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“Evitar o reducir los 

problemas de 

adicción de la 

población madrileña, 

así como los daños y 

consecuencias 

relacionados con la 

conducta adictiva; 

que pueden afectar a 

la persona adicta, a 

su entorno familiar y 

social próximo y a la 

comunidad en su 

conjunto” 

 

 

 
MISIÓN DEL INSTITUTO DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
7 (CAD) Centros propios 

de Atención a las 
Adicciones 

3 (CCAD) Centros 

Concertados: 
                 2 Cruz Roja, 1 
Cáritas 
  

ATENDIDOS 
ANUALMENTE 
8000 personas adultas 
1600 jóvenes y 
adolescentes 

Más de 30 entidades sociales  
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atenciónintegral 



PLAN ADICCIONES 

2017-2021 

PROCESO PARTICIPATIVO 

Jornada taller con entidades sociales  

Participantes: 

• Profesionales del Instituto de Adicciones. 

• Organizaciones sindicales. 

• Usuarios de los servicios. 

• Otras áreas municipales. 

• Otras instituciones competentes en la materia. 

• Organizaciones sociales. 

• Expertos en adicciones. 

Talleres: 

• Integración social 

• Adolescentes y jóvenes 

• Reducción de daños 

• Perspectiva de género 

• Intervención comunitaria 

• Intervención con familias 

• Personas con diversidad 
funcional. 

 

Encuesta on-line 

a la plantilla 

Análisis DAFO 

Entrevistas en 

profundidad a 

informantes clave 

Grupos de discusión 

con pacientes de los 

CAD 

Grupos 

triangulares  



RELACIÓN CON EL RESTO DE ACTORES 
IMPLICADOS  



 

Niveles de coordinación del Plan de Adicciones.  
 

Coordinación a nivel internacional.  

Participación en foros internacionales en materia de 
adicciones.  

Recepción de delegaciones de responsables políticos y 
técnicos  

Coordinación a nivel nacional.  

Plan Nacional sobre Drogas  

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),  

Coordinación a nivel autonómico   

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

Coordinación con el “Tercer Sector”.  

Mantenimiento de convenios, subvenciones en materia de 

adicciones con ONG. Apoyo al movimiento asociativo.  

 

 



 
 
Niveles de coordinación del Plan de Adicciones.  
 

Coordinación con Universidades y Colegios profesionales. 
Investigación y formación 

 

Coordinación con Áreas y Servicios municipales.  

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias  

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo  

Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad  

Área de Gobierno de Cultura Y Deportes. 

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación 
Público-Social 

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  
 

 







Comisiones 

Intervención familiar Adolescentes y jóvenes 
 

Drogodependientes sin 
hogar y otros colectivos 
en riesgo de  exclusión 

Intervención social y 
empleo 

Perspectiva de género en 
drogodependencias 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

El Foro Técnico de las Adicciones 

Principal órgano de coordinación 

y participación del Plan 

 
La Alcaldesa con fecha 27 de octubre de 2017, ha 

dictado el Decreto por el que se crea el Foro Técnico 

de Adicciones de la Ciudad de Madrid y se regula su 

composición y funcionamiento como órgano 

colegiado  

  

 
 

• Representantes de diversas 

áreas y servicios municipales 

• Representante de la Comunidad 

de Madrid 

• Entidades del tercer sector 



 
 
  

Carta de Servicios 

Instituto de Adicciones 
SERVICIOS PRESTADOS 
COMPROMISOS DE CALIDAD 
SUGERENCIAS y RECLAMACIONES 
DERECHOS, RESPONSABILIDADES y PARTICIPACIÓN  

 



DESARROLLO DE  LAS ESTRATEGIAS Y 
PLANES DE DROGAS 



NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD 

• Enfoque Interdisciplinar/enfoque integral.  

• Perspectiva integradora. 

• Grupos sociales más vulnerables.  

• Enfoque en la persona. 

• Perspectiva comunitaria. 

• Calidad, adaptabilidad e innovación. 

