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PRESENTACIÓN
Me complazco en presentar la tercera edición del Plan Municipal de Prevención de
Drogodependencias. Los datos positivos sobre la repercusión del primer y segundo
plan, ya finalizados, nos demuestran que la intervención municipal en el abordaje de
mecanismos preventivos, es fundamental.
Los resultados de anteriores ediciones muestran la satisfactoria repercusión entre los
ciudadanos. La intervención realizada nos ha permitido llegar a la población diana, los
adolescentes y jóvenes, aportándoles información y formación. También, gracias a la
metodología aplicada, hemos podido conocer los tipos de consumo que se realizan,
contando así este Ayuntamiento con información de primera mano que nos permite ir
haciendo año tras año un diagnóstico, y por ello, una planificación ajustada a las
necesidades.
En base a la experiencia de la intervención realizada, se han ido experimentando
técnicas de proximidad a los distintos colectivos mediante puntos de información
itinerantes; se ha participado en programas de radio; se ha elaborado documentación
propia; se ha formado a profesionales… pero lo más importante: nos hemos
convertido en un referente para los jóvenes, padres y docentes.
De cara a la presente edición los objetivos son básicamente los mismos que en las
anteriores:
Impulsar la realización de actividades preventivas que favorezcan cambios de
actitudes encaminadas a modificar conductas de uso problemático y de abuso de
drogas; así como reforzar comportamientos que favorezcan hábitos de vida
saludables.
Favorecer una intervención integral en al ámbito de las drogodependencias mediante
la coordinación entre las distintas redes de servicios y entidades ciudadanas
La vigencia del tercer Plan Municipal de Prevención de Drogas es de cuatro años, en
línea paralela a Plan Nacional de Drogas. A lo largo de los años en los que se
desarrollará, se irán mejorando, innovando y adaptando a las necesidades, los
distintos métodos e instrumentos de intervención.
Manuel Onieva Santacreu.
Alcalde del Ayuntamiento de Calvià
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I. INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias 2013-2016 (PMPD) es un
recurso del Ayuntamiento de Calvià que depende de la Tenencia de Alcaldía de
Bienestar Social y Sanidad.
Es el tercer plan con el que cuenta el municipio. El primero, el Plan Municipal de
Prevención y Atención a las Drogodependencias fue aprobado en el pleno del
Ayuntamiento de enero de 2007.
Este Plan Municipal de Drogas impulsará diferentes actividades y actuaciones desde
la perspectiva de la prevención, asesoramiento, formación e información, ajustando
esta última a la realidad social que rodea a la población de Calvià.
Este nuevo plan, al igual que los anteriores, tiene como finalidad crear un marco de
referencia para abordar la prevención del consumo de drogas, creando espacios de
coordinación, colaboración y cooperación entre las distintas entidades y servicios que
actúan en el municipio en esta área.
Las actuaciones desarrolladas se enmarcan en las líneas básicas de actuación
nacionales marcadas por la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-20161.
El Plan Municipal de Prevención de Drogas seguirá potenciando las actividades que
se han ido realizando bajo el marco de los anteriores planes, optimizando su
funcionamiento y los elementos de coordinación existentes en el municipio.
Tampoco nos olvidamos de
las acciones de coordinación con servicios
especializados encaminadas a mejorar tanto la asistencia como la rehabilitación de los
consumidores con problemas asociados.
Julio 2013.
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Disponible en : http://www.pnsd.msc.es/novedades/pdf/EstrategiaPNSD2009-2016.pdf
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II. MARCO NORMATIVO
El marco normativo para la intervención en el área de drogodependencias, viene
delimitado por diferentes niveles jerárquicos de legislación:
Legislación Europea:
2

 Estrategia Europea en materia de lucha contra la droga 2005-2012 .
3
 Plan de Acción de la UE en materia de lucha contra la droga .

Legislación Nacional:
 Constitución Española, artículo 43:
Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá
los derechos y deberes de todos al respecto.
Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la
adecuada utilización del ocio.
 Ley 7/1985, (B.O.E. 3-04-1985), reguladora de las bases del Régimen Local.
(actualizada el 21-12-2003).
 R.D. 1911/1999, (B.O.E. 31-12-1999), por el que se aprueba la Estrategia
Nacional sobre Drogas para el período 2009-2016. Actualizada por resolución
el 2 de Febrero de 2009 (B.O.E. 13 de febrero de 2009).
Metas de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016.
Este Plan establece que corresponde a la Administración Local desarrollar las
siguientes funciones:
 Desarrollar e implantar políticas específicas de prevención en materia de
drogodependencias, fundamentalmente en el ámbito comunitario. La
prevención ha de enfocarse como una de las estrategias más importantes,
basando esta prevención en la formación y capacitación de los niñ@s y
jóvenes con el objetivo de fomentar su maduración emocional y social, su

2

Disponible en:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:C:2005:226E:0233:0233:ES:PDF
3
Disponible en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:326:0007:0025:ES:PDF
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capacidad de tomar decisiones adecuadas a su proyecto de vida y potenciar
su integración en la sociedad actual.
 Sensibilizar y promover la participación de instituciones públicas y privadas,
colectivos, asociaciones y particulares que deseen trabajar en y sobre este
tema.
 Facilitar el acceso al tratamiento y a la reinserción de los usuarios en los que
se haya instaurado una problemática personal y/o social por el fenómeno de
las drogodependencias.
 Coordinar todo tipo de intervenciones en materia de drogas en el municipio.
 Elaboración e implantación de medidas que faciliten la reducción de la oferta y
la demanda, cooperando con las distintas fuerzas de seguridad del estado.
 Mejorar y ampliar la información y la formación de los profesionales que
trabajen en este campo, así como la dirigida a personas que colaboren
voluntariamente en el mismo.
Las líneas de actuación de la Estrategia Nacional sobre drogas 2009-2016, se
centran en la prevención del consumo de drogas, en la reducción de la oferta y de la
demanda.
“La reducción de la demanda comprende desde la promoción de la salud
hasta las estrategias de prevención de consumo y problemas asociados,
pasando por la disminución de riesgos y reducción de daños y la
asistencia e inserción social”.
El Plan de Acción sobre Drogas 2013-20164 contempla seis ejes de actuación y los 14
objetivos generales de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, tal y como
podemos ver en el siguiente esquema:
Eje

Objetivo General

1. Coordinación

1. Coordinación Nacional.

2. Reducción de la demanda

2. Concienciación Social.
3. Aumentar Habilidades y Capacidades.
4. Retrasar la edad de inicio de consumo.
5. Reducir el consumo.
6. Reducir daños asociados al consumo.
7. Asistencia de calidad.
8. Inserción socio-laboral.

4

Plan de Acción Sobre Drogas 2013-2016. Disponible en:

http://www.pnsd.msc.es/novedades/pdf/PLAN_ACCION_2013_2016_.pdf
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3. Reducción de la oferta

9. Control oferta sustancias ilegales.
10. Blanqueo de capitales.

4. Mejora del conocimiento

11. Investigación y mejora del
conocimiento.
12. Evaluación

5. Formación

13. Formación.

6.Coordinación Internacional

14. Coordinación internacional.

Fuente: Plan de Acción Sobre Drogas 2013-2016. Elaboración propia.
Legislación autonómica.
 Ley 5/2003 de 4 de Abril de salud de las Islas Baleares (BOIB, número 55 de
22 de Abril de 2003).
 Ley 4/2005 de 29 de Abril de 2005. Ley sobre drogodependencias y otras
adicciones en las Islas Baleares.
Sección 2ª. Competencias de los entes territoriales.
Artículo 45. Los municipios.
1. Sin perjuicio de las que les puedan atribuir la legislación
vigente, son actuaciones de todos los municipios en su ámbito
territorial:
a) Participar en la planificación y en la coordinación de las
actuaciones en materia de drogas que se lleven a cabo en el
municipio.
b) Desarrollar las políticas específicas de prevención en materia de
drogodependencias, fundamentalmente en el ámbito familiar
comunitario.
e) Son competencias
habitantes:

de

los

municipios

de

más

de

y

20.000

◦ Elaborar, aprobar y ejecutar los planes municipales de actuaciones sobre
drogodependencias, en coordinación y de conformidad con los criterios
establecidos por el Plan de actuaciones sobre drogodependencias de las
Islas Baleares.
◦ Procurar la formación y el reciclaje en materia de drogas y otras adiciones
del personal al servicio de la propia Administración municipal y apoyar
asociaciones y entidades que lleven a cabo, en el municipio, los programas
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y actuaciones que prevé el Plan autonómico de drogas de las Islas
Baleares.
◦ Promocionar la participación social en esta materia en su ámbito territorial.
3. En el caso que el Gobierno de las Islas Baleares habilite líneas de
intervención destinadas a financiar las actividades de las corporaciones locales
relacionadas con la lucha contra las drogodependencias y otras adiciones, sólo
pueden ser destinatarias de la subvención las entidades locales que
desarrollen actuaciones de su competencia y que cuenten con el
correspondiente plan de drogodependencias.
 Ley 10/2006, de 26 de Julio, integral de la Juventud:

Artículo 2: Las políticas en materia de juventud tiene que llevarlas a cabo, en el ámbito
de las Illes Balears, la administración pública que, en cada caso, tenga atribuida la
competencia.
Artículo 3: Las políticas de juventud tienen que perseguir básicamente:
i) Impulsar políticas de promoción de la salud y hábitos saludables entre los jóvenes
que permitan, asimismo, un mayor conocimiento sobre las conductas de riesgo en
aquellos aspectos que les afectan especialmente, como son la sexualidad, las
drogodependencias y la nutrición.
Artículo 10: Competencias de los Ayuntamientos:

3. Mediante los servicios de información juvenil que los municipios creen y
mantengan, con el reconocimiento previo por el procedimiento establecido
reglamentariamente, los ayuntamientos pueden prestar información a la juventud
de forma que puedan orientar y asesorar a la población joven de su municipio,
entre otras, en las materias que regula esta ley.
Artículo 26: Juventud y Salud:
2. La Administración autonómica tiene que desarrollar, en colaboración con los
padres, las madres y los tutores en cuanto a los menores y, en general, con el
resto de las administraciones públicas competentes y de entidades privadas,
especialmente las entidades sin ánimo de lucro, programas de hábitos
saludables:
a) De prevención y de tratamiento de drogodependencias.
3. Tienen que desarrollarse, principalmente, las acciones y los programas
dirigidos a la consecución de estos objetivos:
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a) Prevenir y proteger la salud integral de la juventud y fomentar hábitos
saludables, y prevenir los riesgos laborales.
b) Ofrecer atención sanitaria de acuerdo con los problemas y las necesidades de
salud propios de esta población.
c) Adquirir herramientas para resolver conflictos.
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III. FUNDAMENTACIÓN
1. Datos de Población.

Total población
Total población juvenil

Calvià 2013
53442
5090

Fuente: Padrón Municipal. Elaboración propia.
En el municipio de Calvià hay 5.090 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y
los 24 años, que representan un 9,52% del total de la población.
Según el padrón municipal, la distribución de esta población juvenil por núcleos de
población es la siguiente:
Número de personas

Nucleo de población

77

Badia de Palma

220

Calvià

99

Es Capdellà

370

Cas Català-Illetes

58

Bendinat

175

Costa d'en Blanes

136

Costa de la Calma

213

Galatzó

401

Magaluf

629

Palamanova

390

Peguera

15

Sa Porrasa

289

Portals Nous

1017

Sta. Ponça

80

Sol de Mallorca

703

Son Ferrer

220

El Toro
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2. Situación actual del consumo de drogas.
A nivel general, estas son las características del perfil de los jóvenes que usan o
consumen drogas:
 Los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años
comienzan a consumir drogas a una edad temprana.
En 20105, las sustancias que se empezaban a consumir de manera más
temprana eran el tabaco, el alcohol cuyas edades medias de inicio se
situaron entre los 13 y los 14 años. Le siguen la heroína, los
tranquilizantes o pastillas para dormir y el cannabis (edades de 14,4;
14,4 y 14,7 años, respectivamente). La cocaína, el éxtasis, los
alucinógenos y las anfetaminas fueron las sustancias que se empezaron
consumir a una edad más tardía (edades de 14,9; 15,3; 15,4 y 15,5 años,
respectivamente).
Los chicos consumen en mayor proporción que las chicas todas las
drogas ilegales, mientras que con el tabaco y los tranquilizantes o
pastillas para dormir sucede lo contrario. No obstante, la prevalencia de
consumo intensivo de cualquier droga de comercio ilegal es mayor
en los varones que en las mujeres.
 Realizan un uso social de las sustancias y sus consumos están ligados a sus
contextos recreativos o de ocio, a su manera de divertirse, al grupo de amigos
o a las reuniones familiares6.
 Mayoría de policonsumidores (consumo simultáneo de varias drogas), pero
sobre todo de alcohol, tabaco y derivados de cannabis7.
 Percepción del uso de drogas como masivo y algo muy extendido en su
generación, lo cual autojustifica su propio consumo.

Podemos observar como se ha producido la normalización y la aceptación social del
consumo de algunas sustancias, como el alcohol, (el 45 por ciento de los ciudadanos
de Balears considera que beber entre cinco y seis copas de alcohol cada día no
constituye un problema para la salud8), el tabaco y los productos derivados del

5

6

Encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias. España. ESTUDES 2010. Disponible en:

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/ESTUDES_2010.pdf

Fuente: Datos extraídos de la memoria de actividades del PMPD del Ayuntaniento de Calvià, 2009, 2010,
2011 y 2012.
7
FUENTE: DGPNSD. Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES).2010.
8
Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y drogas en España. EDADES 2011. Disponible en:

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/EDADES2011.pdf
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cannabis, a pesar de que por ley, los menores no pueden consumir ni comprar ningún
tipo de droga9.
Sin embargo, a nivel general, las estadísticas siguen hablando de un descenso en el
consumo de drogas, excepto con el alcohol, entre menores de 14 a 18 años. Este
descenso de consumo se observó por primera vez en los estudios publicados durante
el año 2007.
En cannabis y cocaína se ha quebrado la tendencia al alza que parecía imparable
desde 1994 en todas las frecuencias de consumo. En 2006, el consumo de ambas
sustancias se situaba por debajo del que se registraba en el año 2000. En la encuesta
EDADES de 2011-2012 publicada este año (enero 2013), se observa que ese
descenso del consumo se estabiliza. Si analizamos la encuesta ESTUDES 2010,
podemos ver que el consumo de cannabis (en los últimos 30 días), ha descendido en
casi cuatro puntos porcentuales, pasando de un 19,3 % a un 15,2%.
Según la última encuesta EDADES, el número de personas que consumen cannabis a
diario, es menor, pasando de un 2% a un 1.7%.
Según los últimos informes del Plan Nacional Sobre Drogas10:
 Con respecto al consumo de las sustancias analizadas, el alcohol sigue
siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes de 14 a 18 años: un
75,1% 81,2 % declara haber consumido alcohol alguna vez (durante el
año 2008, este índice era del 81,2%), el 73,6% lo consumió los 12 meses
previos a la encuesta (72.8% durante el año 2008), y el 63% durante los
últimos 30 días, frente al 58,5% del año 2008.
Según los datos publicados en el Estudio sobre las conductas saludables
de jóvenes escolarizados (HBSC)11 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), hasta un 6,5% de los españoles de 13 años bebe alcohol al
menos una vez a la semana, porcentaje que se eleva hasta el 22,5% en el
caso de los jóvenes de 15 años, con cifras similares entre chicos y chicas
(23 y 22% respectivamente).
Según los datos de la encuesta ESTUDES 2011, tres de cada diez
estudiantes de entre 14 y 18 años reconoce haberse emborrachado alguna
vez en el último mes y seis de cada diez afirma haber consumido alcohol
durante el último mes.

9

Ley 28/2005 del 26 de Diciembre, por la que se regula la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco
10
ESTUDES 2010; EDADES 2011-2012; Informe anual del OEDT 2012.
11
Disponible en:

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/adoles
Salud_2010.htm
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El consumo de alcohol se concentra en los fines de semana. Casi todos los
menores (99,5%) que declaran haber consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30
días, lo han hecho entre el viernes y el domingo.
Por otro lado, el 35,6% de los consumidores actuales (último mes) se ha
emborrachado alguna vez en este periodo frente al
el 29% que se
registró en la encuesta publicada en el año 2008. En Baleares, este índice
es de 34,3%, más de un punto inferior a la media nacional.
El consumo en atracón (binge drinking) tiene una incidencia considerable:
un alto porcentaje de los que declaran haber consumido alcohol en los
últimos 30 días, afirma haber bebido cinco o más cañas o copas en la
misma ocasión (en Baleares el 34.3% de los encuestados). En fines de
semana, lo que más se bebe son combinados o cubatas, mientras que en
días laborables predomina la cerveza.
Los jóvenes que han consumido alcohol en los últimos 30 días lo han
hecho en bares o pubs (73,5%), espacios abiertos (64,5%) y discotecas
(61,4%). Los estudiantes consumen bebidas alcohólicas en los bares y
discotecas, pero hay un 58% que asegura comprar alcohol en
supermercados y un 37% en los hipermercados.12
La ingesta de alcohol en espacios abiertos se ha duplicado desde las
últimas encuestas, lo que se conoce como “botellón”.


