo universal, que 
lleguen a todos los sectores de población del municipio, y procurando que participe el mayor 
número de ciudadanos.  
 
Las actividades de promoción de salud y prevención en este ámbito se referirán 
fundamentalmente al alcohol y al tabaco, como estrategia preventiva para aumentar la 
capacidad de respuesta social ante todas las drogodependencias. Se coordinaran las 
actuaciones con la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Deportes, la Concejalía de 
Seguridad, la Concejalía de Descentralización y la Concejalía de Sanidad. 
   
ACTUACIONES 2016-2018 
 
- Difusión del documento del Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias 

(PMAD)  de Cartagena para el periodo 2016-2018. 
 
- Divulgación de materiales informativos sobre Educación para la Salud y Prevención de 

adiciones y drogodependencias. 
 
- Realización de actuaciones informativas que promuevan la adopción de estilos de vida 

saludables y la prevención de adiciones y drogodependencias entre la población. 
 
- Apoyo a actuaciones específicas de Promoción de Salud y Prevención del abuso de 

alcohol durante las fiestas y otros eventos de riesgo en el término municipal. 
 
- Intervención de la policía local en el control de la venta, promoción y consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas, especialmente cuando afecte a personas menores de 
18 años de edad. 

 
 

4.1.2. POBLACION DIANA: MENORES DE 18 AÑOS Y JOVENES 
 
En el marco del PMAD y de otros planes municipales y programas dirigidos a actuar con 
jóvenes y menores del municipio de Cartagena, se impulsarán actuaciones de prevención 
selectiva de drogodependencias dirigidas a menores de 18 años y jóvenes, como 
poblaciones diana diferenciadas. Para ello las actuaciones se coordinarán especialmente con 
la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Asuntos Sociales. 
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ACTUACIONES 2016-2018 
 
- Realización de actividades de tiempo libre más saludable, de tipos artísticas, lúdicas y 

deportivas, dirigidas a menores y jóvenes del municipio durante todo el año de forma 
continua y estable. 

 
- Apoyo a la realización de actividades formativas sobre promoción de salud y prevención 

del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas para mediadores juveniles. 
 
- Apoyo a la realización de actividades sobre Promoción de Salud y prevención del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las asociaciones y colectivos juveniles del 
municipio: video-coloquios, fiestas saludables sin bebidas alcohólicas,…  

 
   
4.1.3. POBLACIÓN DE BARRIOS Y PUEBLOS   
 
Se apoyarán estrategias de prevención comunitaria en los diferentes barrios y pueblos del 
municipio con las siguientes características: 
 
-  Protagonismo de la comunidad  posibilitando la implicación y coordinación de los 

agentes sociales propios de la zona. 
 
-  Descentralización : facilitando autonomía de gestión a las Asociaciones y Coordinadoras 

de asociaciones de los barrios en el desarrollo de los proyectos. 
 
ACTUACIONES 2016-2018 
 
- Colaboración en la realización de cursos de formación sobre Educación para la Salud y 

Prevención de adicciones y a mediadores sociales y representantes de  colectivos 
sociales y entidades del barrio o población donde se inicie una intervención. 

 
- Colaboración para la realización de Proyectos de intervención social, ajustados a la 

realidad y necesidades de cada barrio, y que integren la  Prevención Comunitaria del 
abuso de alcohol y otras drogodependencias mediante: 

 
• Actuaciones que incrementen la conciencia crítica de la población respecto al 

alcohol, el tabaco y las otras drogas y que estimulen la participación social para 
conseguir un barrio más saludable: Semanas de Salud, fiestas comunitarias sin 
alcohol,... 

 
• Actuaciones de Promoción de Salud y Prevención del abuso de alcohol en fiestas 

populares de barrios y poblaciones del municipio. 
 
• Actuaciones de promoción de salud y control de espacios libres de humo del 

tabaco en locales y espacios públicos de las asociaciones del municipio. 
 

• Actuaciones de Educación para la salud con grupos estables del barrio: charlas-
coloquio, video-coloquios, talleres de salud, actividades formativas continuadas,... 