 

 

 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADICCIONES 

Promover acciones para 
evitar y/o retrasar la edad 
de inicio de las conductas 
adictivas, así como para 

reducir los riesgos 
asociados a ellas 

Ofertar a las personas 
adultas con adicciones la 
atención y los recursos 

necesarios para abordar 
tanto su problema de 

adicción, como los daños y 
consecuencias derivados 

de la misma 

Ofertar a adolescentes y 
jóvenes con adicciones o 
en riesgo de presentarlas, 
la atención y los recursos 

necesarios 

 Garantizar la calidad y la mejora continua de todos 
los servicios prestados por el Instituto de Adicciones 

de la Ciudad de Madrid 

 OBJETIVOS DEL PLAN  DE ADICCIONES 
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Planificación Operativa 

   
OBJETIVOS 

OPERATIVOS  
  

ACCIONES INDICADORES METAS 

OBJETIVO GENERAL 1 5 14 19 6 

OBJETIVO GENERAL 2 3 6 8 3 

OBJETIVO GENERAL 3 8 47 67 33 

OBJETIVO GENERAL 4 7 27 14 11 
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Prevención 
Comunitaria 

Prevención en 
contextos 
educativos 

Prevención 
Familiar 

 Intervención 
con 

adolescentes y 
jóvenes en 

riesgo 

 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 



INSTITUTO DE ADICCIONES 

PRIORIDAD PARA CENTROS Y AULAS DE RIESGO: ACE, PCPI, UFIL, FP, CEPA. 

Progresiva extensión a ESO. Aumenta la intervención preventiva y la captación.  

Alumnado  
Profesorado  

100% de los Centros Educativos  

prioritarios y ampliación a las  

aulas de ESO que demandan 

intervención por situaciones de 

riesgo. 

Familias 

ÁMBITO EDUCATIVO  
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Captación proactiva, motivación a la 

intervención, acciones socioeducativas, 

prevención selectiva e indicada de conductas 

adictivas con adolescentes y jóvenes en los que 

se han detectado factores de riesgo o 

conductas adictivas incipientes o instauradas. 

 Educadoras/es Sociales 

Intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo 
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Servicio Orientación Familiar 

La evidencia científica señala la intervención 

con las familias como la más eficiente para 

la prevención 

Refuerzo de la  atención  presencial en los 

7 CAD para familias con interés, sospechas 

o con jóvenes que tengan problemas 

relacionados con alcohol, otras drogas o 

usos problemáticos de  Nuevas 

Tecnologías. 
 

699 480 480 / 91480 00 80  
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 CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADICCIONES 

       ESTRATEGIAS                                            DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL 

PROGRAMA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL  

A ADOLESCENTES Y JÓVENES 

SENSIBILIZACIÓN, 

INFORMACIÓN Y 

CAPTACIÓN 

PROACTIVA 

DISEÑO Y 

DESARROLLO 

DEL PPI 

VALORACIÓN 

INTER- 

DISCIPLINAR 

PROCESO 
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 TRATAMIENTO INTEGRAL PERSONAS ADULTAS 

RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
LAS ADICCIONES 

 
Atención en proximidad 

 
Centros ambulatorios 

 
Recursos de apoyo al tratamiento 

y a la reinserción 
Seguimiento post- alta  

 

 
 
 

 
ITINERARIOS TERAPÉUTICOS 

ESPECÍFICOS 
 

• Personas sin hogar y otros 
colectivos en riesgo de exclusión 
social 

• Pacientes crónicos/as y/o con 
deterioro cognitivo 

• Pacientes con Patología Dual 

 
 
 



Atención Integral  
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VALORACIÓN EVALUACIÓN 
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Centro de Atención a las Adicciones ( CAD/CCAD) 

Plan Personalizado de Intervención:   PPI 
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Desarrollo del PPI: 

-Metodología y 

Estrategias 

-Especificidades 

-Servicios y recursos 

de apoyo 
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Valoración 

Interdisciplinar: 

Sanitaria 

 

Psicológica 

 

Social 

 

