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En el campo de la lucha contra las adicciones debemos reflexionar y analizar, 
no sólo sobre la respuesta que debe darse a los problemas que se derivan del 
consumo de sustancias y otros tipos de adicciones, sino también, y lo que es más 
importante, sobre cómo ha de implicarse en ella la totalidad de la sociedad y cómo ha 
de distribuirse la responsabilidad entre el colectivo de agentes sociales. 

La evolución del consumo de drogas constituye un fenómeno dinámico, 
condicionado por múltiples factores de carácter social y económico, con origen y 
dimensiones tanto internacionales, como nacionales y locales. En todos estos ámbitos 
territoriales, el impacto que tiene el consumo de las distintas sustancias psicoactivas 
continúa siendo elevado, tanto en términos de sufrimiento e incapacitación personal 
evitables, como de morbilidad, mortalidad y otros costes sociales y sanitarios. 

  

En este sentido, el primer borrador de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2017-
2024 señala  como elementos a considerar de cara al futuro, aplicables a la realidad 
de nuestra isla, los siguientes aspectos: 

 

 Especial atención a la prevención del consumo de alcohol por parte de  
menores de edad 
 

 Ajuste de las actuaciones a la perspectiva de género estableciendo, como una 
de las premisas fundamentales, la incorporación de las necesidades 
específicas de la mujer a todas las acciones e intervenciones planteadas 
 
 

 Planificación, por primera vez, de acciones contra otras adicciones distintas a 
las que produce la droga, como la ludopatía. 
 

 

Estas nuevas situaciones, unida a la experiencia acumulada en los últimos  años 
desde el inicio del I Plan Insular de Drogodependencias sobre las actuaciones 
realizadas, obliga a replantearse las estrategias desarrolladas hasta la fecha, 
partiendo de la base de que muchas de las acciones realizadas han dado importantes 
frutos a lo largo de estos años. 

 

Así pues, es preciso adaptar los dispositivos preventivos, asistenciales, 
rehabilitadores y de inserción, así como los sistemas de recogida de información y 
análisis, a las nuevas situaciones, aplicando el conocimiento que a lo largo de este 
tiempo se ha venido acumulando. En este sentido, la extensión y consolidación de las 
reglas de la evidencia de diagnósticos sociales a la hora de evaluar lo que existe y  

PRESENTACIÓN 
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desarrollar nuevas actuaciones se configura como uno de los pilares esenciales de las 
actuaciones futuras. 

Además debemos prestar especial atención a los fenómenos de la precocidad en 
el inicio, la experimentación y la relación, cada vez más estrecha, entre ocio y 
consumo. 

 

En definitiva, debemos articular una respuesta basada en las necesidades y 
evidencias, que tenga como objetivo prioritario prevenir el consumo de drogas antes 
de que pueda convertirse en un problema y, cuando ya lo es, intervenir ofertando una 
asistencia de calidad y procesos de incorporación social normalizados. 

 

Pasados 5  años desde que se elaboró el II Plan sobre Drogas y otras adicciones  
para la isla de El Hierro y tras su evaluación externa, es necesario elaborar un nuevo 
Plan que dé impulso y avance en el logro de los objetivos operativos en materia de 
drogas y otras Adicciones, al tiempo que se adapte a la realidad cambiante y los 
nuevos retos. 

A partir de ahí, el Cabildo Insular de El Hierro elabora el III Plan Insular de 
Drogodependencias 2018-2023 (en adelante III PINDHI), que ha sido elaborado y 
consensuado con los distintos agentes sociales a nivel insular, incorporando múltiples 
sugerencias y adaptando las actuaciones anteriores a las nuevas situaciones 
psicosociales actuales en el marco de la fenomenología de adicciones. 

Así, para la elaboración del presente documento, se ha trabajado recogiendo 
análisis y propuestas de personas vinculadas a las diferentes redes asistenciales, 
recursos, programas y también con personas expertas en los distintos ámbitos de 
actuación (educación, familia, laboral, ocio y tiempo libre…) 

Se trata, por tanto, de un documento elaborado en el marco de un proceso 
participativo e interno de mejora de la propia gestión, caracterizado por la reflexión y la 
mejora del conocimiento de la realidad insular en materia de adicciones. 

En virtud de lo cual, uno de los objetivos fundamentales del presente Plan 
Insular es el de conseguir la participación y la integración social en sus más diversas 
facetas y el compromiso de todos los poderes públicos; por lo que precisa ser apoyado 
y consolidado en los próximos años, profundizando en la coordinación de cualquier 
agente que actúe en este terreno. 

Confiamos en que, con el apoyo y el trabajo de las administraciones públicas 
implicadas y las diversas entidades colaboradoras públicas y privadas, consigamos 
dicha finalidad de este Plan, centrado en prevenir el consumo de drogas, disminuirlo 
progresivamente e incorporar a las personas drogodependientes a la sociedad, así 
como evitar o minimizar los daños que pueden causar las adicciones sobre las 
personas, sus familias y el entorno social del que forman parte. 
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De acuerdo con las competencias atribuidas a través de la ley 9/98 de 22 de 
julio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción Social, que recoge en su título V las 
competencias  de las administraciones (artículo 33) que sin perjuicio de las demás 
competencias que el ordenamiento vigente les atribuye, corresponde a las islas a 
través de los cabildos insulares, como órganos de gobierno y administración de las 
islas, desempeñar en su ámbito territorial, las siguientes competencias:  

 

1. La aprobación de Planes Insulares sobre Drogas, elaborados en coordinación 
y de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Canario sobre Drogas, que 
incluyan programas de prevención e integración social, así como de información, 
orientación y motivación de drogodependientes a través de los centros de acción 
social.  

En cualquier caso, la elaboración de los Planes Insulares sobre Drogas debe 
asegurar, mediante la coordinación de los servicios de los municipios de menos 
de 20.000 habitantes, la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio insular de las competencias y responsabilidades mínimas señaladas en 
el artículo 34, apartado 2.  

 

2. El apoyo técnico y económico en materia de drogodependencias a los 
municipios de menos de 20.000 habitantes, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión.  

 

Así pues, los Cabildos, como gobiernos insulares reconocidos por el Estatuto de 
Canarias, son las instituciones que deben de liderar y coordinar la atención al 
problema de las drogodependencias en la isla, especialmente en las áreas de 
prevención e inserción. 

Es por este motivo que nuestro principal objetivo lo constituye la prevención, sin 
olvidar la importancia en las áreas de asistencia, de inserción y de reducción del daño.  

 

A continuación se definen las 4 grandes líneas de actuación que amparan las 
estrategias de intervención y las iniciativas que las desarrollan: 

 

 Trabajar con la sociedad en articular una respuesta social organizada frente a 
los problemas derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas en 
la isla de El Hierro. 

INTRODUCCIÓN 
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 La prevención como prioridad. 
 

 Una oferta de servicios de tratamiento centrada en las necesidades de las 
personas y de calidad. 

 

 Abrir vías permanentes para la incorporación social efectiva de las personas 
con problemas de drogodependencias. 

 

Partiendo de estas premisas, planteamiento y objetivos, el elemento más 
importante del III PINDHI, es que se aglutinan en un documento y por ende en una 
línea de trabajo conjunta, las actividades de todo tipo que se desarrollan respecto a las 
drogas en el ámbito de nuestra isla y proporciona el marco para las nuevas 
intervenciones que se propongan. 

 

El Plan se entiende dentro de un marco amplio de promoción de la salud y explícita 
necesidad de una acción coordinada e integrada a través de la participación activa de 
las Administraciones Públicas, Instituciones Sociales y la ciudadanía en general. 

Por esta razón, se insiste en la necesidad de coordinación e integración de las 
actuaciones, mediante la dinamización y promoción de la Comisión Técnica de 
Coordinación que realice un seguimiento de los programas ejecutados en cada Área 
de actuación. 

 

 

 

Para la elaboración del presente Plan se partió de los resultados obtenidos de los 
Diagnósticos Sociales de “Prevalencia de Consumo en la isla de El Hierro”, 
“Percepción de Riesgo y Prevalencia de Problemáticas asociadas al Consumo”,  
“Análisis de variables y pautas educativas parentales que inciden en la prevención de 
las drogodependencias en el ámbito familiar” y “Análisis de Factores de Riesgo y de 
Protección del Consumo de Drogas en el Ámbito Laboral”.  

 
Además se realizó un Análisis Cualitativo Sectorial y del Tejido Asociativo. 

Así, pues, a continuación se detallan las conclusiones más relevantes de dichos 

diagnósticos y que han servido de fundamentación para las políticas, medidas y 

actuaciones a implementar en el futuro y recogidas en el presente Plan. 

 

 Disminuye el porcentaje de fumadores/as habituales, si bien se adelanta la 
edad de inicio del consumo de tabaco a los 15 años (anteriormente 16 años).  

 

 Disminuye el porcentaje del consumo diario de alcohol pasando de un 10,89% 
a un 9,56% de los/as consumidores/as habituales. Si bien aumenta el 
consumo de fin de semana (Anualidad 2011: 14,98%. Anualidad 2013: 
17,13%).  

 

Fundamentación 
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 Disminuye el consumo esporádico de cánnabis. Así, durante el año 2011 se 
detectó un 18,25% mientras que en el 2013 ha sido un 12,75%. Asimismo, se 
retrasa la edad de inicio de dicho consumo pasando de 14,5 años a 15 años.  

 

 Disminuye considerablemente el consumo esporádico de cocaína, pasando 
del 5,43% durante el año 2011 a un 2,56% durante el 2013. Al igual que en 
caso del cánnabis se retrasa la edad de inicio pasando de los 15,5 años a los 
16 años.  

 

 Disminuye considerablemente el consumo de drogas de diseño, así, durante 
el 2011 se detectó un porcentaje de 4,92% mientras que en el 2013 dicho 
porcentaje fue de un 1,59%. La edad de inicio sufre un retraso de 15,5 años a 
los 16,5 años.  

 

 En lo que se refiere a la percepción de disponibilidad, únicamente se observa 
un descenso con respecto al año 2011 con el tabaco, esto es debido a la 
nueva implantación de la normativa antitabaco que obliga contar con máquinas 
expendedoras con la protección de menores activada.  

 

 El incremento de la percepción de riesgo ha de ser un objetivo central de los 

programas preventivos, especialmente en el caso del alcohol y del cánnabis. 

 

 Las chicas perciben un mayor riesgo asociado al consumo de las diferentes 

drogas que los chicos, a excepción del tabaco, donde los varones perciben 

mayor riesgo que las mujeres. 

 

 

 No parece existir relación entre el grado de información que creen tener los/as 

jóvenes con la percepción de peligrosidad. Esto es debido al gran número de 

mitos y de información falsa que les llega, bien a través de los medios de 

comunicación y/o de la propia familia desinformada. 

 

 Existe una relación significativa entre la percepción de peligrosidad de las 

distintas drogas y la frecuencia de consumo: cuanto mayor es el consumo de 

una sustancia, menor es la percepción del riesgo de la misma. 

 

 

 El grado máximo de permisividad en el ámbito familiar en las conductas y 

pautas educativas se da en un 2,50% de los hogares, mientras que también se 

observan normas excesivamente autoritarias y protectoras en un 50% de las 

familias. 

 

 Las pautas cooperativistas modeladoras de un comportamiento basado en la 

responsabilidad y adquisición adecuada de habilidades sociales de los/as 

jóvenes tan sólo son visibles en un 20,59% de las familias. 

 

 

 El clima familiar basado en la afectividad y comunicación en el 25% de los 

ambientes familiares cuentan con un nivel medio-bajo. 
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 En lo que se refiere a las percepciones y actitudes de los/as progenitores ante 

las distintas sustancias, se observa una baja percepción de riesgo del tabaco y 

el alcohol (21,67% y 56,67% respectivamente), por lo que se detecta una cierta 

permisividad en el consumo de sustancias legales en los/as adolescentes, 

especialmente en el consumo de alcohol en el tiempo de ocio. 

 

 Existe una sobreestimación del propio grado de información, de hecho un 

71,67% consideran que cuentan con una información bastante y/o muy 

adecuada, si bien un 61,67% declaran que dicha información la han obtenido 

de otras familias, y un 11,67% no buscarían asesoramiento y/o ayuda de 

profesionales ante posibles consumos de sus hijos/as. 

 

 

 Las empresas de la muestra cumplen mayoritariamente con las obligaciones 

derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si bien en la mayoría 

de ellas se limitan al mero cumplimiento formal de la misma 

 

 Se detecta un factor de riesgo ante la fácil accesibilidad al alcohol por no contar 

con zonas de descanso y permitir que salgan fuera a la hora del bocadillo, así 

como una discrepancia entre el grado de importancia percibida del consumo de 

alcohol o de otras drogas y la respuesta de las propias empresas. 

 

 

 

Para la ejecución de las acciones previstas en el marco del presente Plan se 
establece un periodo de vigencia de cinco años (2018-2023). 

 

 

 

 Ámbito Internacional 
 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).  
 

b) Carta Social Europea (1961), ratificada por España en 1980.  
 

c) Estrategia Europea en materia de lucha contra la droga 2013 - 2020. 
 

d) Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga 
2017- 2020. 

 

 

Temporalización 

Marco jurídico 
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 Ámbito Estatal 
 

a) Constitución de 1978. 
 

b) Estrategia Nacional sobre Drogas 2009- 2016 de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

 

c) Plan de Acción 20013 - 2016, Plan Nacional sobre Drogas. 
 

 Ámbito Autonómico 
 

a) Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. 

 

b) Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
 

c) Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales. 
 

d) Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción Social 
en materia de Drogodependencias. 

 

e) Decreto 5/2005, de 25 de enero, por el que se regula el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Sanidad. 

 

f) Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias. 
 

g) Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 
 

h) Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas. 

 

i) Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias. 
 

j) Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. 
 

k) III Plan Canario sobre Drogodependencias 2010-2017 
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El presente Plan adopta los 11 principios generales del III Plan Canario Sobre 
Drogas (2010-2017): 

 

 Universalidad, igualdad y equidad. 
 

La población destinataria son todas las personas residentes en la isla, que se 
vean afectadas por un problema de adicción y/o que se encuentren en 
situaciones o riesgo y/o requieran de su colaboración para prevenir el 
problema. 

Se garantizará una atención a través de programas diversificados y flexibles 
adaptados a la realidad del/a usuario/a y a su entorno sociofamiliar. 

 

 Integralidad. 
 

Una concepción integral de la salud incluye la educación, la promoción, la 
asistencia y la rehabilitación y la consideración de las drogodependencias y 
otros trastornos adictivos como enfermedades comunes con repercusiones en 
las esferas biológica, psicológica y social de la persona. 

 

 Normativo. 
 

Los criterios de actuación, objetivos y actuaciones están en consonancia con 
las directrices de la Oficina de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de 
la Salud, el Plan Europeo sobre Drogas y la Estrategia Nacional sobre Drogas 
(2009-2016) junto con las especificidades de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 

 Calidad. 
 

Consistente en criterios de calidad y de acreditación para los diversos 
programas donde la evaluación estará presente en todo el proceso. 

 

 Continuidad. 
 

Se dará continuidad a las actuaciones desarrolladas hasta la actualidad. 

Principios rectores 
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 Participación social. 
 

Entendida como la interacción de los distintos niveles de gobierno, agentes 
económicos y sociales y demás grupos de interés, tanto en la planificación 
como en la toma de decisiones y evaluación de las políticas públicas. Se 
concretará a través de un modelo de participación social en el cual los papeles 
y actividades de los/as  agentes participantes estarán claramente definidos, así 
como los compromisos de colaboración de todos/as, administración y sociedad 
organizada. 

 

 Coordinación, cooperación, planificación y descentralización. 
 

La intervención estará basada en la cooperación y coordinación en los ámbitos 
municipal, insular y autonómico, asegurando el máximo impacto y el mayor 
aprovechamiento de los recursos disponibles en las distintas áreas: de 
prevención, de tratamiento y de integración.  

 

 Racionalidad. 
 

La intervención en drogodependencias debe fundamentarse en proporcionar 
estrategias para evitar el acercamiento al consumo de drogas, prevenir el uso 
abusivo de sustancias y otras conductas adictivas, tratar las dependencias y 
apoyar al/a enfermo/a y a su familia en el proceso de recuperación e 
integración. 

 

 Innovación. 
 

El Plan incorporará en sus acciones las innovaciones que se vayan acreditando 
y demostrando útiles en el abordaje del problema del uso de drogas, así como 
la potenciación de nuevas tecnologías. 

 

 Eficacia, eficiencia y responsabilidad. 