 
• Actividades que den respuesta a necesidades sociales básicas de tiempo libre, 

educación, promoción del asociacionismo, inserción socio-laboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión social,... 
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4.2 ÁMBITO EDUCATIVO   
 
El Programa Municipal de Prevención, contempla la intervención en la Comunidad Educativa 
desde los siguientes criterios: 
 
- La prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la escuela se relaciona 

con una perspectiva más amplia de prevención comunitaria , interconectando la 
intervención en la escuela, con la intervención en el barrio donde ésta se encuentra, y con 
otras actuaciones generales a nivel municipal, autonómico o estatal.   

 
- La prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la escuela, se integra 

plenamente en una estrategia global de educación para la salud . No se trata de 
informar de la "maldad" de las drogas o de meter miedo ante ellas, sino de fomentar 
actitudes personales favorables a la salud y estilos de vida más saludables en relación al 
alcohol, el tabaco y las otras drogas. Hay que evitar actuaciones que se basen 
exclusivamente en el miedo, o en mensajes negativos y alarmistas sobre las drogas, ya 
que se ha demostrado su ineficacia y carácter contrapreventivo de las mismas. 

 
- Una intervención más eficaz sobre prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas en la escuela requiere reforzar las habilidades para la vida  de los menores de 18 
años (autoestima, comunicación, toma de decisiones, respeto,…) como base para la 
prevención de este y otros problemas que se puedan presentar a nivel personal y social. 

 
- Es necesaria la normalización  y continuidad  de las intervenciones en nuestro sistema 

educativo, integrando la educación para la salud y la prevenci ón del consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas en la práctica educa tiva de nuestras escuelas . Se 
trata de apoyar y reforzar el papel educativo propio del profesorado y de los padres y 
madres de alumnos/as. 

 
- Se priorizan actuaciones en los niveles de Educación Primaria  y Educación 

Secundaria Obligatoria, en los que se encuentran toda la población de 6 a 16 años, sin 
olvidar otros niveles de nuestro sistema educativo como los de Educación Infantil, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de Personas Adultas. 

 
- También se actuará para reforzar la función de los padres y madres como age ntes 

preventivos básicos y de primer orden , mediante el apoyo a iniciativas de información 
y formación sobre temas de educación y desarrollo psicosocial de los hijos/as, y 
procurando el abordaje de la Educación para la Salud  dentro del grupo familiar.  

 
 
El criterio común será el de incidir sobre el conjunto de la comunidad escolar y las familias 
aportando principalmente herramientas y apoyo técni co a profesores, madres y  
padres para reforzar su función educativa . Las actuaciones se coordinarán con la 
Concejalía de Educación y la Concejalía de Juventud. Dentro de este ámbito se contemplan 
tres apartados según la población destinataria de las actuaciones, como son:  
 
 

- EDUCACION PRIMARIA 
 
- EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
- FAMILIAS (MADRES Y PADRES)  
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OBJETIVOS 2016-2018 
 
• Apoyar la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el curriculum 

escolar de los centros educativos del municipio en el marco de la Educación para la Salud 
y la Educación para el Tiempo Libre. 

 
• Facilitar a los Centros Educativos actividades complementarias de Educación para la 

salud y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que refuercen y 
estimulen su trabajo educativo. 

 
• Potenciar la participación de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as 

(AMPA’s), en los proyectos y/o acciones de prevención que se articulen en los centros. 
 
• Ofrecer información, asesoramiento y orientación personalizada a familias preocupadas 

por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas de hijos e hijas menores de edad.  
 
• Controlar el cumplimiento de la normativa vigente referida a la limitación de la venta, 

promoción y consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas en los Centros 
Educativos. 

 

4.2.1. EDUCACION PRIMARIA 
 
ACTUACIONES 2016-2018 
 
- Apoyo para el desarrollo de Proyectos de Educación para la Salud o de Educación para 

el Tiempo Libre en Centros Educativos de Primaria del municipio. 
 
- Asesoramiento y orientación al profesorado sobre Educación para la Salud y 

Prevención en horario escolar y en el propio centro. 
 
- Oferta de materiales didácticos sobre Educación para la Salud y Prevención para la 

realización de actividades en cursos de Educación Primaria. 
 