Ocupacional 

-Salud/Autocuidados 

-Psicopatología 

-Consumo 

-Familiar 

-Sociorrelacional 

-Formativo-laboral 

-Ocio-T.Libre 

Evaluación 

Multidimensional 
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INTERVENCIÓN FRENTE A PATOLOGÍAS  

ASOCIADAS AL CONSUMO 

• Acciones preventivas y de detección precoz 

• Potenciar estrategias y actuaciones de 

reducción del daño 

 

• Acciones con personas infectadas  

• Mejorar el acceso a los tratamientos de 

hepatitis C 

• Estrategia 90-90-90 (ONUSIDA) 

 

• Otras líneas de actuación 

• Formación de Agentes de Salud 
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Incorporación a los programas de tratamiento de talleres y  

terapias innovadoras 

Risoterapia Arteterapia 

Terapia asistida  
con animales 
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PATOLOGÍA DUAL 

• Recursos hospitalarios y  convivenciales 

de apoyo al tratamiento y a la 

reinserción  

 

• Mejorar, facilitar e incrementar la 

integración social, laboral y familiar de 

estos pacientes 

 

• Elaboración de procedimientos de 

coordinación con la red de Salud Mental 

de la Comunidad de Madrid 



RECURSOS DE APOYO  
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FORMACIÓN Y/O EMPLEABILIDAD  

 

 

• Servicio de Apoyo al empleo protegido del 

Servicio de Orientación Laboral SOL 

 

• Acciones formativas adaptadas a los intereses 

de las personas mas jóvenes 

 

• Talleres específicos dirigidas a mejorar la 

empleabilidad de las mujeres 

 

• Taller de voluntariado: sensibilización y 

formación en el voluntariado como actividad 

alternativa para pacientes que no pueden 

acceder al mercado laboral 
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OCIO SALUDABLE 

Incrementar y potenciar las actividades de ocio, culturales y deportivas 

 

• Puesta en marcha de un taller de ocio para el fin de semana 

 

 

• Extensión de la actividad de huerto y salud  

     a los huertos urbanos de los distritos  

 

 

• Visitas y talleres en el Museo Thyssen 

 

 

• Actividades físico-deportivas a través de un 

Convenio de la Dirección General de Deportes  

en los polideportivos municipales 
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SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO A JUECES 

Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS DETENIDAS  

(SAJIAD) 

Personas con problemas de 
adicción, detenidas y/o con 
procedimientos penales, y sus 
familias. 

Asesoramiento técnico no vinculante a 
Jueces y demás profesionales de la Justicia, 
en materia de adicciones (informes 
periciales, asistencia a juicios, asesoramiento 
sobre programas de tratamiento 

Intervención con personas penadas por 
delitos contra la salud pública. 
- Dispensación de metadona a personas 
detenidas que así lo tengan prescrito (en 
coordinación con los centros de 
tratamiento). 
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REDUCCIÓN DEL DAÑO 

  Unidad móvil Madroño  con un programa de atención psiquiátrica e 
intervenciones en  zonas de prospección con riesgo.  

 

 Centro de atención integral  sociosanitaria nocturna 
 

 
 



ISTMO 
Coordina con la red de Adicciones y 

la Red de atención a Inmigrantes  
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                         BUENAS PRÁCTICAS  
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 PROGRAMA de prevención 

selectiva en situaciones de ocio-

consumo.                                            

Intervenciones motivacionales 

breves orientadas hacia el “no 

consumo”, consumo de menor 

riesgo, y cuestionamiento del 

modelo de ocio. 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL  

EN ESPACIOS ABIERTOS 

 COORDINACIÓN con las 

Juntas Municipales de Distrito, 

Policía, SAMUR, comisiones de 

fiestas distritales, comercio 

minorista del entorno, y 

dispensadores en los recintos de 

fiestas 

La Carpa de Madrid Salud se instala  

en el área de botellón y/o fiestas  
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ACTUACIONES Y PROGRAMAS COMUNITARIOS 