Según lo que refleja la encuesta ESTUDES 2010, el tabaco es la segunda
droga de mayor consumo entre los estudiantes de secundaria de España.
El 39,8% ha fumado alguna vez en su vida, frente al 44.6% del año 2008,
y el 26,2% lo ha consumido en los últimos 30 días.
El consumo en los últimos 12 meses es más prevalente entre las chicas
(36,4%) que entre los chicos (28,1%), tendencia ya iniciada en años
anteriores, si bien ellos fuman mayor número de cigarrillos que las chicas
(el 11,7% de los chicos reconoce fumar más de 10 cigarrillos al día frente
al 7,6% de la chicas).
Las prevalencias de consumo de tabaco diario han descendido en
comparación con las obtenidas en 2008, tanto en las chicas como en los
chicos. Se debe destacar que son las cifras más bajas de consumo desde
el inicio de la serie en 1994.

12

ESTUDES 2006.
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Evolución del índice de consumo de tabaco diario en España13.
2006

2008

2010

Chicos

12,5

13,3

11

Chicas

16,9

16,4

13,6

El tabaco es la droga en la que se inician los jóvenes de ambos
sexos a edad más temprana, hacía los 13 años. Un año después, hacia
los 14, comienzan a consumir diariamente. La proporción de
consumidores aumenta con la edad y es mayor entre las mujeres que
entre los hombres.
En mayo de 2009, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP)14advertía que “Entre el colectivo de jóvenes de 14 a 20 años, los
chicos con este hábito representan el 23,6% del total, o uno de cada
cuatro, mientras que en el de las chicas, este porcentaje alcanza ya el
33,3%, (una de cada tres), una cuota que supera a la de países como
Suecia y el Reino Unido”.
 Tomando como referencia el consumo de los últimos doce meses, el
cannabis se perfila como la droga ilegal más extendida entre los
jóvenes, aunque desde el año 2008, su consumo ha ido descendiendo
como podemos observar en la tabla inferior. Basándonos en los datos de
la Encuesta ESTUDES del año 2010, la prevalencia de jóvenes que
habían consumido cannabis alguna vez en la vida alcanzaba el 33%,
descendiendo en los que lo habían consumido en el último año al 26,4% y
los que lo habían consumido en el último mes al 17,2%.
Evolución del consumo de cannabis en jóvenes en España en el período
1994-2008

1994 1996 1998 2000 2002

2004

2006

2008

2010

Alguna vez en la
vida

20,9

16,4

29,5

33,2

37,5

42,7

36,2

35,2

33

Último año

18,2

23,4

25,7

28,8

32,8

36,6

29,8

30,5

26,4

Último Mes

12,4

15,7

17,2

20,8

22,5

25,1

20,1

20,1

17,2

13

FUENTE: DGPNSD. Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias
(ESTUDES). Elaboración propia.
14
EL GECP es un equipo multidisciplinar conformado por más de 260 investigadores en toda España.
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Fuente DGPNSD. Elaboración propia.
Si miramos el consumo a nivel poblacional general (EDADES 2011)
observamos que el 27,4% de los españoles de 14 a 65 años lo ha probado
alguna vez en la vida, un 9.6% afirma haberlo consumido en los últimos 12
meses, el 7% lo ha consumido alguna vez en el último mes y el 1,7% lo ha
consumido diariamente en los últimos 30 días (PNsD, 2013).
Podemos ver que el consumo es distinto según los grupos de edad
analizados, destacando el consumo en los últimos 30 días entre los jóvenes
de 15 a 24 años, donde se alcanza un 14,7%. También la encuesta
EDADES nos revela que los hombres consumen en mayor proporción que
las mujeres en todos lo grupos de edad.
Estas cifras sitúan a España dentro de los países que tienen más
porcentaje de consumo de cannabis alguna vez en la vida, en el último año
y último mes15.
ESTUDES incluyó en su edición de 2010 un módulo para explorar los
consumos de nuevas drogas, una de las cuales se encuentra relacionada
con el cannabis.
Se trata del Spice que, entre otras sustancias, contiene cannabinoides
sintéticos que producen efectos similares a los del cannabis. Hasta el
momento actual, la venta, adquisición y consumo de este tipo de productos
es legal. El estudio de esta sustancia mostró que, en España, el 70,4% de
los que habían consumido Spice alguna vez en la vida, habían consumido
también cannabis en el último mes. Este porcentaje es similar a los
obtenidos por otros países europeos.
 Cocaína. La cocaína es, después del cannabis y de los hipnosedantes,
la droga ilegal cuyo consumo está más extendido entre los estudiantes de
14 a 18 años. Un 3,9% la ha probado alguna vez en la vida, un 2,6% la ha
consumido en los últimos 12 meses y un 1,5% en el último mes. Estos
datos corresponden al conjunto de clorhidrato de cocaína (cocaína en
polvo) y cocaína base aunque los estudiantes de Secundaria en España
consumen mayoritariamente cocaína en polvo: el 3,2% alguna vez en la
vida; el 2% en el último año y el 1,2% en los 30 días anteriores a ser
encuestados.
La edad media de inicio en el consumo se situó en 14,9 años.
 Éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. El consumo de estas sustancias,
que tienen un carácter esporádico, es poco relevante entre los estudiantes
de nuestro país. Los últimos datos confirman el descenso en su consumo,
que se viene registrando desde hace tiempo.
15

Guía para la prevención del consumo de cannabis en población vulnerable e inmigrante. 2009. Editado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España.
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Así por ejemplo, tenemos que durante el año 2010 un 2,5% de los
estudiantes de educación secundaria había probado el MDMA (en varios de
sus formatos como el M, los éxtasis o el cristal) alguna vez en la vida, un
1,7% lo había consumido en el último año y un 1,0% en el último mes. Se
consolida la tendencia descendente iniciada en 2002 para todas las
frecuencias de consumo y tanto en chicos como en chicas. Las cifras en
esta ocasión son las más bajas encontradas desde el comienzo de las
encuestas.
La edad media de inicio de consumo de estas tres tipos de sustancias se
sitúa en los 15.3 años.
 Heroína. En 2010, el 1% la había probado alguna vez en la vida, el 0,6%
la había consumido en el último año y un 0,5% durante el mes previo a la
encuesta.
El porcentaje de consumidores entre los chicos fue superior al observado
en el grupo de las chicas, obteniendo prevalencias de consumo muy bajas:
0,6% (alguna vez en la vida), 0,3% (último año) y 0,3% (último mes), frente
al 1,5%, 0,9% y 0,7% respectivamente en los chicos.
La edad media de inicio de consumo se sitúa en 14,6 años.

3. Situación actual en Baleares
Al igual que en años anteriores los últimos datos recogidos (ESTUDES 2011),
muestran que las drogas más consumidas por los estudiantes de Enseñanzas
Secundarias de 14 a 18 años han sido el alcohol, el tabaco y el cannabis.
El consumo del resto de sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas,
sustancias volátiles, heroína, etc.) es mucho más minoritario, situándose entre el 1% y
el 6% la proporción de estudiantes que las han probado alguna vez y entre el 0,5% y
el 2,3% la proporción de consumidores actuales.
A pesar de que en las islas también se observa una bajada porcentual del consumo
de drogas, seguimos teniendo unos registros que superan la media nacional, excepto
en el consumo de alcohol y de tabaco en los últimos 30 días y el consumo diario de
tabaco como podemos observar en la tabla que viene a continuación.
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Prevalencia de consumo. Porcentajes. Jóvenes de 14 a 18 años. Baleares 2011.
Sustancia Alguna vez
en la vida

Últimos
Últimos treinta días
doce meses

Diario

Alcohol

76,6
75,1

75,4
73,6

61,6
63

-21,4

Tabaco

40,8
39,8

32,8
32,4

24
26,2

8
13,6

Cannabis

36,1
33

29,8
26,4

19,7
17,2

-3

Fuente: DGPNsD. ESTUDES 2011. Elaboración propia.
En azul, la media de consumo nacional.
Para la elaboración de esta última tabla, no tenemos la información de Baleares
correspondientes al año 2011, por lo que analizaremos los valores de los años 2009201016, contrastándolos con los datos registrados en la encuesta EDADES.
Prevalencia de consumo. Porcentajes. Población 15-64 años.
Sustancia