 

Se dotará de los recursos suficientes para la consecución de los fines 
previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos con 
responsabilidad, economía en la asignación y gestión, garantizando la 
sostenibilidad financiera. 
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 Enfoque de género. 

 

Se asume la responsabilidad de incorporar esta perspectiva en todos los 
objetivos señalados estableciendo, como una de las premisas fundamentales, 
la incorporación de las necesidades específicas de la mujer a todas las 
acciones e intervenciones planteadas. 

 

 

 

 Estrategia preventiva 
 

Consideramos necesario priorizar la prevención como la estrategia más 

importante para enfrentarse a la problemática de las adicciones, dirigida a 

evitar tanto el uso y abuso de drogas como otros problemas sociales y 

sanitarios asociados, siempre teniendo en cuenta los consumos emergentes de 

carácter recreativo. 

 

 Estrategia de promoción de salud 
 

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar 

el control sobre su salud para mejorarla (Organización Mundial de la Salud 

OMS -, Ottawa 1986).  

Así, en este proceso están implicadas las directrices políticas y la sociedad 

globalmente, por tanto abarca el fortalecimiento de aspectos individuales y, 

sobre todo, la modificación de las condiciones sociales, ambientales y 

económicas, para que estas sean lo más favorables para la comunidad y la 

persona.  

Por ello, la participación (entendida como responsabilidad social, inversión para 

el desarrollo de la salud, empoderamiento de las personas e infraestructuras 

suficientes) es esencial para cumplir dicho fin. 

 

 Estrategia comunitaria 
 

Está basada en la valoración de los recursos de la propia comunidad para la 

prevención de las drogodependencias.  

Pretende la integración y coordinación de los recursos existentes en la 

comunidad dotándoles del enfoque de la prevención de las 

Estrategias de intervención 
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drogodependencias, lo que permite minimizar los recursos y optimizar los 

resultados mediante el efecto multiplicador de las intervenciones.  

 

Para ello se buscará la implicación coordinada y corresponsable del personal  

técnico y representantes comunitarios: Ayuntamientos, organizaciones y 

asociaciones no gubernamentales, mediadores/as sociales, etc.  

Los diferentes sectores sociales (población general, personas adultas, jóvenes, 

adolescentes y niños/as) son favorecidos, desde esta intervención conjunta, 

por promover a la vez una sensibilización de todos los sectores sociales 

implicados, que maximiza los recursos existentes en la comunidad. 

 

 Estrategia de vigilancia de salud pública 
 

Desarrollando o perfeccionando sistemas de vigilancia que permitan conocer la 

situación epidemiológica del consumo de drogas y otras conductas adictivas, la 

prevalencia de los factores de riesgo, los cambios que se produzcan en las 

tendencias de los consumos y los aspectos asistenciales más relevantes. 

Para ello se partirá del conocimiento de la realidad concreta sobre la que se 

desea intervenir. Así, las actuaciones que se lleven a cabo responderán a 

demandas o necesidades concretas, en especial, cuando tengan como 

destinatarios a colectivos con problemática específica, para evitar acciones 

excesivamente genéricas que apenas incidan sobre los problemas detectados, 

restando con ello eficacia a la intervención. 

 

 Estrategia participativa 
 

Multidisciplinar y multisectorial, teniendo en cuenta las necesidades y opiniones 

de los/as diferentes profesionales y promoviendo la adecuada coordinación 

entre las administraciones y organizaciones no gubernamentales implicadas, 

evitar duplicar intervenciones, y favorecer la rentabilidad de los recursos. 

 

 Estrategia transversal 

Promoviendo un enfoque pedagógico dirigido a la integración, en los procesos 

de diseño, desarrollo y evaluación curricular, de determinados aprendizajes 

para la vida, de carácter interdisciplinario, globalizador y contextualizado, que 

resultan relevantes con vistas a preparar a las personas para participar 

protagónicamente en los procesos sociales que mejoren su calidad de vida. 
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Así, el saber, el hacer y el ser en torno al auto-cuidado y la prevención, la 

tolerancia, la igualdad,  la afectividad y sexualidad, las habilidades sociales y 

emocionales son aprendizajes integrales que permiten el pleno desarrollo como 

personas individuales y sociales alejadas del consumo de drogas. 

 

 

 

Este Plan contempla 6 Áreas de Intervención, orientadas por  distintos 

Objetivos Generales  que se desarrollan  a través de 73 Actuaciones en cada una de 

las Áreas de Intervención, en las que se establecen los criterios e indicadores de 

evaluación para cada una de las actuaciones planteadas. 

 

A su vez, cada una de las Áreas de Intervención se sitúa en primer término el 

Marco Teórico del que se parte en cada una de ellas y a continuación se desarrollan 

los objetivos y actividades propios de cada Área. 

 

Cada Objetivo General está diferenciado por las siglas (O.G.+sigla área + 

número) y cada Actuación viene señalada por el Objetivo General al que pertenece 

seguido por el número de Actuación. Por ejemplo, O.G.P.1.A.1: Objetivo General de 

Prevención 1, Actuación 1. 

 

Las distintas áreas de actuación son: 

 

a) ÁREA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

b) ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

c) ÁREA DE FORMACIÓN 

d) ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 

e) ÁREA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

f) REDUCCIÓN DE OFERTA 

 

 

 

 

Estructura 
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Además, en las distintas Áreas Estructurales se incidirá en los siguientes Ámbitos 

de Actuación: 

 

 Escolar 

 Familiar 

 Laboral 

 Comunitario 

 Ocio y Tiempo Libre 

 Medios de comunicación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Plan Insular de Drogodependencias y otras adicciones 
Isla de El Hierro 

18 

 

 

 

 

 

 

 

La prevención, en materia de drogodependencias, es entendida como toda 
acción anticipada a la aparición del problema y de los problemas asociados al 
consumo de drogas como forma de evitar las consecuencias negativas tras su 
instalación. 

 

Prevenir las drogodependencias desde la promoción de la salud significa 
capacitar a las personas, grupos y comunidades para ejercer un mejor control sobre 
los determinantes, tanto personales como ambientales, con la ayuda de un 
instrumento: la educación para la salud.  
Así, la prevención del consumo de drogas “debe partir desde el marco de la educación 
para la salud, entendiendo ésta desde el concepto actual que no la restringe al ámbito 
educativo, sino que la amplía a todos los ámbitos de la vida: familia, comunidad, 
trabajo y en todos aquellos en los que se produce una interacción social; teniendo 
como horizonte la búsqueda de la promoción de la salud, la consolidación de valores, 
la creación de hábitos y conductas saludables”. 
 

Tanto las conductas encaminadas a proporcionar estados saludables, como las 
relacionadas con el uso indebido, abuso o dependencia de drogas, constituyen estilos 
de vida dentro de nuestra sociedad que aparecen, se desarrollan o modifican en 
función de fenómenos multicausales complejos que parecen trascender la 
problemática individual (OMS, Ginebra, 1984).  

 

A partir del diagnóstico de la situación y de las necesidades existentes en 

cuanto a contenidos, se articulan las siguientes prioridades a tener en cuenta en la 

implantación de cada una de las actuaciones recogidas en el área de prevención y 

sensibilización: 

 

 Proporcionar información objetiva y veraz sobre las sustancias y conductas 
adictivas, sus efectos y las consecuencias a corto, medio y largo plazo, con el 
objetivo de aumentar el nivel de percepción de riesgo en los consumos 
incipientes de sustancias y otras conductas. 

 

 Prevención de los consumos emergentes de carácter recreativo con el objetivo 
de disminuir la prevalencia de consumos. 

 

ÁREA DE PREVENCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
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 Fomentar un trabajo preventivo transversal, no sólo enfocado en la 
drogodependencia, sino en el desarrollo y adquisición de habilidades y 
capacidades sociales y emocionales. 
 
 

 Promover y reforzar los factores de protección familiar, al tiempo que se 
pretende reducir el impacto de los factores de riesgo relacionados con este 
ámbito. 

 

 Coordinación institucional e información a la población de la red de  recursos 
sociosanitarios. 

 

 Fomentar el Voluntariado y participación social en materia de prevención de 
adicciones. 

 

 Reducción de riesgos y/o problemáticas asociadas al consumo de drogas u 
otras conductas: conducción segura, sexo seguro… 

 

 Promocionar actividades de ocio saludable. 
 

 Fomentar y potenciar a los propios medios de comunicación a nivel insular 
como recursos de apoyo en las actuaciones preventivas. 
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OBJETIVO 1 

        Fomentar  las estrategias de ocio y tiempo libre alejadas del 

consumo de drogas y otras conductas adictivas.  

                          Colaboración con las Asociaciones Juveniles y Deportivas para 

fomentar sus sedes como puntos de encuentros para  jóvenes y dinamizar la 

realización de actividades gestionadas por el propio colectivo juvenil/deportivo. 

 

                         Implantación de un Programa de Dinamización Deportiva. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº participantes por edad y sexo 

 Municipios de implementación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº y tipo de actividades 

 Nivel de asistencia 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Uso de tiempo libre Anual y final 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº participantes por edad y sexo 

 Municipios de implementación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº y tipo de actividades 

 Nivel de asistencia 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Uso de tiempo libre Anual y final 

Objetivos y actuaciones 

O.G.P.1

. 

O.G.P.1.A.1

. 

O.G.P.1.A.2

. 
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                          Implantación de un Programa de Dinamización Lúdico/Cultural. 

 

 

 

                           Concienciación y sensibilización de  profesionales del ocio y la 

restauración para contribuir a la disminución del riesgo de problemas relacionados con 

el consumo de alcohol. 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº de centros de ocio participantes. Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas. 

 Nº campañas 

 Nivel asistencia y grado participación 

 Difusión materiales. 

Anual 

Calidad Valoración servicio. Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo. 

 Prevalencias consumo 

Anual y final 

 

 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº participantes por edad y sexo 

 Municipios de implementación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº y tipo de actividades 

 Nivel de asistencia 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Uso de tiempo libre Anual y final 

O.G.P.1.A.3

. 

O.G.P.1.A.4. 
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                          Actuar sobre los medios de comunicación de ámbito insular para que 

difundan las actividades de ocio y tiempo libre organizadas dentro del III PINDHI, y 

para que prioricen en sus emisiones las actividades saludables. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº medios de comunicación 
participantes 

Anual 

Ámbito  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas 

 Nº actividades formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

                            Informar, con antelación suficiente, al personal de la Administración 

y de las entidades públicas y privadas sobre las actividades que se van a desarrollar 

para que se amplifique  su difusión en la población.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº entidades colaborador Anual 

Ámbito  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Actividades  Difusión actividades Anual 

Calidad Nivel de asistencia Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

O.G.P.1.A.5

. 

O.G.P.1.A.6. 
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                            Crear un logotipo del Plan Insular de Drogodependencias de El 

Hierro para que las actividades y actuaciones realizadas dentro de su marco jurídico 

sean visibles e identificables para la población. 

 

 

OBJETIVO 2 

                     Ofrecer a la población información suficiente y veraz sobre los 

riesgos del consumo de sustancias y/o conductas adictivas. 

                 Dar a conocer el III Plan Insular sobre Drogodependencias y Otras 

Conductas Adictivas (III PINDHI) a todas las entidades que intervienen en materia de 

drogas y a la población en general, como mecanismo para promover la participación 

en el mismo y la coordinación. 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Ámbito actuación Nº Entidades públicas y privadas Inicial 

Coordinación y participación Nº reuniones y grado de asistencia Inicial 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración programación de actuaciones Anual 

 

 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº Entidades Públicas 

 Nº Departamentos implicados 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Visibilización del  III PINDHI 

 Nº y tipo de actividades 
 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

O.G.P.2

. 

O.G.P.2.A.1.          

O.G.P.1.A.7. 
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                             Constitución de un Servicio Integral de Atención a las 

Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas, como un servicio de información y 

orientación personalizada a la población en general. (SIADOA) 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Ámbito actuación  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

 

                          Difusión de centros, recursos y materiales divulgativos de atención a 

los problemas de adicciones existentes en el municipio, la isla, la comunidad 

autónoma y ámbito nacional. 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº población intervenciones por edad y sexo. 

 Nº centros, entidades y asociaciones 

Anual 

Ámbito actuación  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración actuaciones Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

O.G.P.2.A.2

. 

O.G.P.2.A.3

. 
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 Fomentar el uso del enlace informativo sobre Adicciones en la Web 

oficial del Cabildo Insular de El Hierro en el que junto al acceso de fondos 

documentales se incluirá un servicio de consulta e información vía mail, ante la 

necesidad de preservar el anonimato en las intervenciones y actuaciones 

individualizadas en materia de adicciones.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº visitas al enlace 

 Nº informaciones vía mail 

Anual 

Ámbito actuación  Nº fondos documentales por ámbito de actuación Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

 

 Potenciar, en colaboración con el tejido asociativo de la isla 

(Asociaciones Juveniles, Vecinales, de Mujeres, de Mayores, A.M.P.A.S., APYME y 

Sindicatos), el desarrollo de programas de sensibilización e información para la 

población general.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº y tipo de Asociaciones participantes. 

 Nº Programas desarrollados. 

 Nº beneficiarios/as por edad y sexo 

Anual 

Ámbito actuación  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Actividades  Nº reuniones 

 Nº actuaciones divulgativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo en el consumo de drogas 

 Prevalencias de consumo 

Anual y final 

O.G.P.1.A.4. 

O.G.P.2.A.5. 
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                             Implantación de Programas Tutoriales anuales de abordaje de 

forma sistemática en las aulas para modificar las creencias y actitudes hacia el 

consumo por parte de la población juvenil. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº centros educativos 

 Nº de aulas por niveles educativos 

 Nº profesores que implementan el programa 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Nº actuaciones 

 Nivel asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte del alumnado, 

profesorado y AMPAS 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo en el consumo de drogas 

 Edad inicio consumos emergentes 

 Prevalencias de consumo 

Anual y final 

  

     Implantación y dinamización de un servicio de información y 

orientación sobre adicciones en todos los centros escolares. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº centros educativos 

Nº de intervenciones por edad y sexo 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración del servicio por parte del alumnado, profesorado 

y AMPAS 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo en el consumo de drogas 

 Edad inicio consumos emergentes 

 Prevalencias de consumo 

 Niveles de autoestima, control emocional, 
habilidades para la vida, habilidades para la presión 
de grupo y para la toma de decisiones 

Anual y final 

O.G.P.2.A.6. 

O.G.P.2.A.7. 
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                           Fomento del voluntariado como red de apoyo natural entre el 

colectivo juvenil como dinamizadores/as e informadores/as de las actuaciones en 

materia de prevención de drogas. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº mediadores/as colaboradores/as 

 Nº de intervenciones por edad y sexo 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Centros y Asociaciones de captación 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº cursos formativos 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nº actuaciones de dinamización e información. 

 Grado consolidación redes de apoyo natural. 

Anual y final 

 

                          Inclusión en los curriculums educativos  de las autoescuelas de la 

isla contenidos que incluyan las estrategias de consejo para que los/as futuros/as 

conductores/as conozcan y asuman los riesgos relacionados con el consumo de  

sustancias adictivas y la conducción de vehículos. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Autoescuelas 

Nº participantes 

Anual 

Coordinación Nº reuniones divulgativas Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº sesiones formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad  Grado de satisfacción alumnado 

 Nivel implicación autoescuelas 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de Accidentalidad 

 Nº de multas de DGT 

 Grado de percepción de riesgo 

Anual y final 

 

O.G.P.2.A.8

. 

  O.G.P.2.A.9. 
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                             Ejecución de campañas de sensibilización en los medios de 

comunicación insulares que informen sobre los problemas y riesgos de consumo en la 

isla. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº medios de comunicación 
participantes 

Anual 

Ámbito  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas 

 Nº actividades formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

              Fomentar actuaciones de sensibilización e información destinadas 

a trabajadores y  responsables de establecimientos donde se venda alcohol y/o 

tabaco, para que actúen como mediadores preventivos del consumo excesivo y 

adictivo de las drogas legales.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº y tipo de establecimientos participantes. 

 Nº Actuaciones desarrollados. 

Anual 

Ámbito actuación  Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

Anual 

Actividades  Nº reuniones 

 Nº actuaciones informativas 
 

Anual 

Calidad  Nivel Implicación establecimientos Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo en el consumo de drogas 

 Prevalencias de consumo 

Anual y final 

 

  O.G.P.2.A.10. 

O.G.P.2.A.11

. 
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       OBJETIVO 3 

                    Proporcionar a la población en general y agentes sociales los 

conocimientos y habilidades indispensables para adoptar decisiones 

responsables y que contribuyan al desarrollo de la salud y seguridad de su 

entorno. 

