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Marco normativo y Análisis de la situación

• Ley General de Sanidad y Ley de Bases de Régimen Local.

• Ley 3/2007 de 7 de marzo que modifica la Ley 3/1994 de Prevención, Asistencia e Integración Social de 
Drogodependientes de Castilla y León.

• El III Plan Provincial de sobre Drogas ( 2019-2022) fue aprobado en el Pleno de la Diputación el  27 de 
diciembre de 2018.

• El VII Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León (2019-2022)

 III Plan Provincial sobre drogas
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Datos relevantes

Actuaciones en materia de prevención de 
drogas  2019

Encuesta escolar, 
sobre Drogas        
(14-18 años)

Alcohol Tabaco Cannabis
Otras 

adicciones sin 
sustancia
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1. PREVENCIÓN FAMILIAR

✔ PREVENCIÓN INDICADA “ EDUCAN-2”

✔ PREVENCIÓN SELECTIVA “DEDALO”  

✔ PREVENCIÓN UNIVERSAL: MONEO

✔ TALLERES RIESGO CERO AL 
VOLANTE-REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE 
TRÁFICO EN LOS IES.

✔ DISPENSACIÓN RESPONSABLE DE ALCOHOL 

✔ TALLER OH.COM

✔ REDUCCIÓN DE RIESGOS EN ESPACIOS DE 
OCIO

✔ EXEO ( FIESTA SEGURA)

Elaboración del III Plan Provincial sobre 
Drogas 2019-2022  

APROBADO EN PLENO DE  27 de diciembre de 
2018.
SE REALIZARON  1000 EJEMPLARES QUE SE 
DISTRIBUYERON A LOS AYUNTAMIENTOS E 
INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA.

2. DISMINUCIÓN DE RIESGOS

III PLAN
PROVINCIAL
SOBRE
DROGAS
2019-2022

PROGRAMAS- ACTUACIONES
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Plan Provincial sobre drogas 2019

✔ GRAFFITIS “ARTE URBANO”

✔ PROGRAMA  “A TU SALUD” CON 
ENFERMOS ALCOHÓLICOS Y SUS 
FAMILIARES

✔ CLIC JOVEN

✔ AYUNTAMIENTOS

3. PROGRAMAS DE OCIO ALTERNATIVO 4. OTRAS ACTUACIONES

✔ INTERVENCIÓN AMBULATORIA 
PSICOEDUCATIVA

✔ TALLER DE DROGAS, AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD.

✔ Formación en MEDIADORES PARA LA 
PREVENCIÓN DE  DROGODEPENDENCIAS.

✔ CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ( DÍA MUNDIAL 
SIN TABACO (31 MAYO), DIA MUNDIAL SIN 
ALCOHOL (15 NOV). 

✔     
✔ CAMPAMENTOS DE VERANO

✔ ADICCIONES SIN SUSTANCIAS

5. CONVENIOS

ACLAD           

ASCAT    

ARGU      

ARPA 

EL  AZAR (2020)
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 PROGRAMAS  A NIVEL FAMILIAR

Los padres deben estar sensibilizados sobre el problema de drogas y los riesgos a 
los que se enfrentan sus hijos. 
Los padres tiene que tener la información adecuada sobre las diferentes drogas  
y sus consecuencias  y  formarse en habilidades educativas y parentales  para 
saber  como  prevenir e intervenir ante estas situaciones .

Dirigido a padres en general, con hijos 
preadolescentes  entre 9 y 13 años. ( NUEVA  
VERSIÓN 2019 PARA 14 Y 16 AÑOS)

✔ Aumentar la cantidad y calidad de la información 
de los padres sobre drogas y proporcionar 
estrategias educativas para prevenir el abuso de 
drogas.

✔ 4 sesiones de 2 horas de duración

En el año 2019 se  han realizado en 7 localidades 
Saldaña, Guardo, Aguilar, Cascón, Villada, Grijota Y 
Palencia ( Jugadores de Azar) con un total de 121 
familias.

    PROGRAMA  MONEO PROGRAMA  DE PREVENCIÓN INDICADA 
“EDUCAN 2”

Destinado a Familias y jóvenes, preferentemente de 
11 a 21 años,  que presenten problemas por uso y/o 
abuso de sustancias psicoactivas  con la finalidad de:

✔ Reducir la prevalencia del consumo de drogas en 
jóvenes, mejorar la autonomía personal, las 
relaciones familiares y desarrollar habilidades 
sociales.