Alguna vez en
la vida

Últimos doce
meses

Últimos 30
días

Diario

Alcohol

93,8

90,9

76,7

76,6

61,2

62,3

17,6

10,2

Tabaco

76,9

71,7

46,1

40,2

42,3

37,6

37,3

30,4

Cannabis

40,9

27,4

15,1

9,6

10,8

7

3,2

1,7

Elaboración propia.
En azul, la media de consumo nacional.
Otras peculiaridades de las Islas Baleares:
 Economía de los jóvenes de las Baleares: Debido a las características
especiales del mundo laboral balear, éste se convierte en un factor de
riesgo. La incorporación se realiza antes que en el resto del país y esto
hace que tengan más poder adquisitivo. Según los datos recogidos en la
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 201217, las Islas
16

Fuente PADIB: Breu resum de l’informe sobre el consum de drogues a les Illes
Balears. Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i Drogues a Espanya 2009/10. Disponible en:
http://padib.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST352ZI103206&id=103206
17
Fuente INE: EPA. Cuarto trimestre 2012. Publicado 24.01.2013. Disponible en:
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epapro0412.pdf
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Baleares es la comunidad autónoma con la primera tasa de actividad más
alta del Estado con un 65,05%. Sólo somos superados por las provincias
de Guadalajara y Almería.
 Por otra parte también tenemos la tasa de fracaso escolar en
secundaria (abandono prematuro de los estudios) más altas del país18:
Como se señala en el Anuario de la educación de las Islas Baleares,
editado por la Universitat y por Caixa Colonya, la población de 18 a 24
años que no ha alcanzado el nivel de la educación secundaria fue del
36,7% en 2010.
No hay ninguna otra autonomía que registre una cifra tan elevada.
Superamos la media española (28,4%) en 9.1 puntos.
Las razones de esta situación tienen su base en la falta de interés de los
jóvenes por la formación, “por creer que no es necesaria para la obtención
del primer empleo”. Esto hace que al quedarse fuera del sistema escolar,
no accedan a los programas de prevención que se llevan a cabo en los
centros educativos de educación secundaria.

4. Datos de Consumo de Calvià.
Estos datos han sido extraídos de los cuestionarios de evaluación de los participantes
a los diferentes módulos de prevención impartidos en los distintos centros educativos
de enseñanza secundaria del municipio, durante el año 2012.
Durante el año 2012 se realizaron 45 grupos con un total de 92 sesiones a las que
asistieron 868 personas.
Los datos se recogen a través de un cuestionario de evaluación.
De las 868 personas asistentes, rellenaron el cuestionario 783.
La franja de edad se centra en los 12 -17 años, situándose en 15,05 años la media de
edad de las personas que han contestado el cuestionario.
El 6,25% de las personas participantes iguala o supera la mayoría de edad.
El 52,16% del total de la muestra, está compuesta por mujeres.
Consumen o han consumido drogas 468 de las 783 personas que han rellenado el
cuestionario de valoración. Esto representa el 59,77% El índice de este año es diez

18

Fuente UIB: Anuari de l'educació de les Illes Balears 2012. Disponible en:
http://www.uib.es/digitalAssets/219/219779_3-anuari-2012.pdf
15 de 47
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias
Servicio de Bienestar Social y Sanidad

puntos inferior al alcanzado durante el 2010, que fue cercano al 70% (69,47%), pero
dos puntos superior al alcanzado durante el año 2011, con un 57,2%.

El estilo de consumo predominante es el mensual-ocasional, en todas las
sustancias analizadas. Durante el año 2011, veíamos que los consumidores de
tabaco realizaban una pauta de consumo más frecuente. Durante el 2011, el 33,18%
de los usuarios de tabaco afirmaban utilizarlo de manera diaria, frente al 28,16% de
usuarios de este año 2012.
Consumen o han consumido drogas ilegales el 19,28% del total de las personas que
han participado en los grupos durante este año y el 32,36% de las personas que
afirman usar o haber usado drogas. En el año 2011, el 38,24% afirmaba que había
consumido drogas ilegales.
Este año, más del 11% (11.72%) de las personas encuestadas afirman haber
abandonado el consumo de distintas sustancias. Durante el 2011, este índice
superó los diez puntos (10,33%) mientras que en el 2010, este índice rozó el 4%, por
lo que vemos en este índice un indicador de éxito.
Durante el 2012, registramos por primera vez un índice de reducción de consumo,
bien porque han reducido la cantidad de drogas consumidas bien porque han
espaciado más sus consumos. El índice de reducción de consumo es de 13,67%.
El 4,85% de las personas que han participado en las sesiones es consumidora diaria
de medicación. Este índice es sensiblemente más alto que el alcanzado durante el
2011, donde veíamos que el 1,46% de los encuestados era consumidora diaria de
medicación.
El 64,66 % de los chicos consume drogas frente al 55,15% del índice de consumo
alcanzado por las chicas. El consumo de drogas ilegales es también más alto entre los
chicos que entre las chicas: 27,53 % para ellos mientras que el de las chicas es de
16,71%.
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Prevalencia de consumo por sustancias. Calvià 2012

36,27

1,14 4,85 0,63
19,28
0,89
0,63

Tabaco
Alcohol
Cannabis
MDMA
Cocaína
Alucinógenos
Medicamentos
Otras

59,77

Comparando los datos de la gráfica podemos observar que el alcohol, el tabaco y los
derivados de cannabis son las drogas más usadas, al igual que se refleja en las

Prevalencia de consumo por sexos. Calvià 2012.
90
75

64,66
55,11

60
45
30

36,91

35,66
21,98

16,7
4,98

4,71

15

Derivados Tabaco
Alcohol
Derivados Cannabis
Mdma
Cocaína
Alucinógenos
Medicamentos
Sin específicar

0
Hombres

Mujeres

estadísticas del Plan Nacional sobre Drogas.
Los derivados del tabaco y el alcohol son consumidos por ambos sexos de manera
más o menos uniforme, aunque el índice alcanzado por los chicos es mayor que el
de las chicas.
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Comparativa de prevalencia de consumo. Porcentajes. Calvià.
2010
Tabaco

2011

Alcohol Cannabis

2012

Tabaco Alcohol Cannabis

Tabaco

Alcohol

Cannabis

Chica

42,27

55,84

18,63

Chica 31,06

51,49

19,61

Chica

35,66

55,11

16,7

Chico

45,02

60,5

25,9

Chico 37,66

54,11

24,29

Chico

36,91

64,66

21,98

Fuente: Memoria de actividades del PMPD Calvià. Elaboración propia.

Tabla. Frecuencia de consumo. Calvià 2012.
Tipo de droga
Derivados Tabaco

Número de
usuarios
284

% Sobre el total
encuestados
36,27%

Alcohol

468

59,77%

151

19,28%

MDMA

5

0,63%

Cocaína

7

0,89%

5

0,63%

Derivados cannabis

Alucinógenos

19

20

19

Frecuencia de consumo
Diario
Fin de semana
Alguna vez mes
Ocasional
Experimental
Reducción
Abandono
Diario
Fin de semana
Alguna vez mes
Ocasional
Experimental
Abandono
Diario
Fin de semana
Alguna vez mes
Ocasional
Experimental
Reducción
Abandono
Alguna vez mes
Ocasional
Experimental
Alguna vez mes
Ocasional
Experimental
Abandono
Experimental

28,16%
10,21%
16,55%
15,14%
1,15%
15,14%
13,65%
0,21%
19,65%
31,41%
30,77%
16,66%
1,28%
18,54%
11,25%
21,85%
19,86%
5,96%
13,90%
8,64%
60%
20%
20%
28,57%
28,57%
28,57%
14,29%
100%

Se incluyen Legal Highs tipo inciensos (Spice, K-2, Skunk...etc).
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38

4,85%

Diario
Mensual
22
Abandono

9

1,14%

Diario
Fin de semana

21

Medicamentos

Sin especificar

63,15%
31,57%
5,28%

50%
50%

Alguna vez al mes: No se consume todos los fines de semana pero se realiza un uso mensual (en su
mayoría sólo una vez) de la sustancia.
Ocasional: El consumo se produce en días muy señalados del año.
Experimental: Primeros contactos con la sustancia.