4.2.2. EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
ACTUACIONES 2016-2018 
 
-  Apoyo para el desarrollo de Proyectos de Educación para la Salud y Prevención del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Centros Educativos de Secundaria. 
 
-  Asesoramiento y orientación al profesorado sobre Educación para la Salud y 

Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en horario escolar y en el 
propio centro. 

 
- Oferta de materiales didácticos sobre Educación para la Salud y Prevención del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas para la realización de actividades en cada 
uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

 
- Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre prevención del abuso de alcohol 

con alumnos/as de segundo o tercer curso de ESO en colaboración con el 
departamento de Orientación de cada Centro. 
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- Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre prevención del tabaquismo con 

alumnos/as de primero o segundo curso de ESO en colaboración con el departamento 
de Orientación de cada Centro y la Fundación EDEX. 

 
- Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre prevención del consumo de otras 

drogas (principalmente cánnabis) con alumnos/as de tercero o cuarto curso de ESO en 
colaboración con el departamento de Orientación de cada Centro y la Asociación 
ACCION FAMILIAR. 

 
4.2.3. FAMILIAS (MADRES Y PADRES)  
 
ACTUACIONES 2016-2018 
 
- Realización de actividades formativas enmarcadas en programas de Escuela de Padres 

de cada centro educativo, como charlas-coloquio y ciclos formativos sobre salud y 
prevención.  

 
- Difusión de materiales informativos sobre Educación para la Salud y Prevención del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre madres y padres de alumnos/as. 
 
- Apoyo para la realización de actividades extraescolares complementarias en los centros 

educativos que refuercen la adopción de estilos de vida más saludables y la educación 
para el  tiempo libre. 

 
-  Colaboración con las AMPAS para el control del cumplimiento en los Centros 

Educativos de la legislación vigente referida a la limitación de consumo, venta y 
promoción de tabaco y bebidas alcohólicas en los mismos. 

 
- Apoyo a recursos dirigidos a familias preocupadas por el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas en sus hijos e hijas menores de edad que ofrezcan información, 
asesoramiento y orientación de forma personalizada. 

 
- Apoyo para la realización de actividades sobre Educación para la Salud y Prevención 

de adicciones y entre familias más desfavorecidas o de barrios y poblaciones con 
mayor riesgo de exclusión social. 

 
 

4.3. AMBITO  INSTITUCIONAL  
 
Es importante que haya una coordinación institucional  lo más normalizada posible y que 
procure la complementariedad de los diversos recursos y actividades que se puedan 
desarrollar dirigidos a la población del municipio. Por eso, en este ámbito se incluyen 
actuaciones referidas a otros organismos e instituciones públicas con planes, programas o 
iniciativas en prevención del alcoholismo y otras drogodependencias con incidencia en el 
municipio de Cartagena.  
 
Para este periodo del PMAD se establecen actuaciones concretas de coordinación y 
colaboración con diversas entidades públicas, como son: el Plan Regional sobre Drogas  a 
través de la Dirección General de Salud Pública y Adiciones de la Consejería de Sanidad,  
Plan General de Prevención del Consumo de drogas de  las Fuerzas Armadas  a través 
del Centro de Psicología de la Armada en Cartagena y el Plan Nacional sobre Drogas  a 
través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.  
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OBJETIVOS 2016-2018 
 
- Favorecer la participación y coordinación de los diversas entidades públicas y privadas 

que abordan la prevención del alcoholismo y otras drogodependencias en el municipio  
 
- Establecer acuerdos y convenios de colaboración que aseguren la disponibilidad de 

recursos humanos y materiales para el desarrollo de programas y actuaciones de 
Prevención en el municipio. 

 
- Prestar apoyo a las iniciativas que se emprendan en prevención en el marco del Plan 

Nacional sobre Drogas, el Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia o el Plan General de Prevención del Consumo de drogas de las 
Fuerzas Armadas 

 
 
ACTUACIONES 2016-2018 
 
 
• PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS 
 
La Ley 6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas , para la prevención asistencia e integración 
social y su desarrollo en el Plan Regional sobre Drogas establecen las directrices para 
abordar la prevención de drogodependencias en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Actualmente su coordinación corresponde a la Consejería de Sanidad, y por tanto su 
relación con la administración local de la Región de Murcia.  
 