✔ 68 sesiones de 60 minutos cada una ( familiares, 
individuales, y conjuntas ).  

SEDE: Palencia, Villamuriel , Guardo y Carrión.

En el año 2019  se ha atendido a 30 familias.

1. Actuaciones en materia de prevención de drogas
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA “DEDALO”  

Destinado a familias con hijos preadolescentes de 9 a 13 
años en los que se detectan problemas  de adaptación y 
rendimiento escolar y/o problemas de conducta.

✔ El objetivo es: modificar los factores de riesgo y de 
protección del entorno familiar para prevenir el abuso 
de drogas en las familias de riesgo  y en los 
preadolescentes.

✔ 20 sesiones de 90  minutos cada una ( individuales y 
conjuntas con familias e hijos/as). 

En el año 2019 se ha realizado 1 DEDALO  en la localidad de  
Villalobón con un total de 15 familias.

Prevención 
familiar 166 familias
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TALLER DE “RIESGO CERO AL VOLANTE” Reducción de accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y 
otras drogas

2. Reducción de Riesgos 

 Taller destinado a alumnos de 2º de Bachillerato, de PCPI y de Ciclos de Grado Superior, con la finalidad 
de Reducir los daños asociados al consumo de cannabis o alcohol y conducción  y fortalecer la idea de que 
la conducción es incompatible con cualquier  tipo de consumo .

Un 36% de los jóvenes afirma haber conducido en los últimos meses bajo los efectos del alcohol y más de 
un 60% haber montado, por lo menos una vez, en un vehículo cuyo conductor había ingerido alcohol. 

 El taller consta de 3 sesiones de 50 minutos donde se trabajaran los mitos sobre el alcohol y cannabis, 
promoción de alternativas  seguras y habilidades de resistencia. 

Se han realizado 14 talleres  en los IES de la provincia , 7 en la zona norte ( IES  Sta. María  la Real y San 
Gregorio en Aguilar e IES de Guardo)., 7 talleres en la zona sur ( Venta de baños, Paredes de Nava y 
Villamuriel ) y 2 en la zona Centro ( Saldaña y Carrión).

Programa que  ha  formado a 316  estudiantes.
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PROGRAMA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN  ESPACIOS DE 
FIESTA Y ENTORNOS DE OCIO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.

✔ Este  programa se desarrolla en zonas de ocio  que son frecuentadas 
por los jóvenes las noches de viernes y sábados  y  en espacios  de 
fiesta donde se consume alcohol y otras drogas.

✔ Formación por educación de iguales. No se juzga su forma de ocio 
pero si  la percepción de riesgo y su consumo responsable, también se 
educa para actuar en situaciones de crisis ( coma etílico, intoxicación 
aguda…) e información sobre oferta de ocio alternativo.

✔ Se ha llevado a cabo en 5 localidades en sus fiestas patronales 
(Aguilar-20 de julio galleta rock,  San Llorente (10 de agosto), 
Villalobón ( 17 de agosto), Carrión ( 24 de agosto) y Baltanás ( 4 sept ).

1.954 jóvenes formados

ACTUACIONES A NIVEL COMUNITARIO
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Peñas y locales

En entornos cerrados  se hacen accesibles a través de distintos incentivos para 
poder realizar distintas intervenciones en su espacio sobre drogodependencias 
(mitos en relación a las drogas, información, recursos…).

Se ha realizado en 7 locales y peñas  de las localidades de Villamuriel 
(2),Cascón, Osorno, Valdespina y Villasarracino. (76 personas).

Analiza patrones de consumo en lugares de ocio a altas horas de la noche ( 
2 y 6 de la mañana) analiza la composición de las sustancias, informa y 
deriva a servicios asistenciales. Destinado a la población en general  para 
prevenir y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas. 

3 Actuaciones  para  el año (  2 en Palencia sonora y otra en Aguilar en 
Galleta Rock).0usuarios aprox. 438

PROGRAMA EXEO- SAFE PARTY- 
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3. Actuaciones en Ocio Alternativo
La asociación entre drogas y diversión ha provocado que el  uso de ciertas drogas (alcohol 
fundamentalmente) haya acabado convirtiéndose en un  componente esencial del ocio juvenil.  
En la realización de estas actividades consideramos el tiempo de ocio como un espacio educativo, desde el 
cual fomentar conocimientos, habilidades y valores que contribuyan a prevenir el consumo de drogas.