El 7.03% de los derivados del tabaco, corresponden a la variedad shisha, un tipo de
tabaco proveniente de Egipto que se fuma en pipas de agua o narguile. Aunque en un
principio, las variedades que se fuman en Calvià no contienen nicotina, las incluimos
en este apartado ya que su uso, puede provocar las mismas enfermedades
obstructivas respiratorias que puede ocasionar el tabaco. Este año se ha
incrementado el número de usuarios y usuarias de este tipo de tabaco. Durante el año
2011, sólo un 0,63% afirmaba hacer uso de este tipo de derivado.
Medicamentos: Se ha detectado un incremento del número de personas que toman
medicación de manera diaria, siendo los medicamentos para el tratamiento del TDA y
para el acné los más nombrados. En tercer lugar aparecerían los antihistamínicos.
Sólo las chicas han reflejado consumo mensual de antiinflamatorios.
Excepto con los derivados de cannabis, hay un aumento, en general en el consumo
de drogas. Sin embargo, la frecuencia de consumo o el tipo de consumo que se
realiza, ha disminuido. Las personas que afirman hacer o haber hecho uso de drogas,
lo hacen con menos frecuencia que el año anterior, si comparamos los índices de
consumo de cada una de las sustancias analizadas.
Evolución de las prevalencias de consumo (%). Calvià 2007-2012.
Tipo de droga

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Alcohol
Tabaco
Cannabis
MDMA
Cocaína
Ketamina

59,77
36,27
19,28
0,63
0,89

52,7
34,11
21,67
0,44
0,58

52,29
39,31
20,23
2,29
2,29

32,2
48,29
25,85
3,65
4,39
0,48

31,75
21,75
18,95
1,4
1,05

48
36
4
14
14

20

Setas, trufas y/ o budas. No hay consumo de LSD u otros alucinógenos.
Sólo se reflejan los consumos diarios de medicamentos (Concerta; Roucutan y
antiinflamatorios).
22
Quimioterapia
21
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Alucinógenos

0,63

0,29

0,95

0,48

Medicamentos23

4,85

1,46

1,24

3,17

16,73

2

Sin especificar

1,14

0,29

1,15

8

0,38

2

En los grupos con los que hemos trabajado estos años, se había detectado uso de
drogas entre los usuarios, tanto de drogas legales como de ilegales, por parte de los
profesionales y educadores de las distintas entidades.
Durante estos años, por lo tanto, las sesiones se trataron desde la perspectiva de la
prevención selectiva e indicada, dirigida a grupos de riesgo y de alto riesgo, con el
objetivo de erradicar, o en su defecto, disminuir el consumo de drogas, y en el caso
que no se quiera abandonar el consumo, fomentar unos hábitos para que este no se
convierta en un consumo problemático.
Mientras durante el año 2010 el consumo diario de cannabis representaba el 5,15%
del total de los encuestados, en el año 2011 este índice bajó hasta situarse en el
4,39%. Durante este año 2012, el índice de consumo diario de cannabis es de 3.57%.
Los medicamentos, por su condición de legalidad (para la mayoría de los jóvenes, la
palabra droga tiene que ir asociada al fenómeno de ilegalidad, para que sea
conceptualizada como tal) y como son recetados por profesionales, hace que estos
no sean percibidos como drogas. Aunque los hemos incluido en el análisis, creemos
que no deben ser tomados como indicador real de consumo.
Queremos reflejar que algunas de las personas que informan sobre su consumo de
derivados de cannabis en forma de porros, no reflejan el consumo de tabaco, por lo
que creemos que el porcentaje de personas que consumen tabaco diariamente, puede
ser más alto que el que manejamos. Cuando se les pregunta al respecto, comentan
“que sólo fuman porros”, por lo que no tienen conciencia de ser fumadores de tabaco.
Respecto a la mdma y la cocaína vemos que tienen una baja incidencia entre los
encuestados. La frecuencia de consumo es mayoritariamente experimental en ambas
sustancias.
El último apartado engloba el resto de sustancias existentes en el mercado o personas
que si consumen, pero no especifican sustancia.

23

Sólo se reflejan los datos registrados en el cuestionario, ya que no todos los que afirman haber tomado
medicamentos lo han registrado.
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IV. OBJETIVOS GENERALES
La prevención del consumo de drogas se propone, en líneas generales, promover un
aumento de conciencia, tanto personal como comunitaria, sobre la importancia de los
posibles problemas, daños y costes personales y sociales del consumo de drogas,
aumentando la percepción de que estos daños son evitables o de que pueden ser
reducidos por el individuo.
Las actividades de prevención, por lo tanto, deben ir encaminadas por un lado a
aumentar las capacidades y las habilidades personales de resistencia al consumo
problemático de drogas y por otro lado a retrasar la edad de inicio de consumos
experimentales o primeros contactos con las drogas. Un consumo que empiece en
edades tempranas tiene más probabilidades de llegar a convertirse en una adicción
y/o un consumo problemático.
Una de las funciones del PMPD es aumentar el nivel de información de los
ciudadanos sobre drogas, sensibilizando a la población acerca de las características
en las que se hace conveniente la adopción de ayuda e intentando capacitarlos para
hacer frente al problema si éste se presenta.
Para realizar las diferentes actuaciones de prevención, tendremos en cuenta diversas
variables: edad, sexo, experiencias de consumo, sustancias más consumidas, estilo
de consumo existente (frecuencia, combinaciones de sustancias, entre otras), tipo de
información que tienen los ciudadanos y grado de percepción de riesgo.
Las estrategias de prevención estarán en función por lo tanto del grupo al que se
dirige la acción: universales cuando las actividades vayan dirigidas a la población en
general; selectivas cuando vayan dirigidas a segmentos de la población en los que se
observa un alto índice de factores de riesgo e indicadas en aquellas personas o
grupos en las que ya existe un consumo de drogas.
Objetivos Generales
1. Impulsar la realización de actividades preventivas que favorezcan cambios de
actitudes encaminadas a modificar conductas de uso problemático y de abuso
de drogas, así como reforzar comportamientos que favorezcan hábitos de vida
más saludables.
2. Favorecer una intervención integral en al ámbito de las drogodependencias
mediante la coordinación entre distintas entidades y servicios públicos y
privados.
3. Coordinar las actividades que se promuevan en el municipio.
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Objetivos específicos
1. Difusión de información sobre las distintas sustancias que existen en el
mercado así como sus efectos.
1.1. Romper con la creencia de la inocuidad de cualquier tipo de consumo de
las sustancias analizadas.
1.2. Aumentar la percepción de riesgo.
1.3. Intentar retrasar la edad de inicio de consumo.
2. Potenciar los factores de protección personales, entendiendo como factores de
protección aquellos factores internos y / o externos que son capaces de mediar
una respuesta de rechazo al consumo.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Reforzar aquellas características personales que puedan actuar como
factor de protección delante de situaciones que puedan desembocar en
un consumo problemático.
Identificar y modificar las razones y las creencias distorsionadas que
pueden facilitar el uso /abuso de sustancias psicoactivas.
Aprender a tomar decisiones y a asimilar sus consecuencias.
Partir de sus potencialidades para mejorar el desarrollo de sus
habilidades personales y sociales.
Aumentar la percepción de responsabilidad de su propia vida.
Dar a conocer pautas de reducción de riesgos como estrategia para
que el uso de drogas no se convierta en problemático.

3. Favorecer la rehabilitación y la integración educativa, laboral y social de las
personas con problemas de adicción.
3.1. Informar sobre recursos específicos.
3.2. Derivar casos a los distintos sistemas de atención.
3.3. Coordinar la intervención con los profesionales de referencia.
4. Impulsar y fomentar la cooperación, el intercambio de información y
documentación en el municipio, mediante la acción conjunta entre los distintos
servicios municipales y entre las distintas instituciones relacionadas con la
prevención de drogodependencias, creando varios niveles de coordinación,
tanto a nivel comunitario como a nivel autonómico.
5. Facilitar una respuesta integral a las necesidades de las familias de las
personas que presentan un consumo problemático de drogas.
5.1. Apoyar a las familias para favorecer la adquisición de habilidades
educativas que les permitan prevenir el consumo de drogas.
5.2. Capacitar a las familias para prevenir los usos inadecuados y la adicción.
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V. DESTINATARIOS
Dado que la competencia municipal en el ámbito de las drogodependencias es
fundamentalmente la prevención, los destinatarios del PMPD serán:
1. Destinatarios de actuaciones enmarcadas en la prevención general:
-

Población en general.
Profesionales que trabajen con jóvenes.
Familias, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo.
Jóvenes en edad escolar (6º de primaria a 2º Bachiller).

