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En 2013 se incrementaron los tratamientos por 
cánnabis y cocaína en los centros onubenses

 Destacada presencia de la 
Diputación de Huelva en 
las XLI Jornadas 
Nacionales de 
Socidrogalcohol, que 
comienzan esta tarde en 
Sevilla

Según la ficha de 
información de admisiones a 
tratamiento notificadas al 
Sistema de Información del II 
Plan Andaluz sobre 
Drogodependencias y 
Adicciones, en el conjunto de 
centros del Servicio 
Provincial de 
Drogodependencias y 
Adicciones de Huelva, 
dependiente de Diputación, 
durante el año 2013 se han 
notificado un total de 1.191 
admisiones a tratamiento, a 

diferencia del 2012 que computó un total de 1.174, lo que suponen 17 admisiones más y un incremento del 1,4%.

Según la directora del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Huelva (CPDA), Guadalupe de la 
Villa, el mayor número de estas admisiones fueron provocadas por consumo de cánnabis, 317,un 26,6% del total de 
admisiones; 35 más que en el año 2012, que fueron 282. En segundo lugar le siguen las admisiones por cocaína, con 
un total de 304, 24 más que en 2012; lo que supone un 25,5% del total. En tercer lugar se sitúan las admisiones por 
alcohol, con un total de 240, 32 admisiones menos que en 2012, lo que supone el 20,1% del total. Por consumo de 
rebujo (mezcla heroína y cocaína) se han notificado 158 (13,2%), lo que supone 14 admisiones menos que en 2012 que 
fueron 172, siendo el rebujo la sustancia que presenta un mayor descenso en el número de admisiones en los últimos 
años. A éstas le siguen las admisiones por tabaco, con un total de 117 (9,8%) que suponen 2 admisiones menos que en 
el año 2012, que fueron 119. Por último, el año pasado se produjeron 15 admisiones por otros opiáceos, 12 por 
hipnosedantes, 9 por juego patológico, 9 por otras adicciones sin sustancias, 6 por MDMA y 4 por otras sustancias.

Según Guadalupe de la Villa de estos datos se puede concluir que durante el año 2013, como ocurre también en el 
resto de Andalucía, en los centros de la provincia de Huelva se incrementaron las admisiones por cánnabis y cocaína, 
disminuyeron ligeramente por alcohol y tabaco, continuó el descenso de la admisión por heroína y rebujo y se 
incrementó ligeramente por hipnosedantes.
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El consumo de estas sustancias, su impacto durante la etapa del neurodesarrollo del individuo, sus consecuencias 
médicas y sociales, la prevención y la imputabilidad del drogodependiente, son algunos de los temas que se tratarán en 
las XLI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol, que comienzan esta tarde en Sevilla, con una importante 
representación del Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva.

La diputada del área, Rocío Cárdenas, ha resaltado tanto la “calidad científica” del programa de las jornadas como la 
presencia de técnicos de Diputación, como el coordinador asistencial del CPDA, Juan Ramírez, que forma parte del 
comité organizador; el jefe de la Unidad de Prevención Social, Alfonso Ramírez; y la coordinadora de Incorporación 
Social del CPDA, Juana María Clemente García.

La diputada de Bienestar Social, que ha recordado que precisamente mañana la Unidad de Prevención Social recogerá 
el IX Premio Progreso por un proyecto de asesoramiento a los municipios en materia de prevención, también ha 
destacado la importancia de las dos mesas de trabajo que protagonizarán los técnicos de Diputación y que tendrán 
como temas “La prevención selectiva e indicada: las eternas olvidadas”, en el caso de Alfonso Ramírez, y “La 
incorporación social”, dentro de la mesa “Políticas en materia de adicciones en la Comunidad Autónoma Andaluza”, por 
lo que respecta a Juana María Clemente.

La intervención del jefe de la Unidad de Prevención Social se basará en el programa de prevención, detección y 
atención precoz, que dicho servicio está implantando de forma pionera en la provincia de Huelva. La coordinadora de 
Incorporación Social del CPDA basará la suya en la evolución que han sufrido los programas de incorporación social en 
Andalucía en materia de adicciones, desde la rigidez del primer Plan Andaluz de Drogas hasta la flexibilidad del tercero, 
en el que la incorporación social se plantea desde un modelo de atención integral, que pone el énfasis en la 
coordinación y en la implicación de la ciudadanía, las organizaciones y las instituciones. En este sentido, la Red de 
Artesanos, el programa Arquímedes y el Sempim, han sido y son, según la ponente, señas de identidad de la 
incorporación social andaluza en materia de adicciones.

Las XLI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol, organizadas por la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el 
Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad, se desarrollarán hasta el sábado en el Hotel NH Convenciones de Sevilla, bajo la influencia del Año Europeo 
del Cerebro y con el reto de conseguir que los trastornos adictivos sean reconocidos como enfermedad por la sociedad 
y la comunidad científica.
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