       Implantación de programas anuales de Adquisición de Habilidades 

Sociales y Emocionales,  Motivación y Autoestima en la Educación Primaria en el 

marco de las Actividades Extraescolares. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº centros educativos 

 Nº de aulas por niveles educativos 

 Nº profesores que implementan el programa 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Nº actuaciones 

 Nivel asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte del alumnado, 

profesorado y AMPAS 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Niveles de autoestima, control emocional, 
habilidades para la vida, habilidades para la presión 
de grupo y para la toma de decisiones 

Anual y final 

 

      Ejecutar  programas anuales de Desarrollo de Habilidades Sociales y 

Emocionales, Igualdad, Tolerancia y Autoestima en la Educación Secundaria en el 

marco de las Actividades Extraescolares. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº centros educativos 

 Nº de aulas por niveles educativos 

 Nº profesores que implementan el programa 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Nº actuaciones 

 Nivel asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte del alumnado, 

profesorado y AMPAS 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Niveles de autoestima, control emocional, 
habilidades para la vida, habilidades para la presión 
de grupo y para la toma de decisiones, tolerancia a 
la frustración, capacidad crítica, empatía. 

Anual y final 

O.G.P.3

. 

O.G.P.3.A.1.          

O.G.P.3.A.2.          
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       Dar cobertura a las necesidades educativas de las familias con el fin 

de ayudar a los padres y madres a desarrollar su labor como educadores a través de 

Talleres especializados para Familias. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº familias participantes Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº centros educativo colaboradores 

 Nº Entidades públicas colaboradoras 

 Nº Asociaciones y empresas colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº Talleres 

 Nivel asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de información 

 Percepción de riesgo 

 Prevalencias consumo 

 Niveles de autoestima, control emocional, 
habilidades para la vida, habilidades para la 
presión de grupo y para la toma de decisiones 

Anual y final 

 

       Elaboración junto con los Servicios Sociales del Cabildo y 

Corporaciones Locales de un Programa de Prevención con Familias de carácter 

plurianual. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Entidades Públicas 
Nº Departamentos implicados 

Anual 

Coordinación Nº reuniones 
Nº Programas de actuación 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados Grado consolidación e implementación de Programas Anual y final 

 

 

 

 

O.G.P.3.A.3.          

O.G.P.3.A.4.          
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                           Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas al personal 

laboral con riesgo de consumir bebidas alcohólicas, medicamentos u otras drogas, 

debido a las determinadas y específicas condiciones del desempeño laboral. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº participantes Anual 

Ámbito  Sectores económicos 

 Tipo de contrataciones 

 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº empresas 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as y dirección de 

empresa 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo 

 Prevalencias de consumo 

 Ausentismo laboral 

Anual y final 

 

                           Impulsar la formación de mediadores laborales en prevención de 

drogodependencias. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº mediadores/as laborales 

 Nº de intervenciones por edad y sexo 

Anual 

Ámbito Nº Entidades Públicas y Empresas 

Sectores económicos  

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº derivaciones otros recursos 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº cursos formativos 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Ausentismo laboral 

 Accidentalidad 

 Grado consolidación de Equipos de 
Prevención 

 Protocolos y convenios firmados 

Anual y final 

O.G.P.3.A.5

.          

O.G.P.3.A.6

.          
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                           Desarrollo de campañas de sensibilización y formación dirigidas a 

profesionales y monitores/as de actividades deportivas que trabajen con población 

infantil y juvenil.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº monitores/as deportivos/as 

 Nº de intervenciones por edad y sexo 

Anual 

Ámbito   Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones Anual 

Actividades  Nº campañas formativos 

 Nivel de asistencia 
 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

                           Ejecutar campañas de concienciación y sensibilización sobre las 

relaciones y consecuencias que tiene el consumo con respecto a otras áreas de la 

vida;  sexo seguro, conducción, violencia, mezcla de sustancias, etc.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº beneficiarios/as por edad y sexo 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Ámbito  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo 

 Problemáticas asociadas al consumo de 
sustancias y otras conductas adictivas. 

 Ausentismo laboral y escolar 

Anual y final 

O.G.P.3.A.7.          

O.G.P.3.A.8.          
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El sistema de Atención e Integración Social promovido por el presente Plan, 

tendrá como referencia tanto los circuitos terapéuticos insulares y regionales como la 

creación de un primer nivel asistencial a nivel insular. 

 

Dentro de los circuitos terapéuticos insulares, tendrán un papel fundamental los 

servicios sanitarios de la Gerencia del Área de Salud, tanto en Atención Primaria como 

Especializada. Ambas armonizarán sus actuaciones con los servicios propios de este 

Plan Insular que, a su vez, se verán complementados por los diferentes 

departamentos de Servicios Sociales, Juventud y Deportes de las Corporaciones 

Locales. 

 

Dichos circuitos terapéuticos se verán reforzados en sus programas 

asistenciales por los recursos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 

que ofertará al Plan Insular la Red Asistencial dependiente de la Dirección General de 

Atención a las Drogodependencias. Así, como con los recursos del Servicio Canario 

de Salud. 

 

En lo que se refiere al Área de Integración Social su principal objeto es 

alcanzar la mayor aproximación posible a las causas determinantes de la exclusión 

social del individuo y facilitar la participación plena de todos los/as ciudadanos/as en la 

vida política, económica, cultural y social.  La  competencia principal del III PINDHI  es 

la de programar, organizar, implementar y evaluar una serie de intervenciones 

aplicando estrategias y técnicas específicas, con el objetivo principal de promover 

la igualdad de oportunidades para toda la población. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ATENCIÓN 

E INTEGRACIÓN 

SOCIAL 
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OBJETIVO 1 

 

                        Ampliación y optimización de recursos en materia de Atención e 

Integración Social en la isla de El Hierro.                  

                   Implantación de un primer nivel asistencial a nivel insular que se 

materializará con la creación de un Servicio Integral de Atención a las 

Drogodependencias y Otras Adicciones (SIADOA) cuyas principales funciones serán la 

detección, motivación y derivación a los servicios especializados, la atención a las 

necesidades sociales y sanitarias y la necesaria coordinación con los recursos de 

segundo y tercer nivel.  

 

Contará con la siguiente cartera de servicios: Técnico/a en Drogodependencias y 

Animador/a Sociocultural. 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Ámbito actuación  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

 

 

 

     Objetivos y actuaciones 

O.G.A.I.1

. 

O.G.A.I.1.A.1.          
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                     Difusión del circuito terapéutico del Sistema Asistencial e 

Integración Social del/a Drogodependiente. Asimismo, se dispondrá de un sistema 

actualizado de recursos asistenciales que recoja todos aquellos aspectos funcionales 

que puedan ser de interés para profesionales, personas usuarias y sus familias. 

 

                               Elaboración de protocolos de derivación desde la red de salud a 

recursos sociolaborales existentes en la isla que permitan y garanticen la continuidad 

de cuidados en el paso de unos dispositivos a otros.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº protocolos consolidados Anual 

Ámbito actuación  Ámbito sanitario 

 Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Ámbito actuación  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

O.G.A.I.1.A.2.          

O.G.A.I.1.A.3.          
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  Creación de recursos específicos,  y dinamización de los 

existentes, en los que se trabaje la integración familiar, social, laboral y comunitaria de 

las personas ex adictas. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Ámbito actuación  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

 Derivaciones a otros recursos 

 Nivel de asistencia 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

                               Impulsar  programas de detección precoz e intervención temprana 

dirigidos a menores y jóvenes con problemas de consumo de drogas y a los/as 

hijos/as de adictos mediante la implantación de protocolos de detección  sobre 

conductas de riesgo. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Ámbito actuación  Ámbito sanitario 

 Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de información 

 Percepción de riesgo 

 Prevalencias consumo 

 Niveles de autoestima, control emocional, 
habilidades para la vida, habilidades para la 
presión de grupo y para la toma de decisiones 

Anual y final 

O.G.A.I.1.A.4.          

O.G.A.I.1.A.5.          
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 OBJETIVO 2  

           Integración y normalización de la persona drogodependiente.  

          Guiar y tutelar el proyecto individual de inserción social 

adecuándolo a las posibilidades y necesidades de cada persona con problemas de 

adicción. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

 Nº acciones formativas 

 Nº itinerarios socioformativos 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado de inserción social 

 Consolidación de programas 

Anual y final 

 

                     Impulsar actuaciones y programas que faciliten la incorporación 
social de las personas o grupos que se encuentren en situaciones de exclusión, como 
miembros activos de la sociedad que desarrollen tanto las Entidades Públicas como 
las privadas. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº programas y actuaciones 

 Nº participantes por edad y sexo 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

 Nº acciones formativas 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado de inserción social 

 Consolidación de programas 

Anual y final 

O.G.A.I.2

. 
O.G.A.I.2.A.1.          

O.G.A.I.2.A.2.          
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                  Organización de jornadas y foros de encuentro de profesionales de 

recursos en los ámbitos de la rehabilitación y la inserción social con el propósito de 

facilitar el conocimiento mutuo y de primera mano de las actuaciones de inserción 

social existentes a nivel insular y regional. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº participantes Anual 

Ámbito actuación  Ámbito sanitario 

 Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Nº actividades formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración actuaciones Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Derivaciones a otros recursos 

 Grado de inserción social 

Anual y final 

 

                              Mantener e intensificar la colaboración con las Agencias Públicas 

de Empleo, en orden a facilitar la incorporación de drogodependientes en tratamiento a 

los programas de Formación Ocupacional. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

 Nº acciones formativas 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado de inserción social 

 Consolidación de programas 

Anual y final 

O.G.A.I.2.A.3.          

O.G.A.I.2.A.4.          
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                 Promover por parte de los programas de empleo y reinserción 

públicos la integración social de personas ex adictas. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual 

Calidad Valoración actuaciones Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de información 

 Grado de inserción social 

 Prevalencias consumo 

Anual y final 

¡ 

 

 

                         Elaboración y  ejecución de Acuerdos y Convenios Laborales  que 

favorezcan  la integración y rehabilitación de la persona  drogodependiente evitando, 

en la medida de lo posible,  medidas disciplinarias excesivas que pueden incrementar 

la problemática. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

 SIndicatos 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual 

Calidad Valoración actuaciones Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado de inserción social 

 Prevalencias consumo 

Anual y final 

 

                 

O.G.A.I.2.A.5

.          

O.G.A.I.2.A.6.          
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                   Facilitar una adecuada integración familiar de las personas con 

problemas de adicción mediante la realización de talleres de autoayuda dirigidos a las 

personas drogodependientes en tratamiento y sus familias para analizar las 

posibilidades de convivencia y redefinir las relaciones familiares, para mejorar la vida 

familiar. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº familias participantes Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

 Nº talleres de autoayuda 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración servicio y actividades Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de información 

 Percepción de riesgo 

 Prevalencias consumo 

 Niveles de autoestima, control emocional, 
habilidades para la vida, habilidades para la 
presión de grupo y para la toma de decisiones 

Anual y final 

 

 

        Impulsar programas y actuaciones que tengan como objetivo la 

lucha contra el fenómeno de la estigmatización; sus causas y consecuencias para el 

contexto social de la isla de El Hierro. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº programas y actuaciones 

 Nº participantes por edad y sexo 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

 Nº acciones formativas 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado de inserción social 

 Consolidación de programas 

Anual y final 

O.G.A.I.2.A.7.              

O.G.A.I.2.A.8

.              
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                 Diseñar medidas tendentes a cubrir necesidades básicas de las 

personas y grupos en situación o riesgo de exclusión social, como son la educación, la 

salud, la vivienda, la incorporación laboral, la participación e integración social y la 

garantía de ingresos mínimos. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Intervenciones por edad y sexo Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades y Asociaciones colaboradoras 

 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Derivaciones a otros recursos 

 Nº itinerarios socioformativos 

Anual 

Calidad Valoración servicio Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado de inserción social 

 Consolidación de programas 

Anual y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.G.A.I.2.A.9

.              
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La propia Ley 9/1998, sobre Prevención, Asistencia e Inserción Social en 

materia de Drogodependencias en Canarias, en su artículo 8, señala que la formación 

deberá estar dirigida a colectivos y organizaciones relacionados con la prevención, 

asistencia e integración social de personas drogodependientes.  

 

En el presente Plan dicha formación se dirigirá, por lo tanto al personal 

sanitario, de servicios sociales, personal educativo y de dinamización  lúdico-deportiva,  

policías locales y cualquier persona cuya actividad profesional se relacione con la 

población, especialmente con aquellas que se consideren población diana en la 

materia. 

 

Hay dos grandes objetivos a cubrir desde la perspectiva de la Formación en 

materia de drogodependencias.  

Uno de ellos es el aumento constante de la capacitación para el manejo de 

aquellas cuestiones que se dan en el ámbito de las drogodependencias desde todas 

las profesiones y perspectivas de las personas que desarrollan algún tipo de actividad, 

bien sea profesional o voluntaria, en este campo. Para ello será necesario establecer 

programas diferenciados en función de las distintas necesidades que se detecten en 

cada esfera. 

El otro es la puesta en común de los distintos elementos metodológicos tanto 

en el ámbito terapéutico como en el preventivo y en el de intervención, para avanzar 

en modelos comunes de conocimiento y abordaje de los problemas, buscando la 

orientación hacia objetivos compartidos y metodologías similares o al menos 

comparables en sus procedimientos y resultados. 

 

En conclusión, los objetivos esenciales del Área de Formación del III PINDHI 

son proporcionar los contenidos especializados que conlleva la formación de 

profesionales dedicados a la prevención y a la intervención en el ámbito de las 

adicciones, desde una aproximación integrada que contempla todos los factores 

involucrados en el inicio y mantenimiento de este tipo de trastornos adictivos, así como 

su abordaje multidisciplinar y transversal. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 
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 OBJETIVO 1  

          Incrementar el conocimiento y la capacitación del conjunto de 

profesionales y sectores sociales con relación al fenómeno de las adicciones 

que permitan una mejor respuesta en sus distintos ámbitos de actuación.  

  

        Potenciar la formación del personal docente de Educación Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional sobre la 

problemática asociada a las adicciones incorporando la educación transversal. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº centros educativos 

 Nº docentes participantes por niveles educativos 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Nº actuaciones formativas 

 Nivel asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte del alumnado, 

profesorado y AMPAS 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de información 

 Abordaje en aula 

Anual y final 

 

                             Promover acciones de formación y reciclaje del personal de  

animación sociocultural, monitores/as de ocio y tiempo libre, y demás personal de 

mediación social, preferentemente del colectivo juvenil, como agentes  de prevención.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº participantes Anual 

Ámbito Nº Entidades Públicas y Asociaciones colaboradoras Anual 

Coordinación  Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº cursos formativos 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nº actuaciones de dinamización e información. 

 Grado consolidación actuaciones.  

Anual y final 

Objetivos y actuaciones 

O.G.F.1

. 

O.G.F.1. A.1.          

O.G.F.1. A.2.          
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                             Promover la formación de los diferentes colectivos profesionales de 

la salud para dotarles de los conocimientos y las habilidades necesarias para 

desarrollar programas de prevención de drogodependencias en sus ámbitos 

respectivos, diferenciando las sustancias, los riesgos e incorporando la perspectiva de 

género. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº centros sanitarios 

 Nº profesionales participantes 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Nº actividades divulgativas 

 Nº actuaciones formativas 

 Nivel asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte del/a 

paciente y profesionales. 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de información 

 Abordaje en consulta 

Anual y final 

 

                            Impulsar acciones formativas dirigidas a  profesionales de 

establecimientos de ocio, sobre todo nocturno, en los que se comercie con alcohol y 

tabaco para crear conciencia y sensibilizar acerca de los riesgos del consumo 

excesivo en la población, preferentemente juvenil.  

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº participantes Anual 

Ámbito Nº Establecimientos colaboradores Anual 

Coordinación  Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº cursos formativos 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nivel de información. 

 Grado consolidación actuaciones.  

Anual y final 

O.G.F.1. A.3.      

O.G.F.1. A.4.          
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      Promover acciones de formación y reciclaje de profesionales de los 

principales medios de comunicación social de ámbito insular de tratamiento de la 

información en materia de adicciones. 

 

                   Promover acciones de formación al profesorado de autoescuelas 

sobre riesgos relacionados con el consumo de sustancias adictivas y conducción. 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº Autoescuelas 

Nº participantes 

Anual 

Coordinación Nº reuniones divulgativas Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº sesiones formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad  Grado de satisfacción alumnado 

 Nivel implicación autoescuelas 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación programas 
formativos en autoescuelas. 