TALLER DE GRAFITIS: ARTE URBANO 

Este taller  pretende ofertar una alternativa de ocio saludable y atractiva 
para los jóvenes  buscando su implicación en el municipio.

La formación  se ha realizado en 5 sesiones de 2 horas de duración, se ha 
realizado en 4  municipios de la provincia. (Aguilar, Villahán, Cascón de la 
Nava, San Cebrián y Calzada de los Molinos). 

En la fase final  se realizó un proyecto de decoración mural o de 
mobiliario urbano que deberá contar con la aprobación del 
ayuntamiento, quién cederá el espacio y dará apoyo económico  para 
realizar los grafitis (espráis, pinturas…).
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN “A TU SALUD”

Destinado a los enfermos alcohólicos y familiares de 
carácter anual  donde se realiza actividad física, 
talleres nutricionales y especialmente senderismo. 
(la más demandada) . Sede ARPA.  Programa Anual 
(80 personas aprox.)

Clic joven 

En este taller se realizan actividades atractivas para 
los jóvenes que enganchen con sus expectativas y sus 
puntos interés. 
Las actividades que se realizaron en este programa 
son: (Hazte youtuber, Funky y hip hop, Customizate, 
Juegos de escape.)
5 localidades con un total de 71 participantes
(Carrión, Saldaña, Villamuriel, Guardo y Magaz)

Ocio
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Dentro de la Convocatoria de Subvenciones a 
ayuntamientos para actividades juveniles

Se subvenciono para actividades de ocio alternativo a 5 municipios de la provincia (Dueñas, 
Cervera, Magaz, Venta de Baños y Villamuriel) con un total de 1.140 participantes



FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA HOSTELERIA 

✔ Formación para profesionales de la hostelería, comercios, peñas…

✔ Evitar la dispensación a menores y clientes embriagados y minimizar las 
conductas de riesgo bajo los efectos del alcohol  ( violencia, accidentes, etc. ).

En el 2019 se han realizado 3 talleres de 4 horas de duración  ( Guardo, Saldaña y 
Paredes), 2 localidades dentro del programa “Quédate en Palencia” dentro de los 
cursos de operaciones básicas de restaurante y bar. ( 30 jóvenes formados).

TALLERES OH.COM

✔ Dirigidos a población joven que ha tenido problemas de consumo abusivo 
de alcohol ( peleas, urgencias sanitarias…) 

✔ Objetivo: visualizar la importancia de modificar su patrón de consumo y 
potenciar las alternativas de ocio sin consumo de alcohol.

En  el 2019 se  han realizado 3 talleres con 41 jóvenes en la  Sede de Arpa.

Dispensación  Responsable
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4. Otras actuaciones



          
          Formar a los jóvenes en prevención de drogodependencias  para que actúen como transmisores 

de información, actitudes y valores preventivos a los menores y jóvenes a su cargo, en un medio de 
aprendizaje no formal, como son el ocio, las actividades extraescolares, la práctica deportiva,….etc.

El  curso  se tiene previsto  realizara en 20 horas de formación teórica y 10  de formación práctica. 
La escuela  facilitará las prácticas a los alumnos/as.

Metodología teórico-práctica compaginando la transmisión de contenidos teóricos con la 
capacitación en el manejo de técnicas y herramientas para la realización de ejercicios   de 
elaboración de propuestas y/o protocolos de intervención en prevención.

FORMACIÓN PARA MEDIADORES- Estrategias para la prevención

Objetivo 

Metodología

Contenidos

Formar a los jóvenes en prevención de drogodependencias  para que actúen como transmisores de información, 
actitudes y valores preventivos a los menores y jóvenes a su cargo, en un medio de aprendizaje no formal, como son 
el ocio, las actividades extraescolares, la práctica deportiva, etc.
El  curso  consta de 20 horas de formación teórica y 10  de formación práctica ( 20 plazas) que se realizo el día 
mundial sin alcohol (15 nov) y el día internacional de los derechos de la infancia, ( 20 Nov).

Metodología teórico-práctica compaginando la transmisión de contenidos teóricos con la capacitación en el manejo 
de técnicas y herramientas para la realización de ejercicios de elaboración de propuestas y/o protocolos de 

intervención en prevención.