Entre sus principios programáticos referentes a la prevención de drogodependencias, está la 
participación activa de la comunidad mediante la creación de canales que favorezcan el 
protagonismo en la trasformación de los factores que propician el consumo abusivo de 
drogas, a través de la contribución de las Entidades Locales de la Región de Murcia en esta 
materia. Para ello establece vías de financiación por parte de la Consejería de Sanidad para 
prevención de drogodependencias a través de convenios de colaboración. 
 
Las actuaciones en este periodo, serán: 
 
- Distribución de materiales de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

del Plan Regional sobre Drogas en el municipio. 
 
- Establecimiento de convenios de colaboración para la financiación de actuaciones de 

prevención sobre adicciones y drogodependencias que se convoquen a nivel regional 
dirigidas a la administración local. 

 
- Colaboración de técnicos municipales en cursos, jornadas y/o seminarios sobre 

prevención del alcoholismo y otras drogodependencias que se organicen a nivel regional 
y municipal. 

 
- Apoyo a las iniciativas que se emprendan en prevención sobre adicciones y 

drogodependencias en el marco del Plan Regional sobre Drogas. 
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• FUERZAS ARMADAS   
 
Como colectivo de profesionales, las Fuerzas Armadas  participan en el PMAD en el 
programa municipal de prevención aportando las actuaciones que tradicionalmente 
desarrollan para la prevención del consumo de drogas desde el Centro de Psicología de la 
Armada en Cartagena. 
 
El Plan General de Prevención del Consumo de drogas de  las Fuerzas Armadas  es el 
marco en el que desarrollan sus actuaciones, y tiene entre sus finalidades: posibilitar estilos 
de vida saludables que incentiven, entre los profesionales de las Fuerzas Armadas, el 
rechazo al consumo de drogas; y establecer instrumentos precisos de coordinación para 
llevar a cabo una acción integrada en materia de drogas que evite la tenencia, el tráfico y 
prevenga su consumo en el interior de las Unidades, así como se preste asistencia a los 
consumidores que lo necesiten o lo demanden. 
 
Las actuaciones en este periodo, serán: 
 
- Distribución de materiales de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

en centros militares del municipio. 
 
- Colaboración de técnicos municipales en cursos, jornadas y/o seminarios de prevención 

de drogodependencias dirigidos a profesionales militares que organice el Centro de 
Psicología de la Armada en Cartagena. 

 
- Apoyo a las iniciativas que se emprendan en prevención de drogodependencias en el 

marco del Plan General de Prevención del Consumo de drogas de las Fuerzas Armadas. 
 
 
• PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 
 
El Plan Nacional sobre Drogas de España es el marco de las actuaciones a nivel estatal 
sobre prevención de adicciones y otras drogodependencias con iniciativas que necesitan de 
los ayuntamientos para intervenir con la población, ya que la administración local es la que 
está más cerca de los ciudadanos . De acuerdo con las diferentes estrategias y planes de 
acción que se  establecen desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, el Ayuntamiento de Cartagena prestará apoyo y establecerá los convenios de 
colaboración necesarios para desarrollar actuaciones de prevención de adicciones y  
drogodependencias desde la administración local. 
 
Las actuaciones en este periodo, serán: 
 
- Distribución de materiales de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

del Plan Nacional sobre Drogas en el municipio. 
 
- Colaboración para la realización de actuaciones de prevención de adicciones y 

drogodependencias dirigidas a la administración local. 
 
- Colaboración de técnicos municipales en cursos, jornadas y/o seminarios sobre 

prevención de adicciones y drogodependencias que se organicen a nivel nacional y 
municipal. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION 
 
 

1. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ATENCION  
 
• Las drogodependencias son, principalmente, un problema psicosocial y de salud , La 

problemática relacionada con el abuso de alcohol y otras drogas  tiene una dimensión 
física, psíquica y social para las personas y la sociedad. El proceso de asistencia e 
integración social de las personas con problemas de adicciones y  drogodependencias ha 
de ser, por tanto, un proceso integral de recuperación del individuo en r elación con 
su medio , para que cada individuo asuma un estilo de vida más saludable y equilibrada, 
que le permita vivir sin dependencia de las drogas. Esto implica: 

 
- Un tratamiento integral e interdisciplinario de la persona drogodependiente, que 

contemple la intervención médica, psicológica, educativa, social  y jurídica 
adecuada  a las características de cada caso. 