 Grado de percepción de riesgo 

Anual y final 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº medios de comunicación participantes Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas 

 Nº actividades formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración actuaciones formativas Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo. 

 Grado información 

Anual y final 

O.G.F.1.A.5.          

O.G.F.1.A.6.          
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                            Promover acciones de formación a policías locales sobre 

actuaciones y adecuación de la seguridad ciudadana al fenómeno de adicciones. 

  

 OBJETIVO 2  

  Ofertar los conocimientos técnicos y metodológicos necesarios para 

el diseño e implementación de proyectos preventivos desde las asociaciones. 

                  Implementación de un proyecto de formación a representantes de 

los/as trabajadores/as de las Administraciones Públicas y empresas privadas sobre la 

fenomenología de drogodependencias y pautas de intervención sociocomunitaria de 

personas con problemas de adicción. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº participantes Anual 

Coordinación  Nº reuniones divulgativas 

 Nº Entidades y Asociaciones 
Sindicales participantes 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº sesiones formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad  Grado de satisfacción alumnado 

 Nivel implicación Entidades Públicas y 
Sindicatos 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Percepción riesgo 

 Grado información 

 Derivaciones a otros recursos 

Anual y final 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº participantes Anual 

Coordinación  Nº reuniones divulgativas 

 Nº Entidades participantes 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº sesiones formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad  Grado de satisfacción alumnado 

 Nivel implicación Entidades Públicas 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Percepción riesgo 

 Grado información 

Anual y final 

O.G.F.1. A.7.          

O.G.F.2

. 

O.G.F.2. A.1.          
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                 Definición y desarrollo de un proyecto de formación dirigido al tejido 

asociativo de la isla, para ofrecer información sobre las drogas y otras conductas 

adictivas, sus formas de consumo, riesgos asociados, e identificar los principales 

factores de riesgo y protección presentes en el ámbito comunitario en general y en el 

entorno concreto de las distintas asociaciones y estudiar las estrategias para potenciar 

o promover los factores de protección identificados. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura Nº participantes Anual 

Coordinación  Nº reuniones divulgativas 

 Nº Entidades y Asociaciones participantes 

Anual 

Ámbito actuación  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº sesiones formativas 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad  Grado de satisfacción alumnado 

 Nivel implicación Entidades Públicas y tejido 
asociativo 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

 

 

  OBJETIVO 3  

                    Dinamización del Voluntariado Social e Intermediadores/as que 

colaboren con las Administraciones Públicas o las entidades privadas en las 

tareas de prestación de servicios de prevención, asistencia e inserción social. 

  

 

 

 

 

 

                

O.G.F.2. A.2.          

O.G.F.3

. 
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                  Formación especializada sobre Mediación Sociocomunitaria y 

Fomento del Voluntariado. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº participantes 

 Nº mediadores/as y voluntarios/as 
colaboradores/as 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Centros y Asociaciones de captación 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº cursos formativos 

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Nº actuaciones de dinamización e 
información. 

 Grado consolidación de Mediación y 
Voluntariado en los distintos recursos 
insulares 

Anual y final 

              

 

                   Ejecución de campañas de sensibilización con el colectivo de 

voluntarios/as sobre adicciones, prevención automedicación, prevención de recaídas y 

riesgos asociados al consumo de droga 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes 

 Nº mediadores/as y voluntarios/as colaboradores/as 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Centros y Asociaciones de captación 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas  

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Calidad Grado de satisfacción 

Adecuación recursos y materiales  Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Percepción riesgo 

 Grado información 

O.G.F.3. A.1.          

O.G.F.3. A.2.          
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En materia de drogodependencias un aumento de la evidencia científica redundará 

en una mayor eficacia y mejores resultados de las intervenciones a realizar en las 

diferentes áreas de actuación, además, la apropiada evaluación de éstas podrá 

sumarse a la evidencia disponible. 

Para desarrollar el conocimiento científico sobre las drogodependencias y las 

actuaciones sobre las mismas, es preciso construir y potenciar tres pilares esenciales: 

 Un Sistema de Información que nos permita manejar datos consistentes y 
sólidos que cumpla las características básicas de validez, fiabilidad, 
comparabilidad y estabilidad en el tiempo. Parte esencial del mismo debe 
constituirlo el Servicio Integral de Atención a las Drogodependencias y Otras 
Conductas Adictivas. (SIAOA). 
 

 Un soporte sólido de la evidencia científica existente, que debe fundamentarse 
en sistemas que permitan el mejor acceso posible al conocimiento disponible y 
una conexión con todos los recursos existentes en materia de investigación y 
estudios sobre la fenomenología de drogodependencias (Plan Nacional de 
Drogas, Plan Canario de Drogas, Observatorio Europeo...). 

 

 Un impulso a la Investigación que permita generar nuevos conocimientos. Es 
necesario buscar mecanismos para desarrollar la investigación en nuestro 
entorno, tanto directamente realizada desde la administración, como 
potenciando y colaborando con la que desarrollen otras entidades. 

 

Por otra parte, todos los datos que se manejarán han de establecer una clara 

diferencia de género ya que, el fenómeno de las dependencias, afecta de forma 

diferenciada a ambos  géneros debido al matiz  cultural y social que lo compone. 

Además, se ha de trabajar en la definición de las distintas formas de abordaje del 

problema en cada género. 

 

Asimismo, cabe destacar el hecho de que no puede existir evidencia científica de 

la utilidad de las intervenciones sin la evaluación de las mismas. La evaluación 

constituye una herramienta indispensable para valorar, reorientar, modificar o 

potenciar nuestras actuaciones, con el objeto de distribuir los recursos y los esfuerzos 

con los mejores resultados posibles. 

 

ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
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La Evaluación no es sólo una herramienta ineludible para el desarrollo del presente 

Plan trabajo, sino una parte indispensable del mismo, ya que es el único mecanismo 

que nos permite determinar si el proceso de desarrollo es correcto y, lo que es más 

importante, si ese desarrollo se traduce en resultados reales para la población a la que 

se dirige. 

Será además el instrumento básico de construcción de nuevos Planes de Acción e 

incluso de rectificación del actual si fuera preciso. 

 

 

 OBJETIVO 1 

 

                      Promover la investigación de estudios sobre el fenómeno de las 

drogodependencias y otras conductas adictivas en el ámbito escolar, familiar 

laboral y comunitario.  

                             Realización de diagnósticos sociales sobre prevalencia de consumo 

con población escolar de 13 a 18 años, durante las anualidades 2018 y 2023. 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes 

 Error muestral 

 Índice comparativo otros universos 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Centros y Asociaciones de captación 

 Grupos de discusión 

Información general  Edad 

 Sexo 

 Nivel estudios padres/tutores 

 Unidad de convivencia 

 Control familiar 

Prevalencia de consumos y 

edad de inicio 

 Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

Percepción disponibilidad  Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Grupos discusión 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Objetivos y actuaciones 

O.G.In.1. 

O.G.In. 1.A.1.          
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                  Realización de diagnósticos sociales de evaluación de percepción 

de riesgo y prevalencia de problemáticas asociadas al consumo de drogas y otras 

conductas adictivas con población escolar de 13 a 18 años, durante las anualidades 

2018 y 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes 

 Error muestral 

 Índice comparativo otros universos 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Centros y Asociaciones de captación 

 Grupos de discusión 

Información general  Edad 

 Sexo 

 Nivel estudios padres/tutores 

 Unidad de convivencia 

Percepción de riesgo  Consumos esporádicos y/o experimentales 

 Consumos habituales 

Problemáticas asociadas al 

consumo de drogas y otras 

conductas adictivas 

 Relacionales 

 Sanitarias 

 Educativas/laborales 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Grupos discusión 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

O.G.In.1. A.2.          
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                 Realización de diagnósticos sociales de evaluación de prevalencia 

de consumo y  problemáticas asociadas al consumo de drogas con población adulta 

de 25 a 65 años, durante las anualidades 2018 y 2023. 

 

 

 

 

 

 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes 

 Error muestral 

 Índice comparativo otros universos 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Centros y Asociaciones de captación 

 Grupos de discusión 

Información general  Edad 

 Sexo 

 Nivel estudios padres/tutores 

 Unidad de convivencia 

 Control familiar 

Prevalencia de consumos y 

edad de inicio 

 Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

Percepción disponibilidad  Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Grupos discusión 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

O.G.In.1. A.3.          
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                    Impulso de estudios para el análisis de variables y pautas 

educativas parentales que inciden en la prevención de las drogodependencias de los 

hijos. 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes. 

 Error muestral. 

 Índice comparativo otros universos. 

Coordinación  Nº reuniones. 

 Nº Centros y Asociaciones de captación. 

 Grupos de discusión. 

Información general  Edad. 

 Sexo. 

 Nivel estudios padres/tutores. 

 Unidad de convivencia. 

Estrategias comunicativas  Nivel de comunicación en el ámbito familiar. 

 Construcción de mensajes en el ámbito familiar. 

Estrategias informativas  Nivel conocimiento por sustancias. 

 Percepción de riesgo. 

Estrategias afectivas  Reconocimiento y muestra de emociones y afectividad. 

 Nivel autoestima y autoconcepto en ámbito familiar. 

Estrategias organizativas  Establecimiento de normas de comportamiento en el ámbito 
familiar. 

 Grado responsabilidad miembros de la familia. 

Competencia personal y social  Asertividad. 

 Susceptibilidad a la persuasión. 

 Autoestima. 

 Habilidades de resolución de conflictos. 

 Ansiedad. 

Prevalencia conductas 

Antisociales 

 Agresiones. 

 Robos. 

 Conducta contra normas. 

 Vandalismo. 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios. 

 Entrevistas. 

 Grupos discusión. 

 Relación costes/actividades. 

 Relación gasto real/gasto previsto. 

 

O.G.In.1. A.4.          
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                    Realización de estudios sociales para comprender cómo afectan y 

se relacionan los roles de género tradicionales con el  consumo y la  adicción a las 

diferentes sustancias, en función del género de la persona consumidora.  

 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes 

 Error muestral 

 Índice comparativo otros universos 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades Públicas, Centros y Asociaciones de captación 

 Grupos de discusión 

Información general  Edad 

 Sexo 

 Nivel estudios. 

 Unidad de convivencia 

 Situación laboral 
 

Prevalencia de consumos y 

edad de inicio 

 Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

 Otras 

Perspectiva de género  Valores tradicionales 

 Pensamientos sexistas 

 Actitudes sexistas 

 Pensamientos y actitudes homofóbicas 

 Otras 

Competencia personal y social  Asertividad 

 Autoestima 

 Habilidades de resolución de conflictos 

 Tolerancia a la frustración 

 Ansiedad 
 

Problemáticas asociadas al 

consumo de drogas y otras 

conductas adictivas 

 Relacionales 

 Sanitarias 

 Educativas/laborales 
 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Grupos discusión 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Grado información 

  

O.G.In.1.A.5.          
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                             Desarrollo de actividades de investigación que determinen aquellas 

condiciones de trabajo que actúan como factores de riesgo y de protección del 

consumo de drogas de abuso en el ámbito laboral. 

 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes. 

 Error muestral. 

 Índice comparativo otros universos. 

Coordinación  Nº reuniones. 

 Nº Empresas y Asociaciones sindicales de captación 

 Grupos de discusión. 

Información general  Edad. 

 Sexo. 

 Nivel estudios. 

 Tipo de contrataciones. 

Organización de trabajo  Nº plantilla 

 Categorías laborales 

 Estilos de mando 

 Turnos laborales 

 Medidas de prevención de riesgos laborales 

 Frecuencia revisiones médicas. 

Prevalencia de consumos y 

percepción disponibilidad 

 Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

Problemáticas asociadas al 

consumo de drogas 

 Ausentismo laboral 

 Relacionales, físicas y/o psíquicas 

Estrategias de protección  Nivel conocimiento por sustancias 

 Percepción de riesgo 

 Nivel autoestima y autoconcepto 

Competencia personal y social  Asertividad 

 Susceptibilidad a la persuasión 

 Autoestima 

 Habilidades de resolución de conflictos 

 Ansiedad 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Grupos discusión 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

 

 

 

O.G.In.1.A.6.          
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                   Diagnóstico social sobre Salud Mental y Trastornos Psicológicos 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes. 

 Error muestral. 

 Índice comparativo otros universos. 

Coordinación  Nº reuniones. 

 Nº pacientes Salud Mental  

 Grupos de discusión. 

Información general  Edad. 

 Sexo. 

 Nivel estudios. 

 Diagnóstico Psicológico 

Prevalencia de consumos   Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

Problemáticas asociadas al 

consumo de drogas 

 Ausentismo laboral 

 Relacionales, físicas y/o psíquicas 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Grupos discusión 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

O.G.In.1. A.7.          
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                               Realización de estudios de investigación en dispositivos 

asistenciales de población inmigrante, con el objetivo de conseguir la adaptación 

cultural en la aplicación de las actuaciones incluidas en el presente Plan. 

Criterio Evaluación Indicador 

Cobertura  Nº participantes 

 Error muestral 

 Índice comparativo otros universos 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades Públicas, Centros y Asociaciones de captación 

 Grupos de discusión 

Información general  Edad 

 Sexo 

 País de procedencia 

 Nivel estudios ámbito familiar. 

 Unidad de convivencia 

 Situación legal y laboral 

 Control familiar 

Prevalencia de consumos y 

edad de inicio 

 Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

 Otras 

Percepción disponibilidad  Tabaco 

 Alcohol 

 Cánnabis 

 Cocaína 

 Drogas diseño (Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos…) 

 Otras 

Percepción de riesgo  Consumos experimentales y habituales 

Problemáticas asociadas al 

consumo de drogas y otras 

conductas adictivas 

 Relacionales 

 Sanitarias 

 Educativas/laborales 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Grupos discusión 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Percepción riesgo 

 Grado información 

 

 

 

 

O.G.In.1. A.8.          
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OBJETIVO 2 

                         Desarrollar actuaciones que permitan evaluar los diferentes 

programas, acciones y recursos contemplados en el presente Plan. 

 

                         Realización de un seguimiento anual de los objetivos alcanzados e 

implementación de acciones recogidas en el presente Plan, así como en función de la 

evaluación de los siguientes indicadores:  

 Indicadores generales según edad y sexo. 

 Indicadores generales de salud: morbimortalidad asociada y tipología de 
tratamientos. 

 Indicadores de percepción de riesgo. 

 Indicadores de problemáticas asociadas al consumo de drogas y/o conductas 
adictivas. 

 Indicadores de reinserción e integración social. 

 Indicadores de participación y coordinación. 
 

                               Efectuar una evaluación de proceso transcurrida más de la mitad 

de vigencia del Plan con los indicadores señalados para cada una de las acciones. 

                               Realizar una evaluación final del Plan y delimitar directrices 

generales para futuras actuaciones con los indicadores señalados para cada una de 

las acciones. 

OBJETIVO 3 

  

                         Uso de los resultados obtenidos como mecanismo de 

sensibilización y concienciación que promueva la participación en la ejecución 

del III PINDHI.  

               Difundir los resultados de los diferentes estudios y diagnósticos 

sociales a todas las entidades que intervienen en materia de drogas y a la población 

en general.  

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Ámbito actuación Nº Entidades públicas y privadas Inicial 

Coordinación y participación Nº reuniones y grado de asistencia Inicial 

Actividades  Nº actuaciones divulgativas 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración estudios diagnósticos Anual 

 

 

O.G.In.2. 

O.G.In.2. A.1.          

O.G.In.2. A.2.                   

O.G.In.2. A.3.          

O.G.In.3. 

O.G.In.3. A.1.          
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En este sentido, hay tres campos diferenciados en los que debemos establecer 

mecanismos de coordinación: 

 

 Las Administraciones Públicas entre sí: Ayuntamientos, Cabildo, 
Administración Autonómica y Administración General del Estado. 

 

 Entidades y Organizaciones que trabajan directamente en el campo de las 
drogodependencias prestando servicios subvencionados por alguna de las 
Administraciones anteriormente mencionadas. 

 

 Tejido asociativo que actúa en este campo, aunque no sean prestadoras 
directas de servicios. 

 

El objetivo final es conseguir que el presente Plan sea capaz de liderar y coordinar 

una política global común a todas las actuaciones e intervenciones en materia de 

consumo de sustancias que se realicen en la isla de El Hierro. 

 

 

 

 OBJETIVO 1 

 

                     Establecer estructuras y mecanismos estables de coordinación 

entre las distintas Administraciones Públicas. 

 

                              Implicar a laComisión Insular de drogas como órgano colegiado  de 

conformidad con la Sección 6ª, Capítulo III del Decreto 5/2005, de 25 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad (B.O.C. 24, de 

4.2.2005). 