• EL  educador en la prevención, funciones y responsabilidades.
• Conocimiento  de los factores de riesgo y protección que influyen en el inicio del consumo de drogas.
• Resaltar el papel que juega la educación para el ocio y  el tiempo libre como prevención inespecífica, dotar a los 

educadores de técnicas e instrumentos metodológicos  adecuados….etc.
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ÁMBITO ESCOLAR Talleres de Drogas, Afectividad  y Sexualidad

Estos talleres se realizaron con alumnos  de 3º y 4º ESO con la finalidad de: Asumir actitudes de igualdad, respeto y 
responsabilidad en las relaciones. Conociendo la  relación  entre  el consumo de drogas y patrones  
afectivo-sexuales.  Sesiones: 2 de 1 h en los IES de la provincia con un total de 256 alumnos.

Campañas de Sensibilización

 Actuaciones Día Mundial Sin Tabaco ( 31 de mayo)  y  Día 
Internacional Sin Alcohol ( 15 de noviembre).

Con el objetivo de: Retrasar la edad de inicio en el consumo. 
Concienciar sobre las consecuencias negativas y fomentar  un 
ocio saludable.   Localidades: Guardo y Palencia

ÁMBITO  COMUNITARIO

 Intervención Ambulatoria Psicoeducativa 

Destinado a jóvenes entre 13 y 20 años en situación de riesgo y familias de la provincia con la finalidad de: 
Promover un estilo de  vida saludable y desarrollar habilidades y competencias a nivel personal, familiar y social.  
Información y orientación sobre adicciones en general .  Derivación recursos.   Programa anual.

• Programa Psicoeducativo para desarrollar en todas las poblaciones con atención ambulatoria. Intervenciones 
individuales, familiares y grupales. Se realizaron 50 sesiones atendiendo a más de 70 personas.

INTERVENCIÓN 

15



ADICCIONES SIN SUSTANCIA 

CONVENIO 2019 

Las actividades han sido:

• Taller de Habilidades Sociales y Recursos para el 
Tiempo Libre.

• Terapias individuales (130) y grupales (34).

• Asistencia a familiares y amigos 
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Actuaciones en materia de prevención de drogas

I Congreso Regional Jóvenes y Ludopatía 
(Palencia 9 de marzo de 2019)



Campamentos de verano

200 participantes

85
 

pa
rtic

ipa
nte

s

125 

partic
ipantes

CAMPAMENTO 
DE ALMERÍA

CAMPAMENTO 
MULTI-AVENTURA 

CAMPAMENTO 
DE HUESCA

 

● Retrasar la edad de inicio 
en el consumo de 
sustancias.

● Informar sobre los 
riesgos que ocasiona el 
consumo de sustancias.

● Ser capaces de resistir a 
la presión del grupo.

OBJETIVOS

Colaboración con el Servicio de 
Deportes de la Diputación 

Información y sensibilización sobre el consumo de 
drogas
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A.R.P.A.

Asistencia a los enfermos alcohólicos 
y sus familiares, terapias individuales, 
grupales, taller de afectividad y 
habilidades sociales. ( 579  atendidos)

Aunque las principales líneas de actuación del  Plan Provincial se centran en la prevención, sensibilización y 
reducción de riesgos, la Diputación de Palencia con el objetivo de buscar efectividad en sus actuaciones 
también trabaja con entidades sin ánimo de lucro en la asistencia en el ámbito provincial mediante  cuatro  
convenios. Este año 2019 ya se ha comenzado a trabajar con el tema de adicciones sin sustancia colaborando 
con la asociación El Azar

A.S.C.A.T.

A.C.L.A.D

Atención drogodependientes en Guardo 
y comarca, dispensación de metadona y 
actividades de prevención e integración 
social. ( 939 personas atendidas)

Asistencia a los drogodependientes de la 
provincia y sus familias (orientación, 
prevención y atención) y a mujeres en 
situación de exclusión social. (1375 
atendidos)

A.R.G.U.

Asistencia a los enfermos alcohólicos y 
sus familiares, terapias individuales, 
grupales en la zona de Guardo. (90 
personas)

EL AZAR

Adicciones sin sustancia, 
juego patológico. (130 
personas)
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5. Convenios
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