 
- Incidir no sólo en el individuo directamente, sino también en su entorno familiar y 

social. 
 
• La Atención a personas con problemas de drogodependencia se estructura en dos etapas 

integradas, de Asistencia e Integración social , y que a su vez comprende los procesos 
de: acogida, diagnóstico, desintoxicación, deshabituación e inserción social. 

 
• El papel de los servicios municipales  en este contexto, es el de facilitar el acceso al 

tratamiento, llevar a cabo la intervención social con los afectados, e impulsar su inserción 
social a través de los diferentes recursos locales.  

 
• Los esfuerzos del PMAD se concentrarán prioritariamente en potenciar la inserción 

social , ya que es la clave del proceso de recuperación de las personas que han sufrido 
dependencia del alcohol y las otras drogas. 

  
• Es fundamental e insustituible el papel de la iniciativa social  y del voluntariado  en todo 

este ámbito de la rehabilitación e inserción social de personas drogodependientes.  Por 
ello, hay que apoyar y potenciar dichas iniciativas desde el PMAD, siempre que cumplan 
los requisitos mínimos en el abordaje de las drogodependencias exigidos por las 
administraciones autonómica y estatal.  

 
• Desde la Oficina técnica del PMAD se propiciará el apoyo a los recursos existentes y la 

coordinación entre los mismos . Esa coordinación debe ser fluida, flexible y dirigida a 
rentabilizar el conjunto de recursos presentes en el municipio. Se trata de evitar la 
duplicidad en las intervenciones y complementar los existentes con nuevos recursos. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 
El Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias (PMAD) tiene como objetivo 
referente a la Atención del problema el de asegurar una respuesta solidaria a los que 
viven una situación de dependencia del alcohol y ot ras drogas, facilitándoles una 
atención integral que haga posible su inserción soc ial .  
 
Para ello, los objetivos generales del PMAD en este campo son: 
 
• Garantizar la atención a todas las personas con problemas de abuso o dependencia de 

alcohol, tabaco y otras drogas residentes en el municipio de Cartagena. 
  
• Mejorar la coordinación y eficacia de los Recursos de Atención a personas con problemas 

de adicciones y drogodependencias existentes en el territorio del municipio. 
 
• Potenciar actuaciones y programas que faciliten la Inserción Social de personas 

drogodependientes en proceso de rehabilitación, ofertándoles las alternativas necesarias 
a nivel educativo, de empleo, convivencia y tiempo libre.  

 
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
  
• Facilitar a la población en general, y a los afectados en particular, información y 

asesoramiento sobre los recursos existentes para el tratamiento del alcoholismo 
tabaquismo, y otras drogodependencias. 

 
• Procurar la toma de contacto con los servicios asistenciales del mayor número posible de 

personas con abuso o dependencia del alcohol y otras drogas. 
 
• Posibilitar una coordinación eficaz de los recursos del ayuntamiento, de la Comunidad 

Autónoma, y de la iniciativa social, en todo el proceso de tratamiento de las 
drogodependencias, asegurando una mayor interrelación entre los recursos primarios y 
los recursos especializados de tratamiento. 

 
• Apoyar recursos de atención a personas drogodependientes que mejoren sus niveles de 

salud física, mental y social. 
 
• Favorecer un cambio de actitud en la población general que mejore la percepción social 

de las personas con problemas de adicciones y drogodependencias. 
 

• Facilitar el acceso de personas drogodependientes a los recursos sociales normalizados 
a nivel laboral, educativo, de tiempo libre y de convivencia a través de la coordinación con 
las diversas instituciones. 