ÁREA DE 

COORDINACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

Objetivos y actuaciones 

O.G.C.1. 

O.G.C. 1.A.1.          
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OBJETIVO 2 

 

                       Dinamización de las estructuras y mecanismos estables de 

coordinación entre las distintas Administraciones Públicas y entidades 

insulares. 

                    Fomentar las reuniones y la participación habitual de la Comisión 

Técnica de Valoración de Actuaciones sobre Drogodependencias con la 

representación de los siguientes organismos y entidades: 

 Dirección Insular de la Administración del Estado (Unidad de Prevención de 
Violencia de Género) 

 Educación (Inspección Educativa) 

 Sanidad (Área de Asistencia Social y Psiquiatría) 

 Cabildo (Área de Sanidad y Servicios Sociales y Área de Juventud, Cultura y 
Deportes) 

 Ayuntamiento de Valverde (Área de Servicios Sociales y Área de Juventud y 
Deportes) 

 Ayuntamiento de La Frontera (Área de Servicios Sociales y Área de Juventud y 
Deportes) 

 Ayuntamiento de El Pinar (Área de Servicios Sociales y Área de Juventud y 
Deportes) 

 Sindicatos (CCOO y UGT) 

 Tejido Asociativo (A.M.P.A.S, Asociaciones Juveniles, Asociaciones de  

Mujeres…) 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades Públicas y agentes sociales 
participantes 

 Acuerdos adoptados 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas  

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Grado información 

Anual y final 

 

O.G.C.2. 

O.G.C. 2.A.1.          
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                               Dinamización de la Comisión Insular de Drogodependencias y 

Otras conductas Adictivas. 

 

OBJETIVO 3 

           Impulsar  medidas de coordinación interinstitucional y sectorial 

que favorezcan el desarrollo de la prevención y atención a las 

drogodependencias. 

                   Definición y puesta en marcha de un protocolo de colaboración, 

coordinación y derivación entre los recursos implicados (servicios sociales, los centros 

de salud y los recursos especializados). 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº de casos incorporados al protocolo 

 Nº de profesionales asignados al protocolo 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº y tipo de recursos implicados 

 Criterios de actuación y procedimientos 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Difusión materiales 

 Procedimientos y acuerdos 

 Nº y tipo de formularios 

 Circuitos de derivación 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Grado información 

Anual y final 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº Entidades Públicas y agentes sociales 
participantes 

 Acuerdos adoptados 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas  

 Nivel de asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Grado información 

Anual y final 

O.G.C. 2.A.2.          

O.G.C.3. 

O.G.C. 3.A.1.          
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                  Definir un sistema de registro de información compartido por los 

diferentes recursos participantes en el programa, sobre las personas que reciben 

atención especificando el tipo de atención que se les ha prestado y que permita 

conocer su situación y evolución, y ayude en la formulación de nuevas estrategias. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº de casos incorporados. 

 Nº de profesionales asignados al registro. 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones. 

 Nº y tipo de recursos implicados. 

 Criterios de actuación y procedimientos. 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas. 

 Difusión materiales. 

 Procedimientos y acuerdos. 

 Nº y tipo de formularios. 

 Circuitos de derivación. 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Grado información 

Anual y final 

 

         Establecer mecanismos de participación, cooperación y 

coordinación entre las organizaciones sociales y otros colectivos implicados en el 

sector del ocio y el deporte, así como con los medios de comunicación. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº organizaciones, asociaciones y medios 
de comunicación participantes 

Anual 

Ámbito  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Coordinación Nº reuniones Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Nº campañas 

 Difusión materiales 

 Procedimientos y acuerdos. 

 Circuitos de derivación incluidos 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción de beneficiarios/as  Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

O.G.C. 3.A.3.          

O.G.C. 3.A.2.          
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                   Mantener e impulsar acuerdos con organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas. 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº de acuerdos 

 Nº trabajadores/as beneficiarios/as 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Nº de organizaciones sindicales y 
empresariales participantes. 

 Criterios de actuación y procedimientos 

Anual 

Actividades  Actividades divulgativas 

 Difusión materiales 

 Procedimientos y acuerdos 

 Nº y tipo de formularios 

 Circuitos de derivación incluidos 

Anual 

Calidad Grado de satisfacción Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Grado consolidación actuaciones 

 Percepción riesgo 

 Grado información 

Anual y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.G.C. 3.A.4.          
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La percepción referida a la accesibilidad de las drogas constituye un poderoso 

elemento para predecir el consumo y un importante factor de riesgo. A partir del 

diagnóstico social realizado en la isla de El Hierro se han detectado los siguientes 

porcentajes de percepción de accesibilidad en las categorías de “Bastante Fácil” y 

“Muy Fácil” para cada una de las sustancias que se detallan:  

 

Sustancia % 

Alcohol 89,25%  

Tabaco 86,85% 

Cánnabis 40,07% 

Cocaína 23,81% 

Drogas de diseño 21,03% 

 

En virtud de lo cual, se hace necesaria la implantación de actuaciones 

preventivas en el área de reducción de oferta en estrecha colaboración con las fuerzas 

de seguridad ciudadana tanto en materia legislativa como en seguridad vial, con el 

propósito de desmitificar muchas de las ideas sobre el consumo de sustancias 

adictivas. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

REDUCCIÓN DE 

OFERTA 
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 OBJETIVO 1 

 

                      Potenciar la promoción, el cumplimiento y el desarrollo de la 

legislación vigente en materia de drogodependencias en el ámbito nacional, 

regional y local. 

 

                               Información a colectivos sociales sobre legislación vigente en 

materia de drogodependencias: tráfico, consumo y aplicación de multas, sanciones y 

medidas privativas. 

 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº centros educativos 

 Nº de aulas por niveles educativos 

 Nº Asociaciones 

 Nº beneficiarios/as 

Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Entidades públicas, recursos y agentes 
sociales colaboradores 

Anual 

Ámbito  Ámbito escolar 

 Ámbito familiar 

 Ámbito laboral 

 Ámbito comunitario 

 Ocio y  Tiempo libre 

 Medios de comunicación 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones  divulgativas 

 Nº actividades formativas 

 Nivel asistencia 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte del 

alumnado, profesorado y asociaciones. 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo en el consumo de 
drogas 

 Edad inicio consumos emergentes 

 Prevalencias de consumo 

 Problemáticas asociadas. 

Anual y final 

 

Objetivos y actuaciones 

O.G.O.1. 

O.G.O. 1.A.1.          
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                      Fomento y dinamización de actuaciones relacionadas con la 

Seguridad Vial y el consumo de sustancias psicoactivas. 

    Establecimiento de bonificaciones y compensaciones en campañas 

de consumo responsable de alcohol al conducir. 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº beneficiarios/as Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Entidades públicas, empresas, 
recursos y agentes sociales 
colaboradores 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones  divulgativas 

 Nº campañas y bonificaciones 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte de 

los/as usuarios/as, del tejido empresarial y de 

recursos. 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo en el consumo 
de drogas 

 Prevalencias de consumo 

 Problemáticas asociadas. 

Anual y final 

 

 Dinamización de la figura del “conductor alternativo” 

Criterio Evaluación Indicador Registro 

Cobertura  Nº beneficiarios/as Anual 

Coordinación  Nº reuniones 

 Entidades públicas, empresas, recursos y agentes 
sociales colaboradores 

Anual 

Actividades  Nº actuaciones  divulgativas 

 Nº campañas y bonificaciones 

 Difusión materiales 

Anual 

Calidad Valoración de las actividades por parte de los/as 

usuarios/as, del tejido empresarial y de recursos 

Anual 

Adecuación recursos y 

materiales 

 Recursos empleados 

 Relación costes/actividades 

 Relación gasto real/gasto previsto 

Anual 

Resultados  Percepción de riesgo en el consumo de drogas 

 Prevalencias de consumo 

 Problemáticas asociadas. 

Anual y final 

O.G.O. 2.A.1.          

O.G.O.2. 

O.G.O. 2.A.2.          
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La investigación en materia de adicciones constituye un requisito indispensable 

que permite ofrecer herramientas útiles que apoyen el trabajo de profesionales y 

agentes sociales de atención a las drogodependencias. 

 

En el presente Plan se recoge la necesidad de realizar estudios exhaustivos 

periódicos que aporten un diagnóstico real y preciso e igualmente nos permitan 

percibir la visión que la ciudadanía de El Hierro tiene respecto a los riesgos asociados 

al uso y/o abuso de drogas y las propuestas que consideran necesario afianzar o 

iniciar. 

 

La metodología utilizada en el presente estudio permite combinar la información 

cuantitativa obtenida sobre patrones de consumo y estilo de vida con la información 

cualitativa de los Informantes Cualificados y los datos aportados por diferentes 

Instituciones y áreas municipales. 

 

 

 

El presente análisis de la situación tiene como objetivos más importantes conocer 

la prevalencia de las distintas drogas, analizando también otros aspectos relacionados 

con el consumo, como son: las características sociodemográficas, los patrones de 

consumo, la opinión y la percepción de riesgo de los ciudadanos, la disponibilidad de 

las diversas sustancias y problemáticas asociadas al consumo de drogas. 

 

                                               Delimitar los diferentes niveles de riesgo y 

vulnerabilidad relacionados con las drogas que están presentes en la isla de El 

Hierro. 

 Cuantificar el número de adolescentes expuestos/as a la influencia de 
diferentes factores de riesgo: escasa información sobre sustancias 
psicoactivas, baja percepción del riesgo asociado al consumo, aceptación de 
los consumos, contacto temprano con las drogas, fácil accesibilidad y 
problemáticas asociadas al consumo de drogas tales como fracaso escolar, 
problemas de salud, relacionales…  
 

ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN 

Objetivos  

OBJETIVO GENERAL Nº 1. 



III Plan Insular de Drogodependencias y otras adicciones 
Isla de El Hierro 

68 

 

 

 Detectar las singularidades de la isla de El Hierro con respecto al consumo de 
drogas, comparando los resultados con los datos a nivel nacional y regional. 
 

 Determinar el nivel de conocimiento, implicación y corresponsabilidad en el 
ámbito familiar. 

 

                                             Conocer la opinión de Agentes Sociales  

implicados/as en la prevención, tratamiento, integración social, control de la 

oferta…. 

 Analizar las opiniones de diferentes Agentes Sociales respecto a los riesgos 
asociados al uso y/o abuso de drogas en distintos grupos sociales. 
 

 Conocer las propuestas y necesidades que  Agentes Sociales formulan para 
evitar o reducir los riesgos asociados al uso de drogas. 
 

 Identificar cuáles son los colectivos más vulnerables desde la opinión de 
Agentes Sociales y sobre los que se deben centrar diferentes intervenciones. 

 

 

 

 

 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el Diagnostico Social de 

Prevalencia de Consumo de Drogas en la isla de El Hierro ha constituido el punto de 

partida del III PINDHI. Dicho diagnóstico consta de un análisis cuantitativo de 

prevalencia de consumo de drogas. 

Complementariamente, y con objeto de comparar los datos y extrapolar los 

resultados a nivel autonómico y nacional se ha recurrido a las siguientes fuentes 

secundarias: 

 

 Análisis de resultados de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en 
España (EDADES), referido a los datos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 

 Análisis comparativo con la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en 
Estudiantes de Enseñanzas Secundarias del Plan Nacional de Drogas. 
(ESTUDES). 

 

 Encuesta de Salud de Canarias. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 2. 

Proceso de elaboración  
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Respecto al análisis cualitativo se elaboró un cuestionario para la recogida de 

información y elaboración de propuestas, dirigidas al conjunto de agentes sociales 

(educación, salud,  tejido empresarial, y sindicatos), tejido asociativo y personal de las 

distintas administraciones públicas sobre las necesidades que detectaban en materia 

de adicciones en cada una de los ámbitos de actuación y las propuestas que 

consideraban más útiles de ser incluidas en el presente Plan.  

 

Dicho análisis se complementó con grupos de trabajo a los que asistieron 

profesionales y agentes sociales de la Comisión Técnica de Valoración de Actuaciones 

sobre Drogodependencia implicados durante 2017. 

 

Así, pues, los objetivos y actuaciones que se recogen en el presente Plan parten 

de la realidad y de las demandas de las asociaciones y de la población en general, 

incidiendo en las potencialidades y expectativas de la población herreña. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL DE 

PREVALENCIA DE CONSUMO DE 

DROGAS 
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UNIVERSO: Población en la isla de El Hierro de 13 a 18 años.  
 
 
INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  
 
Fue utilizado el cuestionario que se incluye en el ANEXO 1.  

Dicho cuestionario constaba de 12 preguntas estructuradas distribuidas en los 

siguientes bloques:  

 

 BLOQUE I: Información General Sexo, edad y entorno sociofamiliar.  
 

 BLOQUE II: Prevalencia de consumo de sustancias. Tabaco, alcohol, 

cánnabis, cocaína, éxtasis, LSD, anfetaminas, tranquilizantes, crack, heroína e 

inhalables.  

 

 BLOQUE III: Edad inicio consumo sustancias.  
 

 BLOQUE IV: Percepción riesgo de consumo de sustancias adictivas.  
 

 BLOQUE V: Percepción disponibilidad de sustancias adictivas.  
 
 
VARIABLES Y CORRELACIONES:  
 

Para la realización de este estudio se han definido las siguientes variables agrupadas 

en 8 temas.  

 
Generales:  
 

 Sexo  

 Edad  

 Nivel de estudios de los padres  

 Unidad de convivencia  

 Prevalencia de consumo sustancias adictivas: Alguna vez, último año, último 
mes  

 Edad de inicio  
 

Escala consumidor de alcohol: 
 

 Abstemio/a  

 Infrecuente  

 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
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 Intermedio 

 Moderado 

 Duro 
 
Escala consumido de cocaína: 
 

 Esporádico (1-2 veces al año)  

 1-2 veces al mes  

 Habitual (más de 2 veces al mes)  
 
Escala consumidor de drogas de diseño: 
 

 Esporádico (1-2 veces al año)  

 1-2 veces al mes  

 Habitual (más de 2 veces al mes)  
 
Percepción de riesgo 
  
En una escala de: ningún riesgo, poco riesgo, medio riesgo y mucho riesgo  
 

 Fumar tabaco ocasionalmente  

 Fumar 1 o más paquetes al día  

 Beber 1-2 vasos al día  

 Beber 5 ó más vasos al día  

 Probar 1 ó 2 veces cánnabis  

 Consumir alguna vez cánnabis  

 Consumir todos los días cánnabis  

 Probar 1 ó 2 veces éxtasis  

 Consumir con regularidad éxtasis  

 

 Probar 1 ó 2 veces anfetaminas  

 Consumir con regularidad anfetaminas  

 Probar 1 ó 2 veces cocaína  

 Consumir con regularidad cocaína  


Percepción disponibilidad sustancias  
 

  Imposible  

  Muy difícil  
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 Bastante difícil  

 Bastante fácil  

 Muy fácil  
 

Problemáticas asociadas al consumo de drogas  
 

  Discusiones  

  Riñas o peleas a golpes  

  Accidente de tráfico  

  Pérdida de dinero u otras cosas  

  Rotura de cosas personales o de ropa  

  Relaciones con los padres, amistades y /o profesorado 

  Problemas con los estudios o trabajo  

  Víctima de un robo  

  Problemas con la policía  

  Hospitalización o asistencia en urgencias  

  Relaciones sexuales no deseadas y/o de riesgo  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 251  
 
ERROR MUESTRAL: El margen de error es de ±4,80%, siendo p=q=0,50 y para un 

nivel de confianza del 95%. 

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA:  
En cuanto al género, un 43,82 % eran varones y un 56,18 % eran mujeres. 
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PRECISIONES CONCEPTUALES:  

 

En el presente análisis se han considerado las siguientes tipologías referidas a la 

frecuencia de consumo:  

 

 Consumo Experimental: como las primeras veces que se consume una 

droga determinada. El término se refiere en ocasiones a un consumo 

extremadamente infrecuente o inconstante. (Tabulado en el presente análisis 

bajo la categoría “Alguna vez en la vida”).  



 Consumo de Esporádico: Patrón de consumo infrecuente o inconstante.              

(Tabulado en el presente análisis bajo la categoría “Último año”).  

 

 Consumo habitual: conductas más habituales y consecuentemente, de mayor 

riesgo. (Tabulado en el presente análisis bajo la categoría “Último mes” y 

“Diario”).  
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TABACO 

 
Se observa una mayor frecuencia de consumo de tabaco entre el alumnado 

que ha repetido al menos 1 curso con respecto a aquellos/as alumnos/as que no han 
repetido ningún curso en su vida, tal y como se puede observar en los siguientes 
gráficos.  