2. Destinatarios de actuaciones enmarcadas en la prevención selectiva y/o indicada:
-

Jóvenes consumidores, con edades comprendidas entre los 12 y los 30
años.
Familias en las que alguno de sus miembros haya iniciado un consumo.
Población en que el consumo de drogas se ha convertido en una conducta
problemática en el ámbito personal, social y/o profesional.
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VI. ÁREAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN
Para realizar una estrategia de prevención eficaz es necesaria la implicación y la
participación de distintos sectores del municipio: padres y madres, jóvenes, adultos en
general, profesionales, entorno laboral, entorno escolar, entorno de ocio, etc.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES Y PROYECTOS

1. Impulso político del PMPD.
2. Coordinación transversal municipal.
3. Coordinación autonómica.

Institucional

1.1. Formación sobre drogas para los
profesionales del municipio que tienen
contacto con jóvenes.

1. Ámbito laboral

2.1. Proyectos grupales comunitarios de
prevención.

2. Ámbito comunitario

2.2. Afianzamiento de la mesa técnica
municipal sobre drogas.
2.3. Formación y
mediadores sociales.

asesoramiento

a

2.4. Participación en charlas, jornadas,
seminarios y congresos en materia de
drogas.
2.5. Información y difusión del PMPD.
3. Ámbito escolar

3.1. Actuaciones y programas de
prevención dirigidos a la comunidad
educativa.

4. Ámbito familiar

4.1.
Orientación,
asesoramiento,
información y sensibilización.

5.1. Colaboración con las distintas áreas
del Ayuntamiento para la puesta en
marcha de distintas actividades (ocio,
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5. Ocio y tiempo libre

tiempo libre, educativas, deportivas...)
que repercutan en la prevención del
consumo de drogas.

6.1. Módulos de
población en riesgo.

prevención

con

6. Ámbito infantil-juvenil
6.2. Información,
sensibilización.

asesoramiento

y

7.1. Información y asesoramiento.
7.Comunicación social

7.2. Acciones informativas dirigidas a la
población.
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VII. PROGRAMA INFODROGAS CALVIÀ

Población destinataria.





Profesionales en contacto con jóvenes del municipio.
Jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años.
Padres y madres.
Población en general.

Fundamentación.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 20.1.d, reconoce como uno

de los derechos fundamentales el derecho a la información.
Estrategia nacional sobre Drogas 2009-2016. Ámbitos de actuación:

Familia: “(...) Es, además una de las referencias más sólidas para los
adolescentes que, en general, la consideran, junto con los amigos, entre los
ámbitos más importantes de su vida. La información y las actividades a
desarrollar se adaptarán a las circunstancias y condiciones culturales y
sociales de los diversos tipos de familia.
Población infantil, adolescentes y jóvenes: Sectores de población con
más de probabilidad de uso de drogas por diversas razones (etapa
evolutivo de desarrollo hacia la madurez; vulnerabilidad a los estímulos
hacia el consumismo en general, curiosidad antes las novedades, etc.).
Señalar que los jóvenes y los adolescentes son los que más practican el
consumo recreativo de drogas como el cannabis.
Comunidad educativa: Junto a la familia es quién más contribuye a la
socialización de las personas. Por lo tanto será necesario conseguir un alto
índice de interrelación entre las actuaciones que se lleven a cabo desde el
ámbito social y el educativo.
 CARTA ERYICA24 en la que se establecen los principios generales para
garantizar el derecho que tienen los jóvenes de acceder a una información
realista y veraz. Estos principios son:
Igualdad. El acceso a la información tiene que establecerse en condiciones de
igualdad para todos los jóvenes y las jóvenes, sin que pueda haber ninguna
discriminación por razón de ubicación, origen, sexo, religión clase social u otras
circunstancias o condiciones persona-les o sociales.
Independencia. La información tiene que ser independiente y objetiva y tiene que
responder a las demandas o necesidades que expresen los usuarios, y de ella tiene
que excluirse cualquier interés particular e ideológico.

24

http://infojove.caib.es/xarxaacces.htm
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Calidad. La información tiene que facilitarla de manera profesional personal formado a
tal efecto. En todo caso, la información tiene que ser completa, precisa, actualizada y
práctica, y tiene que garantizarse su objetividad mediante el pluralismo y el contraste
en la utilización de las fuentes de información.
Atención personal. La atención al usuario tiene que ser personalizada y adaptada a
la demanda. La información y el asesoramiento tienen que respetar la confidencialidad
y el anonimato del usuario.
 Ley 10/2006 de 26 de Julio, Integral de la juventud
Artículo 37. Concepto y principios de la información juvenil.
1. Se entiende por información juvenil, a los efectos de esta ley, la actividad
de búsqueda, recopilación, tratamiento y difusión de la información para la
juventud, y también la orientación y el asesoramiento prestados a la
juventud en los servicios de información joven.
Punto de atención.
Centro Municipal de Servicios Sociales de Palmanova
C/ Diego Salvà Lezaun, 2
07181. Palmanova
Teléfono: 971.132.645.

sinenganches@calvia.com
Los dos servicios que se engloban en este programa son:
 Infodrogas Calvià-Joven: Destinado a público infanto-juvenil.
 Infodrogas Calvià: Destinado al público adulto en general, y a padres y
madres en particular.
Con esta diferenciación queremos conseguir que cada grupo de población tenga su
propio espacio interactivo, con un técnico orientador que responderá a sus
demandas.
Los proyectos que se llevarán a cabo desde el programa de Infodrogas Calvià son
tres:
1. Pida: Punto de Información, Documentación y Asesoramiento.
2. Programa de Formación a profesionales.
3. Módulos de prevención.
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Proyecto 1: PIDA (Punto de Información, Documentación y Asesoramiento)
Objetivo general: Informar, orientar y asesorar sobre recursos y programas
preventivos y asistenciales, derivando en su caso, a los niveles especializados.
Con este proyecto se pretende ofrecer apoyo y asesoramiento para que se tomen
decisiones con mayor conocimiento y seguridad.
CONTENIDOS
Dentro de este proyecto se enmarcan, entre otras, las siguientes actividades:











Espacio de búsqueda de información.
Elaboración de material didáctico y material de prevención.
Asesoramiento.
Consultoría.
Grupos de discusión para jóvenes.
Grupos de refuerzo para padres.
Sesiones informativas.
Sesiones formativas.
Videofórum.
Colaboraciones en programas de radio/tv y otros medios de comunicación.

PIDA ITINERANTE
Breve descripción del proyecto.
El profesional se traslada al centro educativo que lo demande, con el objetivo de dar
asesoramiento a profesionales, jóvenes y padres . Está ideado como un espacio de
consulta.
Población Destinataria.
•
•

Alumnos y padres de los centros educativos.
Profesionales.

Fundamentación.
Los resultados de la encuestas escolares, revelan que entre las medidas preventivas
que los estudiantes consideran más necesarias para abordar el problema de las
drogas, las citadas con mayor frecuencia fueron las charlas y reuniones en colegios o
institutos (75.5%).
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Objetivos.
• Atender consultas de profesionales que trabajan con jóvenes.
• Asesorar a población destinataria sobre problemas de consumo, dudas..etc.
• Dar información sobre sustancias usadas en ocio recreativo.
• Informar sobre recursos

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Se ha habilitado un correo electrónico para responder a las preguntas y dudas que se
puedan tener sobre drogas, además del e-mail de la técnica de prevención de
drogodependencias:

sinenganches@calvia.com
Hay un gran número de usuarios que por sus características personales, no conocen
o no poseen una información adecuada sobre drogas. Además, hay que recordar que
Calvià es un municipio que cuenta con 18 zonas de población25.
Según recientes informes26 Las principales vías por las que los estudiantes reciben
información son: las charlas y los cursos, los padres y hermanos los medios de
comunicación, y los profesores. Podemos ver los porcentajes que alcanzan en la tabla
que viene a continuación.