 
• Apoyar el desarrollo de programas específicos dirigidos a conseguir la integración  socio-

laboral de personas drogodependientes  
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4. AMBITOS DE INTERVENCION Y ACTUACIONES  
 

 

4.1.  AMBITO ASISTENCIAL 
 

OBJETIVOS 2016-2018 
 
• Difundir entre la población los recursos existentes de atención a personas con problemas 

de drogodependencias en nuestro municipio y la forma de acceso a los mismos. 
 
• Apoyar el funcionamiento de servicios de ayuda a personas drogodependientes sin apoyo 

familiar que mejoren su calidad de vida en relación a su consumo de drogas y motiven a 
acceder a la red asistencial.  

 
• Mejorar la coordinación entre los diferentes agentes implicados en el abordaje de los 

problemas de drogodependencias: Servicios Asistenciales, Servicios Sociales, Educación 
y Justicia, de forma que se garantice una utilización adecuada de los recursos existentes. 

  
ACTUACIONES 2016-2018  
 
- Difusión de información-orientación a través de las Unidades de Trabajo Social y 

programas específicos de Servicios Sociales que permitan acceder a los recursos de 
atención a drogodependencias a los sectores más desfavorecidos de la población del 
municipio. 

 
- Información específica a Departamentos de Orientación en Centros Educativos y otros 

agentes sociales y de salud, para reforzar su papel a nivel de orientación-derivación a 
personas con problemas de drogodependencias. 

 
- Potenciación y colaboración para el mantenimiento de recursos asistenciales  

existentes en el municipio del Colectivo “La Huertecica”, como son: Comunidad 
Terapéutica, Centro de Día y Centro de Encuentro y Acogida.  

 
- Potenciación y colaboración para el mantenimiento de recursos asistenciales  

existentes en el municipio de Cruz Roja Española. 
 
 
4.2. AMBITO DE INTEGRACION SOCIAL 
   
OBJETIVOS 2016-2018  
 
• Potenciar el desarrollo y consolidación de experiencias de Inserción laboral de personas 

con problemas de drogodependencias. 
 
• Asegurar el seguimiento de los procesos personales de inserción socio-laboral de 

personas con problemas de drogodependencias en tratamiento. 
 
• Apoyar espacios de encuentro, debate y formación entre los distintos profesionales y 

voluntarios que trabajan en recursos de integración social y/o reducción de daños de 
personas con problemas de drogodependencias. 
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ACTUACIONES 2016-2018 
 
- Coordinación de los recursos donde las personas afectadas hayan realizado un 

tratamiento, con los servicios sociales municipales para el apoyo y seguimiento de su 
proceso de inserción. 

 
- Incorporación de personas en tratamiento a recursos generales y normalizados de 

formación - empleo: escuelas taller, cursos formación ocupacional, etc. 
 
- Apoyo y colaboración con asociaciones de ayuda a personas con problemas de 

drogodependencias y familiares: La Huertecica, APAD, y Colectivo de Padres y Amigos 
contra las Drogas. 

       
- Apoyo y colaboración con programas y experiencias de inserción socio-laboral 

dependientes del Colectivo “La Huertecica”: Centro de formación y empleo.  
 
- Apoyo y colaboración con programas y experiencias de inserción socio-laboral para la 

contratación de personas ex-drogodependientes en empresas de la Región Murciana. 
 
 
4.3. AMBITO INSTITUCIONAL 
 
OBJETIVOS 2016-2018 
 
- Favorecer la participación y coordinación de los diversas entidades públicas y privadas 

que abordan la atención a personas con problemas de drogodependencias en el 
municipio  

 
- Establecer acuerdos y convenios de colaboración que aseguren la disponibilidad de 

recursos para el desarrollo de programas y actuaciones de atención a personas con 
problemas de drogodependencias en el municipio. 

 
- Prestar apoyo a las iniciativas que se emprendan en atención a personas con problemas 

de drogodependencias en el marco del Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
ACTUACIONES 2016-2018 
 
• PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS. SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
 
La Ley 6/1997, de 22 de octubre, de la Región de Murci a sobre Drogas , para la 
prevención asistencia e integración social y su desarrollo en el Plan Regional sobre Drogas 
establecen las directrices para abordar la asistencia y la inserción de drogodependientes en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia.  
 