En el análisis por sexo las frecuencias más altas de consumo habitual 

corresponden a mujeres repetidoras (23,33%) con respecto a las no repetidoras 

(9,91%) 

 

 

 

CORRELACIÓN  
MARCHA DE LOS ESTUDIOS - CONSUMO DE SUSTANCIAS 
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 ALCOHOL 

El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido en toda la 

sociedad y en el caso de El Hierro no es una excepción.  

 

Al igual que sucede con el consumo de tabaco, se observa una mayor 

frecuencia de consumo de alcohol entre el alumnado que ha repetido al menos 1 curso 

con respecto a aquellos/as alumnos/as que no han repetido ningún curso en su vida, 

tal y como se puede observar en los siguientes gráficos. Si bien se observa una menor 

diferencia entre la prevalencia de consumo de los/as repetidores/as y la de los/as no 

repetidores/as.  

 

En el análisis por sexo las frecuencias más altas de consumo habitual 

corresponden a varones repetidores (32,61%). 

 

 



III Plan Insular de Drogodependencias y otras adicciones 
Isla de El Hierro 

77 

 

 

 

 

 

                CÁNNABIS 

 

Después del tabaco y el alcohol, el cánnabis sigue siendo la sustancia 
psicoactiva más utilizada por los/as jóvenes con bastante diferencia respecto a las 
demás.  

 
Al igual que con el consumo de sustancias legales, en el análisis del consumo 

de cánnabis el alumnado repetidor continúa presentando mayores prevalencias de 
consumo que los/as no repetidores/as, si bien no se observa tanta diferencia entre 
dichos colectivos como en el caso de las sustancias legales. Este patrón de 
comportamiento es distinto en el caso de las mujeres, donde la circunstancia de 
repetición de curso no influye como factor riesgo de consumo de cánnabis. 
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.  
Asimismo, como puede observarse en los siguientes gráficos, el nivel de 

consumo es más elevado entre los varones que en las mujeres en todos los 

indicadores. 
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     COCAÍNA 

      Si bien los índices generales de prevalencia de consumo de cocaína son muy 

inferiores a los del cánnabis, ésta sigue siendo la segunda sustancia ilegal más 

consumida entre los/as jóvenes.  

      El consumo diario no ha sido detectado, Se trata, pues, de un consumo 
fundamentalmente de tipo experimental y esporádico. 

  
 
      El alumnado repetidor continúa presentando mayores prevalencias de consumo 
que los/as no repetidores/as, si bien la diferencia es mínima por tratarse de un 
consumo de tipo experimental tal y como se ha señalado anteriormente.  

 
     En todos los indicadores, las prevalencias son superiores en los varones que en las 

mujeres. 
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DROGAS DE DISEÑO (Éxtasis, anfetaminas, LSD…) 

 

        Bajo esta denominación se incluyen toda una serie de drogas sintéticas con 
efectos estimulantes y alucinógenos.  

 
        Los consumos declarados de este tipo de sustancias son menores a los del 

cánnabis y la cocaína. 

        El consumo diario no ha sido detectado, Se trata, pues, de un consumo 
fundamentalmente de tipo experimental y esporádico, incluso más inferior que el 
consumo de cocaína.  
 
        Como sucede con la mayoría de las drogas ilegales, la proporción de 

consumidores es superior a la de consumidoras. 
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III Plan Insular de Drogodependencias y otras adicciones 
Isla de El Hierro 

82 

 

 

 

  

 TABACO 

        El 14,25% de los/as entrevistados/as declaró haber fumado esporádicamente en 

el «Último año». El 13,94 % haberlo hecho habitualmente en el «Último mes», y un 

11,15% a “diario”.. Lo que de otra forma significa que alrededor del 88,85% de la 

población juvenil no fuma a diario.  

        Dicho porcentaje de no fumadores/as se ha visto incrementado con respecto a 

anualidades anteriores, por lo que el consumo de tabaco ha experimentado un ligero 

descenso. 

 

        Por sexo, en todas las frecuencias de consumo los valores más altos 

corresponden a los hombres, ya que las mujeres consumen tabaco más 

esporádicamente.  

 

 

 
PREVALENCIAS DE CONSUMOS 
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       Si comparamos las prevalencias de consumo de nuestra isla con la comunidad 

autónoma de Canarias y con los datos nacionales podemos comprobar que los datos 

insulares son inferiores, especialmente en el consumo diario. 

 

      Respecto a la edad, a medida que aumenta la edad también lo hace la frecuencia 
de consumo, cabe destacar que en el paso de 16 a 17 años se produce un incremento 
importante.  
 
       La edad de inicio al consumo de tabaco en El Hierro se sitúa a los 13 años, 
mientras que la de comienzo a consumir diariamente ha pasado a los 15 años 
(anualidades anteriores se situaba a los 16 años, coincidente con la media de 
Canarias).  
 
       En general, respecto a la evolución de consumo de tabaco entre la población 

juvenil en la isla de El Hierro, en los últimos años ha disminuido considerablemente 

pasando el porcentaje de fumadores/as habituales de un 25,70% al 11,67% y durante 

el año 2013 al 11,15%. 
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     ALCOHOL 

        El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido en toda la sociedad 
y en el caso de El Hierro no es una excepción. Más de 8 de cada diez (81,71 %) 
declaran haberlo probado “Alguna vez”, casi un 65,37% en el “Último año” y cerca de 
un 43,97 % en el “Último mes”.  
 
         La prevalencia de uso diario resulta significativa, ya que un 9,56% de los/as 

encuestados/as declaran tomar 1-2 bebidas diarias. Si bien dicho porcentaje ha 

disminuido considerablemente con respecto a anualidades anteriores (10,89%) 

 

         Por sexo, en todas las frecuencias de consumo los valores más altos 

corresponden a los varones.  
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      Respecto a la edad, a medida que aumenta la edad también lo hacen las 
prevalencias, cabe destacar que en el paso de 15 a 16 años se produce un incremento 
importante.  
 
      En el presente estudio se ha establecido una escala de bebedor/a configurada por 
los siguientes hábitos de consumo:  
 

 Abstemio/a: nunca.  
 

 Infrecuente: menos de 1 vez al mes y nunca 3 bebidas seguidas.  
 

 Intermedio: 1 vez al mes pero menos de 1 vez a la semana y nunca 5 bebidas 
seguidas.  

 

 Moderado: 3 bebidas a la semana o 1 bebida al día pero raramente 3-4 
bebidas seguidas. También se incluye los consumos de 1-2 veces al mes pero 
con 5-6 bebidas seguidas.  

 

 Duro: 2-3 bebidas al día o en ocasiones 5-6 bebidas seguidas. También el 
consumo de más de 45 bebidas al mes. 
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       Así, se observa un mayor número de bebedores/as en las categorías de 
“Moderado/a” y “Duro/a” en relación con el grupo “Intermedio”. Dicha diferencia se 
debe al mayor consumo los fines de semana con ingestas superiores a las 5 bebidas 
seguidas.  
 
       El consumo de alcohol entre los/as jóvenes se ha incrementado 
considerablemente en los últimos 10 años en la isla de El Hierro, así en el año 2000 un 
26% de la población juvenil declaró no beber nunca alcohol mientras que dicho 
porcentaje se ha reducido al 19,07%.  
 
      De igual modo, resulta significativo el aumento de los/as bebedores/as que 
consumen más de 5 bebidas seguidas 1 ó 2 veces al mes en el año 2011 (14,98%) en 
relación al mismo dato para el año 2013 (17,13%).  
 
      Por último, reseñar que la edad media en la que se consume por primera vez 

bebidas alcohólicas se sitúa en la presente anualidad se ha retrasado a los 14 años 

coincidentes con la media regional. 

 

               CÁNNABIS 

      Después del tabaco y el alcohol, el cánnabis sigue siendo la sustancia psicoactiva 

más utilizada por jóvenes con bastante diferencia respecto a las demás. Los datos 

procedentes del presente estudio, sin embargo, muestran un considerable descenso 

en los porcentajes de su consumo con respecto al 2011 tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

                                  

      Como puede observarse en los siguientes gráficos, el nivel de consumo es más 

elevado entre los varones que en las mujeres en todos los indicadores.  
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       Atendiendo a la edad, se observa que los consumos aumentan de manera 
importante con la misma. A los 14 años no llegan a uno de cada 6 los/as jóvenes que 
declaran haber consumido esta sustancia en el último mes, mientras que a los 18 años 
ese porcentaje se eleva más del doble. Cabe destacar que en el paso de 15 a 16 años 
se produce un incremento importante.  
 
       Por último, la edad media de inicio se ha retrasado notablemente con respecto a 

anualidades anteriores situándose a los 15 años, superior a la media regional (14,9 

años) y a la media nacional (14,6 años). 

 

                 COCAÍNA 

        Si bien los índices generales de prevalencia de consumo de cocaína son muy 
inferiores a los del cánnabis, ésta sigue siendo la segunda sustancia más consumida 
entre los/as jóvenes.  
 
        Sin embargo, las tasas de prevalencia han disminuido hasta casi la mitad 
respecto a anualidades anteriores, así el consumo esporádico “Alguna vez en la vida” 
ha pasado del 5,43% en el 2011 al 2,86% 2013. Este fenómeno puede ser debido a la 
menor disponibilidad económica por parte de los/as jóvenes debido a la actual crisis 
económica.  
 
        El consumo diario no ha sido detectado, Se trata, pues, de un consumo 
fundamentalmente de tipo experimental y esporádico.  
 
        En todos los indicadores, las prevalencias son superiores en los varones que en 
las mujeres.  
 
        Respecto a la edad, a medida que aumenta la edad también lo hacen las 
prevalencias, cabe destacar que en el paso de 16 a 17 años se produce un incremento 
importante en el consumo esporádico “Último año” que incrementa el riesgo de 
instaurar como hábito de consumo habitual en el “Último mes”.  
 
        Por último, la edad media de inicio al consumo se ha retrasado a los 16 años, por 

encima de la media nacional y regional (15,3 años). 
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    DROGAS DE DISEÑO 

      Bajo esta denominación se incluyen toda una serie de drogas sintéticas con 
efectos estimulantes y alucinógenos.  
 
      Los consumos declarados de este tipo de sustancias son menores a los del 
cánnabis y la cocaína. Así, un 1,59% de los/as encuestados/as las han probado 
“Alguna vez en la vida”.  
 
      El consumo diario no ha sido detectado, Se trata, pues, de un consumo 
fundamentalmente de tipo experimental y esporádico.  
 
      Como sucede con la mayoría de las drogas ilegales, la proporción de 
consumidores es superior a la de consumidoras.  
 
      Respecto a la edad, a medida que aumenta la edad también lo hacen las 
prevalencias, cabe destacar que en el paso de 17 a 18 años se produce un incremento 
importante en el consumo esporádico “Alguna vez”.  
 
      Por último, la edad media de inicio al consumo se produce a los 16,5 años, (15,7 

años en Canarias y 15,4 años en España). 

 

 

  

 

       El riesgo percibido ante distintas conductas de consumo de drogas es un 
indicador indirecto muy útil que nos ayuda a valorar la prevalencia actual y el 
comportamiento evolutivo del consumo de las diversas sustancias. Se trata de 
variables en las que se ha encontrado una correlación, de manera que a mayor 
percepción de riesgo menor prevalencia de consumo y viceversa.  
 
       En este apartado se analiza la proporción de jóvenes que manifiesta que una 
determinada conducta comporta ningún, poco, medio o alto riesgo.  
 
       En general, se observa que los consumos habituales suelen ser percibidos como 
de mayor riesgo que cuando se realizan con carácter experimental o esporádico. Sin 
embargo, no debemos olvidar que la baja percepción de riesgo en los consumos 
experimentales y/o esporádicos constituye un factor de riesgo en el consumo de 
drogas al infravalorar el grado de dependencia física y psíquica de las propias 
sustancias.  
 

      Diferenciado por sexo, el riesgo percibido por las mujeres es superior al de los 

varones para todas las sustancias. 

  

 

PERCEPCIÓN DE RIESGOS 
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       A tenor de lo anteriormente expuesto, las sustancias que los/as jóvenes 
consideran que acarrean menos problemas al ser consumidas “Alguna vez en la vida” 
son el tabaco, el alcohol y el cánnabis.  
 
       El resto de las sustancias ilegales son percibidas como más peligrosas, de forma 
que en la mayoría de ellas más de 8 de cada 10 manifiestan que su consumo puede 
conllevar bastantes o muchos problemas.  
 
       Respecto a las conductas de consumo habitual en el “Último mes” y/o a “Diario”, 

llevan asociadas una mayor percepción de problemas. El alcohol es la única sustancia 

cuya utilización más frecuente es vista con un cierto margen de tolerancia. Para el 

resto de las sustancias psicoactivas, incluido el tabaco, se aprecia que el riesgo 

percibido es bastante elevado cuando se realiza un consumo encuadrado dentro de la 

tipología habitual. 

 

 

  

         Se trata de otro indicador muy interesante a la hora de valorar el consumo de 
drogas. Como en el caso anterior, el riesgo percibido, se admite que es un factor 
importante que junto con otros modula el consumo, y que a mayor disponibilidad 
mayor probabilidad de consumo y por tanto de problemas asociados. 
  
        Se utiliza el indicador de proporción de jóvenes que piensan que obtener cada 
una de las drogas en la siguiente escala:  
 

 Imposible  

 Muy difícil  

 Bastante difícil  

 Bastante fácil  

 Muy fácil  
 
        Así, las sustancias que a su juicio son más fáciles de conseguir son las legales y 
después el cánnabis. Más de 8 de cada 10 manifiestan que es “Bastante fácil” o “Muy 
fácil” conseguir alcohol y tabaco (89,25% y 86,85%, respectivamente) y 4 de cada 10 
en relación al cánnabis (40,07%).  
 
        Mucho más difíciles de obtener parecen ser el resto de las sustancias (cocaína y 
drogas de diseño), donde tan sólo 2 ó 3 de cada 10 declaran que es “Bastante fácil” o 
“Muy fácil” conseguirlas. (23,81% y 21,03%, respectivamente para cada una de las 
sustancias).  
 
 
      Si analizamos la disponibilidad por sexo, las mujeres perciben mayor accesibilidad 

de todas las sustancias. 

     DISPONIBILIDAD PERCIBIDA 
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      Los resultados relativos a las consecuencias negativas que han sufrido los/as 
jóvenes que han consumido algún tipo de droga se muestran en la siguiente tabla. 
Para su lectura, se debe tener en cuenta que el cuestionario permitía más de una 
respuesta.  
 
      A continuación se detallan por orden de prevalencia las problemáticas sufridas por 

el consumo de drogas. 

 

 

       Los varones presentan mayores porcentajes de problemáticas asociadas al 
consumo de drogas que las mujeres, a excepción de las asociadas al consumo de 
alcohol en las siguientes circunstancias, en las cuales las mujeres superan a los 
varones:  
 

 Riña o peleas a golpes  

 Pérdida de dinero o cosas materiales  

 Relaciones con los padres  
 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL CONSUMO 
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       En el cuestionario se recogían también las expectativas de futuro de los jóvenes 
en relación con el consumo de sustancias. Los resultados son los que aparecen en los 
siguientes gráficos para cada una de las sustancias.  
 
       Para la correcta interpretación de los gráficos, cada una de las categorías 
corresponden a:  
 
A: Consumo y voy a seguir consumiendo  
 
B: Consumo, pero pienso que lo dejaré  
 
C: No consumo pero seguro que lo haré  
 
D: No consumo y quizás lo haga más adelante 
  
E: No consumo y pienso que nunca lo haré 

 

        TABACO 

       El 46,61% de los/as encuestados/as mantienen que nunca consumirán tabaco en 
el futuro, el 28,69% tienen intención de abandonar su actual consumo, el 18,33% de 
consumidores/as afirman que continuarán haciéndolo en el futuro y, finalmente, el 
6,30% de los/as encuestados tienen dudas acerca del consumo futuro de tabaco.  
 
       Respecto al análisis por sexos, el porcentaje de mujeres que piensan que 

abandonarán su consumo actual de tabaco es superior al de varones, mientras que 

éstos tienen más dudas acerca de su futuro consumo que las mujeres. 