ADAPTADOS A CADA DISTRITO 

Estudio Diagnóstico de las Adicciones 
en el Distrito de Puente de Vallecas 

Plan Integral para la Prevención y Atención de las Adicciones San Blas-Canillejas 

Centro Juvenil para la Prevención de Adicciones a 
través del Ocio 

Quiére-t mucho 

CONECTANDO EMBAJADORES 
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. 
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Aula de Formación on-line 
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ACTUACIONES Y PROGRAMAS COMUNITARIOS 

ADAPTADOS A CADA DISTRITO 

Plan Integral para la Prevención y Atención de las Adicciones San Blas-Canillejas 

Servicio de Atención en Proximidad a personas con 
adicciones que no pueden  o no quieren dejar de 
consumir 

El 86,44% de las personas han sido contactadas por 
el trabajo de calle .Acompañamientos personales y 
un 13,56% de las personas contactadas han sido 
derivadas a recursos de tratamiento de adicciones 
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SERVICIO DE 

MEDIACIÓN 

COMUNITARIA EN 

EL ÁMBITO DE LAS 

ADICCIONES 

Promueve la mejora de la convivencia en zonas de la 
ciudad donde existe un conflicto entre vecinos/as  y 
comerciantes con grupos de personas con problemas 
de adicción que frecuentan dichas zonas 

 
- Con población con problemas de 
adicciones que se reúne 
habitualmente en espacios 
públicos. 
-Vecinos/as, comerciantes y 
ciudadanía cercana a las zonas 
problemáticas donde se requiera 
una labor de mediación. 

 



INSTITUTO DE ADICCIONES 

 Potenciación de la intervención en reducción de 

daños y riesgos asociados al consumo de sustancias 

favoreciendo la atención a los colectivos más 

vulnerables 

 

 

 Actuación de los técnicos del Instituto de 

Adicciones y de la unidad Móvil Madroño como 

formadores y referentes en el asesoramiento y 

apoyo a las salas de reducción del daño de 

consumo de alcohol en los Centros de la red de 

atención a población sin hogar 

 

Intervención en la Red de Atención a las personas 
sin hogar  
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CHEMSEX 

Chemsex : uso de drogas psicoactivas 

para mantener relaciones sexuales 
 

• Tres sustancias de consumo 

principales (mefedrona, tina y GHB) 
 

• Uso de aplicaciones geosociales de 

contactos 
 

• Prácticas sexuales de riesgo 

 

 

Implantado en el 

 CAD de Arganzuela en el año 2017. 
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ÁMBITO JURÍDICO PENAL 

• Impulso de la justicia restaurativa 

mediante un programa específico de  

Mediación Penal para que se 

posibilite la reparación del daño 

entre personas con adicciones 

infractoras y víctimas con los 

beneficios jurídico penales que ello 

comporta.   

 

 

• Intervención precoz con  

jóvenes de entre 18 y 24 años  

detenidos  en los Juzgados de  

Guardia de Madrid  para agilizar su 

captación  y derivación a los 

recursos mas adecuados de la red  
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RETOS 

• MUJERES  

 

• VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
• JÓVENES Y ADOLESCENTES 

 

• ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

• PERSONAS MÁS CRÓNICAS 
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ATENCIÓN ESPECÍFICA A MUJERES 

• Programas de prevención y tratamiento 

con enfoque de género, para 

adolescentes y jóvenes como adultos. 
  

• Protocolo para el abordaje de la 

violencia de género. 
 

• Programa dirigido al abuso de 

psicofármacos . 
 

• Acciones formativas para mejorar su 

empleabilidad. 
 

• Talleres de autodefensa personal 

femenina, destinados a reforzar sus 

capacidades personales, confianza en si 

mismas y autoestima. 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

Implementación de un programa de 

intervención específica para las 

adicciones comportamentales : 

 

• Juego Patológico 

 

• Internet y Redes sociales 
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DIFICULTADES 
• Recursos :humanos y económicos 

• Trabajo en red 

• Estigmatización de las Adicciones  

 



madridsalud.es 

Muchas 
Gracias  