Las actuaciones en este periodo, serán: 
 
- Establecimiento de convenios de colaboración para la realización de actuaciones de 

atención de drogodependencias que se convoquen a nivel regional dirigidas a la 
administración local. 

 
- Apoyo a las iniciativas que se emprendan en atención de drogodependencias en el marco 

del Plan Regional sobre Drogas. 
 
 
 



Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias (PMAD) de Cartagena 2016-2018    Página   38 

 
 

ANEXOS 
 

 

I. PLANING DE ACTUACIONES DEL PMAD 2016-2018 

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN PMAD 2016-2018 2016 2017 2018 

AMBITO COMUNITARIO    

POBLACIÓN GENERAL    

Difusión del documento del Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias (PMAD) de Cartagena  2016-2018 O   
Divulgación de materiales informativos  O O O 
Realización de actuaciones informativas que promuevan la adopción de estilos de vida saludables y la prevención de 
drogodependencias entre la población. O O O 
Apoyo a actuaciones específicas de Promoción de Salud y Prevención del abuso de alcohol durante las fiestas y otros 
eventos de riesgo en el término municipal. O O O 
Intervención de la policía local en el control de la venta, promoción y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 
especialmente cuando afecte a personas menores de 18 años de edad. O O O 

POBLACIÓN DIANA: MENORES DE 18 AÑOS Y JÓVENES    

Realización de actividades de tiempo libre más saludable, de tipos artísticas, lúdicas y deportivas, dirigidas a menores y 
jóvenes del municipio durante todo el año de forma continua y estable O O O 
Apoyo a la realización de actividades formativas sobre promoción de salud y prevención del consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas para mediadores juveniles. O O O 
Apoyo a la realización de actividades sobre Promoción de Salud y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas en las asociaciones y colectivos juveniles del municipio O O O 

POBLACIÓN DE BARRIOS Y PUEBLOS    

Colaboración en la realización de cursos de formación sobre Educación para la Salud y Prevención de 
drogodependencias a mediadores sociales y representantes de  colectivos sociales y entidades del barrio o población 
donde se inicie una intervención. 

O O O 

Colaboración para la realización de Proyectos de intervención social, ajustados a la realidad y necesidades de cada 
barrio, y que integren la  Prevención Comunitaria de adicciones y drogodependencias. O O O 

AMBITO EDUCATIVO    

EDUCACIÓN PRIMARIA    
Apoyo para el desarrollo de Proyectos de Educación para la Salud o de Educación para el Tiempo Libre en Centros 
Educativos de Primaria del municipio. O O O 
Asesoramiento y orientación al profesorado sobre Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas en horario escolar y en el propio centro. O O O 
Oferta de materiales didácticos sobre Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas para la realización de actividades en cursos de Educación Primaria O O O 

EDUCACIÓN SECUNDARIA    

Apoyo para el desarrollo de Proyectos de Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas en Centros Educativos de Secundaria. O O O 
Asesoramiento y orientación al profesorado sobre Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas en horario escolar y en el propio centro O O O 
Oferta de materiales didácticos sobre Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas para la realización de actividades en cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). O O O 
Realización de sesiones compartidas de tutoría (SCT) sobre prevención del abuso de alcohol con alumnos/as de segundo 
o tercer curso de ESO en colaboración con el departamento de Orientación de cada Centro O O O 
Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre prevención del tabaquismo con alumnos/as de primero o segundo 
curso de ESO en colaboración con el departamento de Orientación de cada Centro y la Fundación EDEX O O O 
Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre prevención del consumo de otras drogas (principalmente cánnabis) 
con alumnos/as de tercero o cuarto curso de ESO en colaboración con el departamento de Orientación de cada Centro y 
la Asociación ACCION FAMILIAR 

O O O 

FAMILIAS (MADRES Y PADRES)    

Realización de actividades formativas enmarcadas en programas de Escuela de Padres de cada centro educativo, como 
charlas-coloquio sobre salud y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y ciclos formativos sobre salud y 
prevención 