 

 

 

              

 

INTENCIONES FUTURAS DE CONSUMO 



III Plan Insular de Drogodependencias y otras adicciones 
Isla de El Hierro 

97 

 

 

                ALCOHOL 

       En relación a las intenciones futuras en el consumo de alcohol, existe una gran 
diferencia con respecto a las del tabaco, así tan sólo el 14,34% de los/as 
encuestados/as mantienen que nunca consumirán alcohol en el futuro, el 24,30% 
tienen intención de abandonar su actual consumo, más de la mitad, el 51,79% de 
consumidores/as afirman que continuarán haciéndolo en el futuro y, finalmente, el 
9,56% de los/as encuestados tienen dudas acerca de su consumo futuro.  
 
       Respecto al análisis por sexos, los varones son más proclives a su abandono 

futuro que las mujeres, mientras éstas muestran más dudas que los varones sobre el 

consumo que harán del alcohol en el futuro. 

 

 

 CÁNNABIS 

      La gran mayoría de los/as encuestados/as, el 66,53%, sostienen que nunca 
consumirán cánnabis, el 16,33% afirman que abandonarán su consumo actual de 
dicha sustancias, frente al 11,65% que piensan que no lo abandonarán. Por último, un 
5,18% tienen dudas sobre si alguna vez en el futuro lo consumirán.  
 
      Las mujeres superan a los varones en la seguridad que nunca consumirán dicho 

tipo de sustancia (70,92% frente al 60,91% de los varones) 
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 COCAÍNA 

       La gráfica de intenciones futuras de dicha sustancia es completamente distinta a 
la del cánnabis, así, el 95,10% aseguran que nunca van a consumir cocaína en el 
futuro, mientras que un 2,85% tienen dudas sobre sus intenciones futuras de 
consumo.  
 
Las mujeres superan a los varones en la intención futura de no consumo. 

 

                                                       DROGAS DE DISEÑO 

       Con respecto a las intenciones futuras de dichas sustancias, se asemeja a las del 
caso de la cocaína. El 95,62% aseguran que nunca van a consumir drogas de diseño 
en el futuro, mientras que un 2,79% tienen dudas sobre sus intenciones futuras de 
consumo.  
 
La diferencia entre sexos es mínima. 
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ANÁLISIS DE VARIABLES Y 
PAUTAS EDUCATIVAS 

PARENTALES  
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UNIVERSO: Familias residentes en la isla de El Hierro con hijos/as menores de edad.  
 
 
INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  
 
Fue utilizado el cuestionario que se incluye en el ANEXO  
Dicho cuestionario constaba de 14 preguntas estructuradas distribuidas en los 
siguientes bloques:  
 

 BLOQUE I: Información General  
 

 BLOQUE II: Estilos educativos  
 

 BLOQUE III: Clima familiar  
 

 BLOQUE IV: Consumo parental de drogas  
 

 BLOQUE V: Actitudes parentales ante el consumo  
 

 BLOQUE VI: Información sobre drogas  
 

VARIABLES Y CORRELACIONES:  
 
Para la realización de este estudio se han definido las siguientes variables agrupadas 
en 6 temas.  
 
Generales:  
 

 Sexo  

 Unidad de convivencia  

 Nivel de estudios padre y/o madre  

 Situación laboral padre y/o madre  
 

 Estilos educativos: 
 

 Permisivo  

 Autoritario  

 Cooperativo  

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
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Clima familiar:  
 

 Comunicación  

 Afectividad  

 Participación  

 Conflicto  
 
Consumo parental de drogas:  
 

 Consumo sustancias legales e ilegales  

 Intenciones futuras de consumo  
 
Actitudes parentales ante el consumo: 
 

 Normas familiares  

 Grado de permisividad de consumo de sustancias legales  

 Actitud ante situaciones de consumo  
 
Información sobre drogas: 
 

 Fuentes de información  

 Percepción grado información  

 Conocimiento consumo de los/as hijos/as  
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 260 

ERROR MUESTRAL: El margen de error es de ±3,5%, siendo p=q=0,50 y para un 
nivel de confianza del 96%.  
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA:  
 
En cuanto al género, un 18,39 % son varones y un 81,61 % son mujeres.  
La edad media de la población encuestada es de 36 años.  
En lo que se refiere a la estructura familiar, el 60% son familias nucleares, el 16% 

familias extensas, el 18% se trata de familias monoparentales y el 6% conviven varias 

familias en el mismo hogar. 
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       En lo que se refiere al nivel de estudios de los padres y/o madres se observa 

mayor nivel académico por parte de las mujeres que de los varones, así mientras que 

el 33,33% de los varones cuentan con estudios primarios, en el caso de las mujeres el 

grupo mayoritario se sitúa en el nivel de estudios de bachillerato con un 48,82% de las 

encuestadas. 

 

 

      Por último, reseñar que en el 32,50% de las familias encuestadas se encuentran 

todos sus miembros en situación de desempleo, en un 30% se encuentra el padre 

desempleado, y tan sólo en un 7,50% ambos progenitores cuentan con empleo 

actualmente. 

 

     



III Plan Insular de Drogodependencias y otras adicciones 
Isla de El Hierro 

103 

 

 

 

 

 

ESTILO EDUCATIVO PERMISIVO 

      Un 2,50% de los hogares adoptan pautas de permisividad en la educación de 

los/as hijos/as, mientras que un 52,50% de las familias alcanzan un nivel bajo de dicho 

estilo educativo, el resto, 45% se ubican en un nivel medio 

 

 

ESTILO EDUCATIVO AUTORITARIO 

       Un 50% de los hogares analizados adoptan pautas parentales autoritarias en la 

educación de sus hijos/as, mientras que el 37,50% alcanza un nivel medio en este 

indicador y un 12,50% un nivel bajo. Lo cual, nos indica una excesiva búsqueda de 

protección sin permitir la toma de decisiones del propio/a adolescente en función de su 

grado madurativo y adquisición de responsabilidades. 

 

 

Estilos Educativos 



III Plan Insular de Drogodependencias y otras adicciones 
Isla de El Hierro 

104 

 

 

ESTILO EDUCATIVO COOPERATIVO 

      Un 14,71% de las familias analizadas presentan un nivel bajo en dichas pautas 
parentales, un 64,71% un grado medio y un 20,59% un nivel alto.  
      Lo cual nos indica que un 79,42% de los hogares deben implantar mayor número 

de pautas parentales cooperativas en tanto que sirven como estrategias preventivas 

en el consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

       En el presente estudio en el estudio de dicha variable “clima familiar”, se ha 
aplicado una escala compuesta por un total de 7 items:  
 

 Grado de percepción de afectividad de los miembros de la familia.  
 

 Participación en actividades familiares.  
 

 Grado de comunicación familiar.  
 

 Resolución conjunta de problemas familiares e individuales.  
 

 Grado de individualidad de los miembros de la familia.  
 

 Conflicto familiar.  
 

 Consenso familiar.  
  
       Mientras que en el 75% de los hogares se detecta un clima familiar alto y 
adecuado, en el 25% se observa un nivel medio-bajo.  
 
 
 
 
 

Clima Familiar 
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       Por cada uno de los ítems se observa menor prevalencia de resolución de 

conflictos de manera conjunta y estrategias comunicativas no adecuadas, tales como 

utilizar gritos… Asimismo, se detecta un nivel medio-bajo en la participación en 

actividades familiares y un nivel alto de individualismo debido a la utilización de las 

nuevas tecnologías de manera no favorecedora al clima familiar. 

 

 

  

 

 

      Tal y como se observa en el siguiente gráfico, el consumo de tabaco y alcohol es 

el más generalizado en el entorno familiar.  

      Así, en el 28,33% de los hogares al menos uno de los progenitores consume 

tabaco, el 46,67% alcohol, el 6,67% cánnabis, un 3,33% cocaína y un 8,33% 

psicofármacos 

 

 

Consumo parental de drogas 
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       En un 16,66% de los hogares, las normas sobre el consumo de alcohol y tabaco 

no son claras ni coherentes, reflejo de la aceptación social con la que cuentan las 

sustancias legales. 

 

       Un 21,67% de los padres y/o madres encuestados/as consideran que el tabaco no 

constituye una droga tan peligrosa como otra cualquiera. Dicha baja percepción de 

riesgo predispone a una cierta aceptación a su consumo. 

 

       En el caso del alcohol se observa todavía un más bajo grado de percepción de su 
consumo por parte de los/as jóvenes. Así, pues, podemos que concluir que la gran 
aceptación social de su consumo comienza ya desde su percepción de bajo riesgo en 
el entorno familiar.  
 
 
 
 
 
 

Actitudes parentales ante el consumo  
de drogas 
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        Así, el 56,67% de las familias encuestadas perciben un medio-bajo riesgo de 

consumo de alcohol por parte de los/as jóvenes en su tiempo de ocio.    

 

      Cuando se trata directamente sobre el consumo de alcohol del propio/a hijo/a 

adolescente, los porcentajes de aceptación de su consumo son más bajo, así tan sólo 

el 30% de los encuestados/as aceptarían dicho consumo de ocio 

 

      De hecho el 81,67% de los padres y/o madres encuestados/as se sienten 

preocupados/as ante el consumo y/o posible consumo de tabaco y/o alcohol de sus 

hijos/as adolescentes. 
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      Ante consumos y/o posibles consumos de drogas por parte de los/as 
propios/as hijos/as adolescentes, el 58,33% de las familias buscarían información 
y/o ayuda de profesionales, el 28,33% trataría de controlar dicho consumo desde 
su propio entorno familiar y el 10% se lo prohibiría tajantemente.  
 
      Se trata por lo tanto de una situación de riesgo ante posibles consumos, ya que 

un 38,33% de las familias tratarían de resolver dichas situaciones sin contar con el 

apoyo e información de profesionales, lo cual dificultaría una intervención 

adecuada con el/la adolescente. 

 

       Llama que un 3,33% de los/as encuestados/as declaran que no harían nada y que 

dejarían que el/la propio/a adolescente fuera consciente de su consumo. 

 

 

 

En el entorno familiar existe una elevada percepción del grado de información el 

71,67% de los/as encuestados/as piensan que su información sobre drogas es 

bastante y/o muy adecuada, frente al 28,33% que consideran que su grado de 

información es suficiente y/o escaso. 

 

Información familiar sobre drogas 
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        Las fuentes de información mayoritarias a las que recurren las familias son el 

comentarlo con otros/as padres y madres seguidas de las charlas y/o conferencias y 

las escuelas de padres-madres. Llama la atención que un 11,67% de las familias 

nunca se han preocupado en la búsqueda de información en materia de 

drogodependencias. 

 

        Por último reseñar que respecto al conocimiento familiar del consumo de sus 

propios/as hijos/as de sustancias adictivas, el 40% de los/as progenitores afirman que 

desconocen si sus hijos/as consumen tabaco, alcohol y/u otra sustancia adictiva. 
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ANÁLISIS DE FACTORES DE  
RIESGO Y PROTECCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL 
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La temporalización en la realización del presente estudio se inició en diciembre de 
2013 hasta marzo de 2014.  
 
UNIVERSO: Delegados/as de Prevención y jefes de equipo del tejido empresarial en 
la isla de El Hierro.  
 
INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  
 
Fue utilizado el cuestionario que se incluye en el ANEXO  
Dicho cuestionario constaba de 23 preguntas estructuradas y distribuidas en los 
siguientes bloques:  
 

 BLOQUE I: Información General de la empresa  
 

 BLOQUE II: Información específica de prevención  
 

 BLOQUE III: Percepción de consumo de drogas en el entorno laboral  
 

 BLOQUE IV: Actitud empresarial ante el consumo de drogas y 
actuaciones  

 
VARIABLES Y CORRELACIONES:  
 
Para la realización de este estudio se han definido las siguientes variables agrupadas 
en 5 temas.  
 
Generales:  
 

 Información del/a entrevistado/a (Sexo, edad, nivel de estudios y categoría 
profesional).  

 

 Información de la empresa (Rama actividad, nº de centros y nº de 
trabajadores/as)  

 

Mecanismos de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales: 
  

 Nº de Delegados/as de Prevención  

 Existencia de Comités de Seguridad y Salud  

 Existencia de Plan de Prevención de Riesgos Laborales  
 
Percepción del consumo de drogas en el entorno laboral: 
 

 Grado de percepción  

 Problemáticas asociadas al consumo de drogas en el entorno laboral  

 Causas del consumo  
 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
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Actitud empresarial ante el consumo de drogas en el entorno laboral: 
 

 Accesibilidad al alcohol  

 Medidas preventivas  

 Implantación de normas específicas y sanciones al consumo de drogas.  
 
Actuaciones de la empresa sobre prevención del consumo de drogas: 
 

 Acciones llevadas a cabo  

 Actuaciones demandadas por el colectivo de trabajadores/as  
 

 

 

 

        La percepción del nivel de preocupación de la empresa por el cumplimiento de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mayoría de los/as encuestados/as afirman 

que se limitan a cumplirla formalmente, un tercio reconocen que preocupa 

mínimamente su cumplimiento y tan sólo un 16,67% declaran que existe una 

preocupación de ir incluso más allá de lo estipulado por la Ley. 

 

 

 

 

       A pesar de que el fenómeno del consumo excesivo de alcohol y de otras drogas, 

en el ámbito laboral, no resulta muy visible para los/as trabajadores/as, un 50% de 

los/as encuestados/as afirmaron que conocían a algún/a compañero/a de trabajo que 

consumiera en exceso alcohol u otra droga, mientras que un 16,67% no conoce a 

ningún/a compañero/a que lo hagan. Por último, señalar que alrededor de un tercio de 

los/as encuestados/as no saben y/o no contestan. 

  

Percepción del nivel de preocupación 

de la empresa 

Percepción de consumo de drogas en 
el ámbito laboral 
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      Respecto al grado de importancia del consumo de alcohol o de otras drogas en el 

medio laboral, 7 de cada 10 encuestados/as opinaron que es un problema bastante 

importante y el resto piensan que es muy importante. 

 

       En cuanto a las principales razones para considerar el consumo de alcohol y 

drogas como un problema importante en el ámbito laboral, la más mencionada fue la 

posibilidad de que pueda provocar accidentes laborales. 
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       Por último reseñar que cuando se preguntaba por las razones o motivos por los 

que se piensa que algunos/as trabajadores/as consumen alcohol y/u otra sustancia 

psicoactiva, las respuestas más prevalentes que se obtenían eran las referidas por 

aburrimiento, por problemas familiares y por la búsqueda de placer. Si bien, por 

problemas en el entorno laboral aparece como una causa minoritaria sí que se percibe 

como un factor riesgo en el consumo de alcohol y otras drogas, asimismo se debe 

tener en cuenta que bajo la razón explícita „por aburrimiento”‟ puede subyacer una 

frustración profesional o un deseo de evadirse de condiciones de trabajo negativas. 

 

 

 

       El 90% de los/as encuestados/as declaran que en su lugar de trabajo no cuentan 
con una zona de descanso ni ningún tipo de máquina expendedora de bebidas no 
alcohólicas, por lo que tienen que salir al exterior en el momento de descanso, lo cual 
facilita en gran medida el acceso a bebidas alcohólicas especialmente.  
 
       En virtud de lo cual, cuando se indaga en la pregunta 13 por las posibilidades de 

consumir alcohol durante la jornada laboral, en líneas generales, la mayoría asegura 

que se restringe a la hora de la comida o el bocadillo, un 33,33% afirman que se 

puede hacer en cualquier momento y tan sólo un 16,67% aseguran que no se puede 

hacer durante el horario de trabajo. 

 

Actitud empresarial ante el consumo 
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       Con objeto de conocer si en las empresas existen normas específicas respecto al 

consumo de tabaco, alcohol y drogas y sanciones a tal efecto, aproximadamente siete 

de cada diez entrevistados/as afirman que en su empresa existen normas específicas 

respecto al consumo de tabaco, alcohol y drogas, mientras que un tercio de los/as 

encuestados/as declaran que sólo existen normas para las drogas ilegales y un 

16,67% no establecen ninguna norma. 

 

      En lo que se refiere a las acciones emprendidas por la empresa cuando ha habido 
problemas de alcohol y/u otras drogas por norma general se ha derivado al/a 
trabajador/a a un programa de tratamiento y/o se le ha buscado ayuda. 
  
      En virtud de lo cual, cuando se pregunta a los/as entrevistados/as su opinión sobre 

la actitud que ha tenido su empresa ante los problemas que han surgido por el alcohol 

y/u otras drogas 7 de cada 10 encuestados/as afirman que la actitud ha sido positiva. 

 

 

 

 

 

       Las actuaciones en materia de prevención e intervención del consumo de alcohol 
y/u otras drogas llevadas a cabo por las empresas han sido escasas sin llegar a dar 
respuesta a las actuaciones demandadas como necesarias por el colectivo de 
trabajadores/as.  
 
