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lunes 12 de septiembre de 2016

La mayoría de pacientes atendidos en el SPDA de 
Diputación en el 1º semestre residían en la provincia

Así se desprende del 
informe de situación 
asistencial, que analiza los 
datos de los 9 centros y 11 
equipos de tratamiento que 
conforman el Servicio

Del total de pacientes -3.432 
personas, 85% hombres y 
15% mujeres- atendidos en 
el Servicio Provincial de 
Drogodependencias y 
Adicciones de Diputación 
(SPDA) en el primer 
semestre del año, 1.586 
residían en la capital y 1855 
en el resto de la provincia. 
Así se desprende del informe 
de situación asistencial del 
SPDA, que analiza los datos 
de los 9 centros y 11 equipos 
de tratamiento que lo 

conforman.

Según este informe, dado a conocer por la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, en este período se han 
producido un total de 585 altas en sus diferentes modalidades: 82 terapéuticas, 14 abandonos, 17 defunciones, 40 
voluntarias, 11 derivaciones, 61 salidas de prisión y 360 abandonos automáticos. Producidas también, 109 derivaciones 
a otros recursos, como la unidad de desintoxicación hospitalaria, con una mujer derivada; vivienda de apoyo al 
tratamiento, con una mujer derivada, vivienda de apoyo a la reinserción, con 27 hombres y 5 mujeres derivados; y 
comunidad terapéutica, con 68 hombres y 7 mujeres derivados.

Otro dato de interés aportado por el informe cifra en un 70,88% la efectividad de las citas programadas. Así, de cada 10 
personas citadas, 7 acudieron a sus revisiones, a recabar información, a valoración diagnóstica y al resto de citaciones 
realizadas en este período. El número total de citas programadas fue de 17.106, a las que acudieron 12.125 personas.

En este período se produjeron 664 admisiones a tratamiento. En todo el año 2015 se notificaron un total de 1.187 en el 
conjunto de centros del SPDA. Así, en el Centro Comarcal de Drogodependencias Cuenca Sierra se notificaron el año 
pasado 94 admisiones a tratamiento; en el de la Costa Oeste 117; y en el de la Costa Este, 142 admisiones.

En 2015, en el Centro de Huelva, que encuadra los equipos Huelva I, Huelva II, Huelva III y Cinturón, se notificaron 348 
admisiones a tratamiento. En el centro del Condado se notificaron 106, mientras que el Equipo de Apoyo a Instituciones 
Penitenciarias notificó 191; el centro del Andévalo 21;  el de Aracena 76; y el de Ribera del Tinto 92 admisiones.
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El servicio que prestan estos centros, encuadrados en el Área de Bienestar Social de Diputación, es fruto de convenios 
entre la institución provincial y la Junta de Andalucía. El SPDA, creado en el año 1986, cuenta este año con un 
presupuesto de más de 2 millones de euros.
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