O O O 

Difusión de materiales informativos sobre Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas entre madres y padres de alumnos/as O O O 
Apoyo para la realización de actividades extraescolares complementarias en los centros educativos que refuercen la 
adopción de estilos de vida más saludables y la educación para el  tiempo libre. O O O 
Colaboración con las AMPAS para el control del cumplimiento en los Centros Educativos de la legislación vigente referida 
a la limitación de consumo, venta y promoción de tabaco y bebidas alcohólicas en los mismos. O O O 
Apoyo a recursos dirigidos a familias preocupadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en sus hijos e hijas 
menores de edad que ofrezcan información, asesoramiento y orientación de forma personalizada. O O O 
Apoyo para la realización de actividades sobre Educación para la Salud y Prevención drogodependencias entre familias 
más desfavorecidas o de barrios y poblaciones con mayor riesgo de exclusión social O O O 
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AMBITO INSTITUCIONAL 2016 2017 2018 

PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS    

Distribución de materiales de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas del Plan Regional sobre Drogas 
en el municipio O O O 
Establecimiento de convenios de colaboración para la financiación de actuaciones de prevención de drogodependencias 
que se convoquen a nivel regional dirigidas a la administración local O O O 
Colaboración de técnicos municipales en cursos, jornadas y/o seminarios sobre prevención de  drogodependencias que 
se organicen a nivel regional y municipal O O O 
Apoyo a las iniciativas que se emprendan en prevención de drogodependencias en el marco del Plan Regional sobre 
Drogas  O O O 

FUERZAS ARMADAS    

Distribución de materiales de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en centros militares del municipio O O O 
Colaboración de técnicos municipales en cursos, jornadas y/o seminarios de prevención de drogodependencias dirigidos a 
profesionales militares que organice el Centro de Psicología de la Armada en Cartagena O O O 
Apoyo a las iniciativas que se emprendan en prevención de drogodependencias en el marco del Plan General de 
Prevención del Consumo de drogas de las Fuerzas Armadas O O O 

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS    
Distribución de materiales de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas del Plan Nacional sobre Drogas 
en el municipio O O O 
Colaboración para la realización de actuaciones de prevención de drogodependencias dirigidas a la administración local O O O 
Colaboración de técnicos municipales en cursos, jornadas y/o seminarios sobre prevención de drogodependencias que se 
organicen a nivel nacional y municipal. O O O 

 
 
 
 

ACTUACIONES DE ATENCION PMAD 2016-2018 2016 2017 2018 

AMBITO ASISTENCIAL    
Difusión de información-orientación a través de las Unidades de Trabajo Social y programas específicos de Servicios 
Sociales que permitan acceder a los recursos de atención a drogodependencias a los sectores más desfavorecidos de la 
población del municipio 

O O O 

Información específica a Departamentos de Orientación en Centros Educativos y otros agentes sociales y de salud, para 
reforzar su papel a nivel de orientación-derivación a personas con problemas de drogodependencias. O O O 
Potenciación y colaboración para el mantenimiento de recursos asistenciales  existentes en el municipio del Colectivo “La 
Huertecica”, como son: Comunidad Terapéutica, Centro de Día y Centro de Encuentro y Acogida O O O 
Potenciación y colaboración para el mantenimiento de recursos asistenciales  existentes en el municipio de Cruz Roja 
Española O O O 

AMBITO DE INTEGRACION SOCIAL    

Coordinación de los recursos donde las personas afectadas hayan realizado un tratamiento, con los servicios sociales 
municipales para el apoyo y seguimiento de su proceso de inserción O O O 
Incorporación de personas en tratamiento a recursos generales y normalizados de formación - empleo O O O 
Apoyo y colaboración con asociaciones de ayuda a personas con problemas de drogodependencias y familiares: 
Alcohólicos Anónimos, APAD, y Colectivo de Padres y Amigos contra las Drogas O O O 
Apoyo y colaboración con programas y experiencias de inserción socio-laboral dependientes del Colectivo “La Huertecica”: 
Centro de formación y empleo O O O 
Apoyo y colaboración con programas y experiencias de inserción socio-laboral para la contratación de personas ex-
drogodependientes en empresas de la Región Murciana O O O 

 