      Así, el 66,67% de los/as encuestados/as afirman que su empresa nunca se han 
planteado el problema de consumo de drogas en el entorno laboral, mientras que el 
33,33% restante declaran que se han llevado realizado acciones puntuales como 
acciones formativas, charlas…  
 
 
 
 
 

Actuaciones de la empresa sobre 

Prevención del consumo de drogas 
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      De entre las actuaciones más necesarias a llevar a cabo en sus empresas la más 

señalada fue la de información y formación de los trabajadores ante las drogas. Las 

otras dos actuaciones que se consideraron de mayor importancia fueron la orientación 

de los/as trabajadores/as con problemas de alcohol hacia centros especializados y 

servicios de atención socio sanitaria a consumidores/as de drogas). 
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El presente cuestionario forma parte de un estudio sobre el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas entre los/as estudiantes, que nos ayudará a comprender mejor a 
los/as jóvenes como tú.  
 
NO escribas tu nombre en el cuestionario. Tus respuestas serán secretas y 
nadie sabrá lo que has escrito.  
 
Responde a las preguntas con la mayor sinceridad posible.  
 
Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca con una X la que más se 

aproxime a tu opinión. 

MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA. 

_____________________________________________________________________ 

 

ANEXO I 

CUESTIONARIO 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 
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ANEXO III 

CUESTIONARIO 
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ANEXO IV 

CUESTIONARIO 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

SECTORIAL Y TEJIDO 

ASOCIATIVO 
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ÁMBITOS SECTORIALES: Administraciones Públicas, Educación, Salud, Tejido 

Empresarial y Sindicatos y Tejido Asociativo. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN: 

 
Se optó por ponerse en contacto con los/as agentes institucionales y sociales vía 

telefónica para hacer la presentación del proyecto y solicitud e invitación a la 

participación y proponerles como elemento de trabajo un cuestionario 

semiestructurado pasado personalmente que ha servido para recoger sus 

aportaciones para configurar el diagnóstico y elaborar el documento base. 

 

INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  

 
Fue utilizado el cuestionario que se incluye en el ANEXO 3, así como la convocatoria, 

durante 2 días, de un grupo de discusión de la Comisión Técnica insular para la 

propuesta de medidas y actuaciones a considerar. 

 

Dicho cuestionario constaba de 27 preguntas estructuradas y abiertas distribuidas en 

los siguientes bloques: 

 

 BLOQUE I: Datos institucionales y/o asociativos: Denominación, persona 
informante, dirección, teléfono y e-mail, ámbito actuación, áreas de trabajo, 
proyectos desarrollados, formación en materia de drogas, implicación y 
coordinación con otras entidades. 
 

 BLOQUE II: Percepción problemática: identificación de factores de riesgo y 
protección, situaciones de consumo de drogas en la propia entidad y 
percepción colectivo poblacional con mayor riesgo 

 

 BLOQUE III: Área de Prevención: Aspectos positivos, aspectos negativos y 
proyección de futuro de recursos en materia de prevención. 
Implicación de agentes sociales en el ámbito educativo, familiar, comunitario y 

laboral. Propuesta de retos. 

 

 BLOQUE IV: Área de Integración Social: Aspectos positivos, aspectos 
negativos y proyección en la implantación de programas y proyectos de 
integración social. Propuesta de retos. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
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 BLOQUE VI: Área de Formación: Aspectos positivos, aspectos negativos y 
proyección en la implantación de programas y proyectos de formación. 
Propuesta de retos. 
 

 BLOQUE VII: Área Investigación: Aspectos positivos, aspectos negativos y 
proyección en la realización de estudios y diagnósticos insulares. Propuesta de 
retos. 

 

 

 

  

 ÁREA DE PREVENCIÓN 

 

Aspectos positivos y puntos fuertes 

 Mayor parte de las actuaciones y esfuerzos se enfocan hacia la prevención en 

el ámbito escolar 

 Fomento del deporte como alternativa de Ocio y Tiempo Libre 

 Colaboración entre Tejido Asociativo 

 Número de población permite mayor contacto entre agentes sociales 

 Existencia de la Red Canaria de Escuela Sanitaria 

 Variedad  de recursos asociativos 

 Sociedad no sometida a factores negativos de las grandes ciudades: estrés, 
elevado desempleo, delincuencia…. 
 

Aspectos negativos y puntos débiles 

 Falta de continuidad en la oferta de actividades culturales y de Ocio. 

 Escasa implicación por parte de las Administraciones Públicas en materia de 
planificación. 

 Plan Insular  de Drogodependencia adecuado y completo sin materialización 

real en algunos aspectos que contiene 

 Tolerancia por parte de las autoridades de presencia de menores en locales 
nocturnos. 

 Escasez de actividades de ocio, culturales y deportivas que hagan que las 
personas, sobre todo los/as menores tengan su tiempo libre organizado y 
ocupado evitando estar ociosos/as o pensativo/as. 

 Falta de coordinación y conocimiento entre las distintas administraciones. 

 Falta de motivación entre el colectivo juvenil. 

 Escasa oferta cultural y de ocio 

PERCEPCIÓN PROBLEMÁTICA Y 

PROPUESTAS 
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 Escasa participación del ámbito familiar. 

 Falta de recursos económicos para la materialización del Plan Insular. 

 Escaso apoyo moral y técnicos  a los agentes sociales involucrados en la 
prevención de consumo de drogas en el ámbito laboral. 

 Falta de colaboración socia 

 Percepción de riesgo bajo por parte de las familias 

 Fácil accesibilidad. 

 Falta de difusión a profesionales, con antelación suficiente, de actividades en 

materia de prevención 

 Falta visibilizar y contextualizar las actuaciones realizadas en el marco del Plan 

Insular. 

 Falta de actuaciones de sensibilización a los propietarios de establecimientos 

de ocio donde se consuma alcohol 

 Acciones en colegios inadecuadas para el objetivo que se persigue  

 Padres desinformados en la problemática 

 Tolerancia por parte de las autoridades de presencia de menores en locales 
nocturnos. 

 

Propuestas 

 Crear una estructura de actividades extraescolares más variadas 

 Favorecer contacto con las familias desde los institutos 

 Crear logotipo que señale que actuaciones se enmarcar dentro del PINDHI 

 Motivar y comprometer a las asociaciones para realizar al menos una actividad 

al año en materia de drogas 

 Acuerdos entre instituciones y organizaciones 

 Programas transversales en todos los ámbitos  

 Formar en perspectiva de género para crear conciencia sobre los roles 

tradicionales que provocan consumos diferentes en función del género 

 Creación de Escuela de Padres 

 Motivar a la población para que organice y proponga acciones que desee 

desarrollar  

 Acciones formativas en los centros escolares que propicie el debate crítico y la 

participación del alumnado. 

 Coordinación entre instituciones. 

 Oferta de alternativas al consumo de drogas para la población en general 

 Dotar de recursos suficientes al Plan Insular para su desarrollo. 

 Creación de una estructura estable dotada de personal técnico para el 

desarrollo de las actuaciones y su seguimiento y difusión 

 Compromiso por parte de las Administraciones Locales en la concienciación 

ciudadana y puesta en práctica de los programas 

 Actualización de las estrategias de prevención y detección 
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 Obligatoriedad de asistencia a actuaciones de prevención de drogas de 

colectivos perceptores de ayudas económicas y sociales 

 Mayor control del “menudeo” y tráfico de drogas. 

 Campañas de prevención y concienciación en los medios de comunicación. 

 Creación de Equipos de Prevención en empresas. 
 

 

                       ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Aspectos positivos y puntos fuertes 

 Sociedad no sometida a factores negativos de las grandes ciudades: estrés, 
elevado desempleo, delincuencia…. 

 Relación de proximidad con los/as ciudadanos/as 

 En la parte asistencial se realiza una atención inmediata en urgencias, así 
como un seguimiento de cada caso. 

 Se produce una derivación inmediata a centros de referencia para procesos de 
desintoxicación y deshabituación en su caso. 

 Disponibilidad entre las administraciones públicas de la isla para optimizar los 

recursos existentes, tanto físicos como técnicos, evitando duplicidad de los 

mismos. Realizando una intervención inmediata, ofreciendo así una mayor 

calidad asistencial a los/as usuarios/as 

 

Aspectos negativos y puntos débiles 

 Estigmatización y  presión social muy fuerte en la isla de El Hierro  

 Falta de una estructura de programas para la integración 

 Falta de CAD en  la isla de El Hierro 

 Pocos recursos específicos destinados a la integración social, laboral, familiar y 

comunitaria de la persona ex adicta 

 Elevado índice de desempleo 

 Dificultad para mantener la privacidad y el anonimato de la persona para su 
integración social. 

 Aislamiento social de la persona con problemas de adicción. 

 Escasos recursos para la deshabituación y tratamiento. 
 

Propuestas 

 Trabajar integración de forma comunitaria 

 Valorar posibilidad de un CAD en la isla 

 Dotar de recursos sociales y planes de empleo para colectivos con dificultades 

de acceso al mercado laboral 
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 Crear puntos de encuentros trimestrales para los agentes integradores 

 Creación de un estructura de programas para la integración  

 Acuerdos laborales  que fomenten la integración, eviten despido y propicien la 

rehabilitación de la persona 

 Trabajo base de formación para la no estigmatización 

 Coordinación entre instituciones. 

 Medidas de integración en formación ocupacional que incluyan formación 

transversal 

 Información a la población de la red de recursos 

 Creación de gabinetes de apoyo y asesoramiento específicos 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Aspectos positivos y puntos fuertes 

 Existencia de mayor especialización por parte de los/as técnicos/as en 
problemáticas asociadas al consumo de drogas y otras adicciones 

 
 
 
Aspectos negativos y puntos débiles 

 Escasez de acciones formativas dirigidas a agentes sociales implicados en la 

prevención, atención e integración del consumo de drogodependencias 

 Escasa implicación por parte de las Administraciones Públicas en materia de 

formación 

 Necesidad de formación general y específica para los distintos recursos 
asistenciales (salud mental, atención primaria, urgencias…) 

 Necesidad de formar en drogodependencias a  monitores/as y 

dinamizadores/as deportivos/as como agentes preventivo 

 

Propuestas 

 Ofertar formación  presencial en drogodependencias  para profesionales  y 

agentes implicados de la isla de El Hierro 

 Formación para propietarios y trabajadores de bares 

 Formación como agentes de cambio a los dinamizadores de actividades 

deportivas 

 Formación transversal en habilidades sociales 

 Formar  a la población para acabar con  el tabú, la  discriminación  y 

estigmatización 

 Acciones formativas para profesores 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Aspectos positivos y puntos fuertes 

 El Plan Insular ha fomentado la realización de diversos estudios diagnósticos 

 Los resultados obtenidos se reflejan en las actuaciones del Plan Insular 

 Facilidad para realizar estudios debido al número de población insular 

 

Aspectos negativos y puntos débiles 

 Escaza difusión de los datos a los/as profesionales implicados/as 

 Pocos recursos para llevar a cabo estudios más profundos 

 Diagnósticos actualizados 

 

Propuestas 

 Realización de estudios de diagnósticos en los que se incluyan no sólo las 
prevalencias, sino también las causas del consumo y propuesta de 
actuaciones. 

 Estudios sobre Consumo de sustancias y Salud Mental 

 Estudio sobre roles de género y consumo 
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DATOS INSTITUCIONALES 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
 

 

NOMBRE DE LA PERSONA 
INFORMANTE: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

 

TELÉFONO: 
 

 

E-MAIL: 
 

 

 

¿En alguna ocasión se ha presentando un caso de consumo de drogas en su 
institución?   
 

 
Sí 

  
No 

 

En caso afirmativo, ¿Cómo se afrontó la situación?: __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
ACTUACIONES DESARROLLADAS 

 

 
Describa brevemente los Proyectos, Programas o Actividades realizadas por su institución: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Esta actuación, ¿se ha desarrollado en coordinación con otras instituciones públicas o privadas?: _____ 

 
En caso afirmativo, nombre esa institución/es: ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
  

 
En su institución ¿se han realizado Proyectos, Programas o Actividades relacionados con 
drogodependencias? Descríbalos brevemente:______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

ANEXO V 

CUESTIONARIO 
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En los últimos 5 años (2012-2017), ¿ha participado en algún tipo de 
actividad relacionada con la prevención del consumo de drogas? 

 
Sí 
 

  
No 

 

¿En qué consistió esa actividad?____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
PERCEPCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA 

 

 Desde su experiencia personal y laboral, indique los factores de riesgo y protección que 
encuentra en la isla de El Hierro: 
 

1. Factores de riesgo: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 

2. Factores de protección: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

¿Qué colectivo social cree 
que es más vulnerable de 
sufrir problemas de 
drogodependencias? 
(Señale con una cruz el 
colectivo que considere con 
mayor riesgo) 

Adolescentes  

Mujeres  

Varones  

Mayores de 65 años  

Inmigrantes  

Personas con discapacidad  

De forma genérica, ¿cree que, actualmente, existe más o menos consumo de drogas que hace 5 
años? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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ÁREA DE PREVENCIÓN 

 

Respecto a la existencia de estructuras de gestión y trabajo para la planificación, 
coordinación, ejecución y evaluación de los programas de prevención y su implementación, 
señale los: 
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

En referencia a la prevención en el Ámbito Escolar y la implicación de los agentes sociales 
involucrados, señale los: 
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

En referencia a la prevención en el Ámbito Familiar y la implicación de los agentes sociales 
involucrados, señale los: 
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

¿Considera que los hábitos de consumo de drogas han cambiado durante los           
últimos 5 años (2012-2017)? 

 
Sí 
 

  
No 

 

En caso afirmativo, ¿Cuáles han sido esos cambios? ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

En referencia a la prevención en el Ámbito comunitario y la implicación de los agentes 
sociales involucrados, señale los: 
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

En referencia a la prevención en el Ámbito Laboral y la implicación de los agentes sociales 
involucrados, señale los:  
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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En referencia al empleo saludable del Ocio y Tiempo Libre como medida preventiva y la 
implicación de los agentes sociales involucrados, señale los: 
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

 

Respecto al uso de Plataformas Online y/o redes sociales como medida de prevención del 
consumo de drogas, señale los:  
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

Como conclusión, en relación al ÁREA DE PREVENCIÓN del uso de drogas, ¿qué 5 grandes 
retos considera que se tienen que abordar en los siguientes años?: 
 

Reto 1 

 

 

 
 

Reto 2 
 

 

 
 
Reto 3 
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Reto 4 
 

 

 
 

Reto 5 
 

 

 
 

 
ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Respecto a la implantación de programas y proyectos que faciliten la integración en el medio 
familiar, posibilitar la participación activa de las personas en la vida social comunitaria desde 
los servicios sociales y favorecer la formación profesional y la incorporación de los 
drogodependientes al medio laboral, señale los: 
 
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

En referencia a la gestión de los distintos recursos sociales para la integración de las personas 
drogodependiente y/o personas que presentan dificultades de incorporación, señale los: 
 
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Como conclusión, en relación al ÁREA DE INTEGRACIÓN, ¿qué 5 grandes retos considera que 
se deben abordar en los próximos años? 
 

Reto 1 
 

 

 
 

Reto 2 
 

 

 
 
 
Reto 3 
 

 

 
 

Reto 4 
 

 

 
 

Reto 5 
 

 

 

 

 
ÁREA DE FORMACIÓN 

 

En referencia a la implantación de Programas de Formación en drogodependencias para los 
profesionales y agentes sociales en general, señale los:  
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes 
 

 

 

 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles 
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Como conclusión, en relación al ÁREA DE FORMACIÓN en drogodependencias,  ¿qué 5 
grandes retos considera que se deben abordar en los siguientes años? 
 

Reto 1 
 

 

 
 

Reto 2 
 

 

 
 
 

 
Reto 3 
 

 

 
 

Reto 4 
 

 

 
 

Reto 5 
 

 

 

 

 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Respecto a la realización de estudios y diagnósticos a nivel insular desde las áreas de 
prevención, asistencia, integración, coordinación, evaluación y formación, señale los:  
 

1. Aspectos positivos o puntos fuertes 
 

 

 

 

 
2. Aspectos negativos o puntos débiles 
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Como conclusión, en relación al ÁREA DE INVESTIGACIÓN en drogodependencias, ¿qué 5 
grandes retos considera que se deben abordar en los próximos años? 
 
 

Reto 1 
 

 

 
 

Reto 2 
 

 

 
 

Reto 3 
 

 

 
 

Reto 4 
 

 

 
 

Reto 5 
 

 
 

 

 

                               Muchas gracias por su colaboración 