25
26

Padrón Municipal 2013.
Estudes 2010.DGPNsD.
29 de 47
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias
Servicio de Bienestar Social y Sanidad

30 de 47
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias
Servicio de Bienestar Social y Sanidad

Proyecto 2: FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA PROFESIONALES Y
EDUCADORES.
Población destinataria
Todos aquellos profesionales, agentes sociales, monitores y voluntarios que están en
contacto con jóvenes.
Fundamentación
Las drogas tienen una presencia constante en la adolescencia, y en las distintas
interacciones que mantienen los jóvenes a lo largo de este período surgen situaciones
(consumos propios o ajenos, noticias, dudas) que exigen por parte de los formadores
–educadores unos conocimientos consistentes. El objetivo general será, por lo tanto,
favorecer la formación y actualización permanente de los agentes sociales en materia
de prevención de drogodependencias.
Objetivos
 Mejorar la información que se tiene sobre la oferta de drogas en la calle.
 Aprender a diferenciar los distintos estilos de consumo para intentar prevenir
los consumos problemáticos.
 Dotar de las habilidades y conocimientos necesarios para poder proporcionar
información o corregir ideas equivocadas.
 Conocer los indicadores de consumo.
Metodología
Para el desarrollo de estos módulos utilizaremos diferentes técnicas: sesiones
informativas sobre el tema a tratar, el grupo de discusión como técnica grupal central,
así cómo distintas técnicas de dramatización que ayuden a asimilar los conceptos
tratados.
Metodología Didáctica
Las sesiones tendrán una duración aproximada de hora y media a dos horas,
dependiendo de las características de los asistentes.
El número de sesiones dependerá de los coordinadores de las actividades, así como
los contenidos a tratar en las mismas.
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Contenidos propuestos








Información sobre las sustancias más consumidas por los jóvenes.
Cómo informar sobre drogas.
Factores de riesgo y factores de protección que median en el consumo.
Realidad y percepción social del consumo de drogas.
Mitos.
Cómo romper con las creencias distorsionadas.
Cómo detectar consumos en el aula.
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Proyecto 3: MÓDULOS DE PREVENCIÓN
Población destinataria
Jóvenes y escolares con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años.
Esta actividad pretende capacitar a sus destinatarios para que tomen sus propias
decisiones con un mayor conocimiento. Trataremos de que tomen conciencia de sus
propias actitudes y conductas, y sobre todo de que estas conductas llevan implícitas
unas consecuencias, que hay que saber aceptar.
Objetivos generales
1. Difusión de información sobre las distintas sustancias que existen en el mercado así
como sus efectos.
Objetivos específicos:
 Modificar las actitudes en cuanto a la percepción del riesgo asociado al uso de
sustancias.
 Intentar retrasar la edad de inicio de consumo.
2. Desarrollar y afianzar las habilidades necesarias para ser objetivo y respetuoso
consigo mismo y con los demás.
Objetivos específicos
 Aprender a analizar situaciones conflictivas
 Desarrollar aptitudes necesarias para reforzar la autoestima.
 Aumentar la percepción de responsabilidad de su propia vida.
3. Perspectiva de género en el consumo de drogas.
Objetivos específicos:
 Reforzar aquellas características personales que puedan actuar como factor
de protección delante de situaciones que puedan desembocar en un consumo
problemático.
 Identificar y modificar las razones y las creencias distorsionadas que pueden
facilitar el uso /abuso de sustancias psicoactivas.
 Aprender a tomar decisiones y a asimilar sus consecuencias.
4. Promocionar medidas para reducir el impacto de los consumos de drogas en
contextos de alto riesgo.
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Objetivos específicos:
 Conocer hábitos y conductas de riesgo asociados al consumo de sustancias
en el entorno de ocio recreativo .
 Mejorar la información sobre los riesgos del consumo de sustancias de uso
recreativo así como sus prácticas.
Metodología
Para el desarrollo de estos módulos utilizaremos dinámicas participativas (grupos de
discusión, foros, role-playing, lluvia de ideas, etc.), con el refuerzo de materiales
educativos y audiovisuales.
Queremos lograr una visión más heterogénea y amplia de los temas a tratar,
fomentando la participación, y la adquisición de habilidades sociales relacionadas con
la asertividad, como desarrollar una escucha activa, además de fomentar otro tipo de
habilidades como saber razonar, argumentar y expresarse.
Las dinámicas participativas, además, orientan y sirven para favorecer el desarrollo de
la persona, ya que esta, participa activamente en su propio proceso de aprendizaje.
En definitiva, los objetivos de este tipo de dinámicas son:







Fomentar la participación y la cooperación entre los miembros del grupo.
Enseñar a pensar activamente.
Enseñar a escuchar de manera activa, comprensiva y empática
Desarrollar capacidades de comunicación, autonomía y responsabilidad.
Ayudar a enfrentarse a los problemas.
Potenciar la reflexión y el análisis

Metodología didáctica
Desde servicios sociales junto a los profesionales de los distintos centros o entidades
que los soliciten se concretará la duración y los contenidos del mismo.
Los contenidos se pueden adaptar a las necesidades de cada demandante.
El módulo constará de un máximo de seis sesiones de una duración de hora y media dos horas cada una.
Contenidos propuestos.
 ¿Qué son las drogas? : definición.
 Conceptos básicos asociados: tolerancia, dependencia, sobredosis, vías de
administración, etc.
 Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso
central.
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Información sobre sustancias.
Mitos y creencias distorsionadas.
Aprendiendo a ser asertivo: Cuando lo mejor es decir que NO.
Aspectos legales.

También se pueden solicitar MONOGRÁFICOS, sesiones centradas en una sola
sustancia o en un único colectivo de jóvenes, como género y drogas.
Evaluación
A través de un informe, que podrá ser emitido a la entidad que haya solicitado la
actividad, se evaluará:
 Valoración del grado de consecución de objetivos.
 Número de destinatarios y breve descripción de sus características.
 Valoración de la satisfacción de la actividad por parte de los destinatarios y el
coordinador de la actividad.
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Anexo
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON CONSUMOS
PROBLEMATICOS DE DROGAS.
1. Institut Mallorquí d'Afers Socials
El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) es la institución de referencia en Mallorca
para la gestión de los servicios sociales, la protección de menores y los recursos
asistenciales en Mallorca. Es un organismo autónomo que depende de la Conselleria
de Benestar Social del Consell de Mallorca y que entró en funcionamiento el pasado 1
de noviembre de 2007.
L’IMAS asume, desde el momento de su creación, las competencias y
responsabilidades establecidas por la ley 14/2001 de atribución de competencias a los
consells insulars en materia de servicios sociales. Personas mayores, personas con
discapacidad o con riesgo de exclusión social, inmigrantes y menores son los
colectivos fundamentales de las políticas del Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Atención y tratamiento ambulatorio de las personas drogodependientes
Es un programa que da atención ambulatoria a las personas con abuso/dependencia
del alcohol y otras drogas (heroína, cocaína, cánabis, drogas de síntesis, otros) desde
el enfoque bio-psico-social mediante un equipo de profesionales interdisciplinario, así
como a las familias y a cualquier persona interesada en recibir una información sobre
esta problemática. Los servicios se prestan en el Centro de Atención a las
Drogodependencias (CAD).
Programas que ofrece:
1. Programa de información y orientación a las personas afectadas, a sus
familiares y a otras personas interesadas si lo demandan.
2. Programas de desintoxicación.
3. Programas de deshabituación.
4. Programas y estrategias de reducción de daños:
5. Atención e integración social:
Usuarios: Personas con abuso y/o dependencia de drogas en la parte foránea de
Mallorca, sus familias y otras personas que demanden atención/información respecto
a la problemática de las drogodependencias.
Acceso: Directamente al CAD o por derivación de los profesionales de los Servicios
Sociales Municipales.
CAD Palma (Calvià): Centro de Salud Na Burguesa. 07181. Palmanova. Teléfono:
971. 683.775
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Horario atención público: miércoles de 11 a 13.30 y de 15.15 a 17h y jueves de 9 a
14h.
2. Red pública del sistema de atención sociosanitaria.
PAC Santa Ponça C/ Riu Sil, 25. Teléfono: 971 69 46 54.
Centro de Salud de Palmanova Ctra. Palma–Andratx, Ma-1C km. 12.8 Teléfono:
971.68.37.75 Fax: 971.68.12.83.
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VIII. RECURSOS Y FINANCIACIÓN

El plan se llevará a cabo con recursos propios del Ayuntamiento y con recursos
externos, a través de la financiación proveniente de la Administración Autonómica,
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas..., en caso de que éstas
hagan públicas convocatorias para la financiación.
Los recursos humanos que se asignan a la implementación del plan son los
siguientes:
 Un técnico específico para la aplicación de los proyectos, y como profesional
de referencia para los profesionales y la población del municipio.
 Educadores sociales de los tres centros municipales de servicios sociales para
la complementación en la intervención con jóvenes.
 Personal auxiliar administrativo para el apoyo en la gestión.
 Personal de dirección del servicio de Bienestar Social y Sanidad para la
coordinación, supervisión y seguimiento del desarrollo del plan.
El centro municipal de servicios sociales Palmanova es la infraestructura de referencia
y los recursos materiales son los propios del mismo.
La realización de acciones de prevención comunitaria general o específica contará
con asignación presupuestaria.
El presupuesto específico del plan relativo a los cuatro años de vigencia, sin
contabilizar el gasto repercutido de profesionales complementarios, infraestructura y
material fungible es el siguiente:
CONCEPTO

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

CANTIDAD

Coste de personal

140 231012270600

195.579,84 €

Actividades comunitarias
para la prevención

140 232012269900

12.000,00 €
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IX. COORDINACIÓN
La intervención en drogodependencias requiere del compromiso y la participación,
tanto de los distintos servicios municipales implicados en la materia, como del
conjunto de la sociedad para garantizar su efectividad. La prevención, “ha de
realizarse desde la comunidad y no para la comunidad”.
Los programas desarrollados en el ámbito del municipio de Calvià deben responder a
unos objetivos y estrategias comunes, evitando la dispersión de acciones puntuales;
por ello, la Administración Municipal adoptará mecanismos de coordinación que
garanticen el ejercicio de sus competencias en esta materia, de acuerdo con la Ley
4/2005 de 29 de Abril de 2005 (Ley sobre drogodependencias y otras adicciones en
las Islas Baleares) que otorga a los ayuntamientos la coordinación de los programas
de prevención que se desarrollen en su ámbito territorial.
Además de los espacios de coordinación externa con administraciones, entidades y
asociaciones, es esencial la coordinación interna, entre los diferentes servicios
municipales, para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan Municipal con la
máxima eficacia.
Por tanto, para el desarrollo del Plan Municipal sobre Drogas se pueden considerar los
niveles de coordinación siguientes con el objetivo que a continuación se relaciona:
Objetivo: Fomento de la cooperación y el intercambio de información y
documentación, y acción conjunta entre los distintos servicios municipales y entre las
distintas instituciones relacionadas con la prevención de drogodependencias, creando
varios niveles de coordinación, tanto a nivel comunitario como a nivel autonómico.
Instrumentos de coordinación:
1. Mesa Técnica Municipal sobre Drogas, compuesta por los técnicos de los
diferentes servicios implicados.
2. Mesa de entidades que conforman el mapa social del municipio de Calvià.
COMPOSICIÓN.
La dirección y gestión del Plan recae en el Servicio de Bienestar Social y Sanidad
del Ayuntamiento de Calvià, a quien corresponde:
 La redacción del Plan Municipal de Prevención de Drogodepencias de Calvià.
 El desarrollo de los proyectos, las actuaciones y actividades en materia de
prevención.
 La dirección y coordinación del PMPD.
 La representación en los acontecimientos de carácter supramunicipal.
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 La representación en las diferentes relaciones con otras instituciones
municipales y autonómicas.
 La coordinación entre las diferentes áreas del Ayuntamiento implicadas en la
PMPD.
 La redacción de informes técnicos y la memoria de actividades anual.
1. MESA TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE DROGAS.
La mesa técnica municipal sobre drogas está compuesta por técnicos que representan
a los diferentes servicios implicados del ámbito de las drogodependencias:
 Ayuntamiento de Calvià:
◦ Plan Municipal de Prevención de Drogas (Servicio de Bienestar Social y
Sanidad).
◦ Policía Local.
◦ Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas.
◦ Servicio de Cultura y de Juventud.
 Institut Mallorquí d’Afers Socials: CAD Palmanova.


IB- Salut:
◦ Atención primaria.
◦ Unidad de Salud Mental.

FUNCIONES.
 Análisis de la situación del consumo de drogas del Municipio para conocer y
priorizar los ámbitos de actuación del PMPD.
 Tener conocimiento sobre los proyectos y actuaciones que se van a llevar a
cabo en materia de prevención de drogodependencias en el municipio de
Calvià.
 Creación y /o consolidación de las vías de relación y colaboración.
 Definición de las formas de colaboración entre las distintas instituciones y
organismos que participan en el PMPAD para unir esfuerzos e integrar las
distintas actuaciones que se quieren llevar a cabo.
 Creación de un foro abierto de debate en el que se realicen propuestas de
intervención con el objeto de adecuar los objetivos y actuaciones relacionadas
con la prevención de drogas que se programen en Calvià.
 Generar acciones conjuntas de prevención.
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RÉGIMEN DE REUNIONES.
De carácter ordinario, la Mesa Técnica Municipal sobre Drogas se reunirá dos veces
al año previa comunicación del orden del día a los representantes de la misma. Se
podrán ir creando comisiones de trabajo en función de las acciones a desarrollar

2. MESA DE ENTIDADES.
Estará compuesta por representantes de las diferentes asociaciones, clubes
deportivos, asociaciones de padres y madres y otras entidades, que conforman el
mapa social del municipio de Calvià.
Funciones
 Aportar información a la sociedad organizada sobre las actuaciones que se
llevan a cabo y sobre los resultados de las mismas
 Ser foro de encuentro, participación y consulta.
 Fomentar la colaboración y el desarrollo de marcos de participación.
 Formular propuestas de actuación.

RÉGIMEN DE REUNIONES.
De carácter ordinario, la Mesa de Entidades se reunirá una vez al año
comunicación del orden del día a los representantes de la misma.

previa

41 de 47
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

Bienestar Social y Sanidad

Departamento de
Comunicación

Área de Prevención e
Intervención

PMPD
Coordinación

IMAS CAD
Mesa de Entidades
Entidades sociales municipales

Mesa Técnica Municipal
Técnicos Municipales
IB- SALUT

IMEB

ICE

Policía Local

Cultura y
Juventud

Participación
Ciudadana

AMIPAS
Clubs deportivos
Asociaciones Vecinales
Entidades municipales

42 de 47
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias
Servicio de Bienestar Social y Sanidad
Servicios Sociales

X. EVALUACIÓN
El Plan Municipal sobre Drogas define e incluye entre sus propuestas, los
mecanismos e instrumentos que permitan conocer y estudiar los progresos y avances
en la consecución de los objetivos marcados.
La evaluación ha de ser un proceso que vaya desde los proyectos concretos hasta el
plan general. Todas las acciones y proyectos realizados incluirán en su diseño sus
respectivos mecanismos de evaluación que serán pertinentes para poder estimar la
consecución de los objetivos.

Indicadores de evaluación
Objetivo 1: Impulsar la realización de actividades preventivas que favorezcan cambios
de actitudes encaminadas a modificar conductas de uso problemático y de abuso de
drogas, así como reforzar comportamientos que favorezcan hábitos de vida
saludables.
Indicadores:
Número de actuaciones de prevención universal.
Número de actuaciones de prevención selectiva.
Número de actuaciones de prevención indicada.
Número de material divulgativo generado.
Número de material didáctico.
Número de soportes publicitarios y de difusión(cuñas de radio, folletos,
carteles…).
 Número de personas participantes en las actividades.







Objetivo 2: Favorecer una intervención integral en al ámbito de las
drogodependencias mediante la coordinación entre distintas entidades públicas y
privadas.
Indicadores:
 Número de actividades de formación realizadas.
 Número de actuaciones puntuales en los grupos de padres y madres.
 Número de centros educativos implicados en el desarrollo de actividades y
porcentaje sobre el total de centros existentes.
 Número de AMIPAS implicadas en el desarrollo de actividades.
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Objetivo 3: Coordinar las actividades que se promuevan desde el Plan Municipal.
Indicadores:
 Número de reuniones de coordinación interna, entre los servicios municipales.
 Número de reuniones de la mesa técnica municipal sobre drogas.
 Número de reuniones de coordinación externa, entre entidades públicas y
privadas de la comunidad.
 Número de reuniones de la mesa de entidades municipal.
En lo referente a los momentos de evaluación, es importante establecer una
periodicidad anual. En esta evaluación se recogerán los resultados de los proyectos
realizados en los distintos servicios y áreas, y se valorará la consecución de los
objetivos propuestos para cada año. Los resultados obtenidos permitirán la adopción
de medidas de ajuste y corrección.
Paralelamente, el plan se transformará en un instrumento difusor de resultados a
través de las memorias de actividades, que se elaborarán anualmente.

XI. VIGENCIA
El Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de Calvià,
tendrá una vigencia de cuatro años desde su aprobación. Así abarcará el período
2013-2016.

Calvià, julio 2013.
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