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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio ofrece una visión general de la realidad del uso y abuso de las drogas y otras adicciones 

en la provincia de Soria, conociendo así, la situación actual de esta problemática, analizando los recursos 

disponibles e identificando las principales necesidades y propuestas de mejora a nivel provincial. 

El diagnóstico de situación sobre la realidad del consumo de drogas y otras adicciones en la provincia de 

Soria tiene como objetivo fundamental CONOCER la situación del consumo, el abuso de drogas, otras 

adicciones y problemas derivados de éstos en la provincia y los municipios de Soria, con la finalidad de 

obtener un MAPA DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO. 

Más concretamente, los objetivos operativos del estudio son: 

✓ Aumentar el conocimiento sobre la situación del consumo de drogas en la provincia, ofreciendo una 

visión global e integral del mismo y detectando las principales problemáticas, tendencias y 

necesidades. 

✓ Conocer las características sociodemográficas de los consumidores y patrones de consumo. 

✓ Conocer la percepción de la disponibilidad de las drogas y el riesgo ante diversas conductas de 

consumo. 

✓ Conocer las vías de obtención. 

✓ Analizar los recursos disponibles a nivel provincial para promover la prevención, reducción de daños 

y ofrecer asistencia en caso de que sea necesario.  
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración del estudio diagnóstico se ha diseñado una metodología basada en fuentes de 

información secundarias. Se han consultado diferentes fuentes de información sobre las drogas y otras 

adicciones en la provincia de Soria. 

Concretamente, se ha realizado una CONSULTA DOCUMENTAL DE FUENTES SECUNDARIAS A TRAVÉS DE 

UNA INVESTIGACIÓN DE GABINETE para caracterizar la realidad del uso y abuso de drogas legales e 

ilegales en la provincia de Soria.  

Fundamentalmente se han utilizado datos de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias 

en España (ESTUDES 2016-2017), Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León 

(EDADES 2015) y el Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León 

(Año 2017). Asimismo, se han analizado diferentes informes, memorias y documentación facilitados por la 

Diputación de Soria. 
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USO Y ABUSO DE LAS DROGAS ILEGALES EN LA 
PROVINCIA DE SORIA1 

A. CONTEXTUALIZACIÓN: Características sociodemográficas de la 
provincia 

Soria es una provincia envejecida y con previsiones de seguir la misma tendencia en el futuro. Su pirámide 

poblacional representa una población envejecida con fuerte presencia de los estratos de mayor edad. Esta 

tendencia se acentúa más en los municipios fuera de la ciudad de Soria.  

Presenta un crecimiento vegetativo es negativo (-325) y su tasa de natalidad inferior y tasa de mortalidad 

superior al total nacional.  

En los municipios (fuera de la ciudad de Soria) el 13,1% del total de la población tienen entre 9 y 25 años 

(6.492), que son el colectivo en mayor riesgo que es prioritario y más vulnerable con el que es necesario 

trabajar de cara a reducir el uso y abuso de las drogas y otras adicciones en la provincia. 

La población en Soria 

Demografía 

En la provincia de Soria residen 88.600 personas, de las que 49.488 personas residen fuera de la capital 

de provincia (en los municipios), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística. Esto supone que 5 de cada 10 personas que residen en la provincia de Soria, residen fuera de 

la ciudad en los municipios.  

Desde el año 2012 se está produciendo una reducción en el número de personas que residen en la provincia, 

habiendo disminuido en el último año en 303 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de 

Estadística. Esta reducción en el número de habitantes se acentúa más fuera de la capital de provincia que 

pierde 534 habitantes en el último año.  

 
1 Para todos los indicadores analizados se aportan datos de los municipios (excluyendo la capital de provincia) siempre que estén disponibles y 
publicados. En caso contrario se detallan a nivel provincial o de CCAA. 
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Figura 1: Evolución de la población de la provincia de Soria (total provincia) y municipios (total municipios sin capital de provincia).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 

La pirámide de población de la provincia de representa una población muy envejecida, con fuerte 

representación de los estratos poblacionales de mayor edad. Como se observa, esta distribución es más 

acentuada en el caso de la pirámide de población de los municipios (excluyendo la capital de provincia).  

 

Figura 2: Pirámide de población de la provincia de Soria (total provincia) y municipios (total municipios sin capital de provincia). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
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La tasa de tendencia, calculada como la población entre 0 y 4 años dividida entre la población de 5 a 9 años, 

es de 80,71% en los municipios de Soria, es decir en los municipios de Soria (excluyendo la ciudad de Soria) 

hay un 19,29% más de población de 5 a 9 años que de 0 a 4. Además, la tasa es bastante mayor en el caso 

de los niños, donde hay un 17,39% más de población de 5 a 9 años que de 0 a 4, mientras que en el caso de 

las niñas la proporción de niñas de 5 a 9 años respecto a quienes tienen de 0 a 4 es un 21,13% mayor. 

 

Figura 3: Tasa de tendencia en la provincia de Soria (total provincia) y municipios (total municipios sin capital de provincia). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
 

La tasa de natalidad en la provincia de Soria es de 6,59 nacidos por cada 1.000 habitantes. Esta cifra es 

inferior a la tasa de natalidad del total nacional que asciende a 8,41. 

 
Figura 4: Tasa de natalidad en el total nacional y en la provincia de Soria. 

Fuente: Fenómenos demográficos. Año 2017. Instituto Nacional de Estadística. 
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La tasa de maternidad en la provincia de Soria, calculada como la población entre 20 y 29 años dividida 

entre la población de 55 a 64 años, es del 69,39%, es decir, hay un 30,61% más de mujeres con edad 

comprendida entre los 55 y 64 años que de 20 a 29 años. En los municipios la tasa de maternidad es del 

66,78%. 

La tasa de mortalidad en la provincia de Soria es de 12,13 muertes por cada 1.000 habitantes, cifra 

sensiblemente superior a la de la tasa de mortalidad del resto del territorio nacional (9,07 muertes por 

cada 1.000 habitantes).  

 
Figura 5: Tasa de mortalidad en el total nacional y en la provincia de Soria. 

Fuente: Fenómenos demográficos. Año 2017. Instituto Nacional de Estadística. 

El crecimiento vegetativo de la provincia de Soria es negativo, esto indica que el número de muertes que 

se producen supera al de nacimientos. En el primer semestre de 2018 se produjeron 649 fallecimientos 

frente a 324 nacimientos. 

 

Tabla 1: Crecimiento vegetativo en la provincia de Soria.  

Fuente: Fenómenos demográficos. Primer semestre 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
  

324 649 -325

Fenómenos demográficos

Nacidos vivos por residencia 

materna

Fallecidos por el lugar de 

residencia
Crecimiento vegetativo
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Inmigración 

En la provincia de Soria residen 6.973 personas inmigrantes, de las cuales 3.657 son hombres y 3.316 

mujeres. Del total de personas inmigrantes que residen en la provincia de Soria, el 54,2% de los mismos 

residen fuera de la ciudad de Soria (3.776 personas inmigrantes, 1.953 hombres y 1.823 mujeres). 

 
Figura 6: Extranjeros residentes en la provincia de Soria (total provincia) y municipios (total municipios sin capital de provincia). 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 

 
El número de mujeres inmigrantes es superior al de hombres en todos los estratos de edad, salvo en el 

de 16 a 64 años en el que el número de hombres es superior.  

 
Figura 7: Población inmigrante por edad y sexo residente en la provincia de Soria (total provincia) y municipios (total municipios sin capital de 

provincia). 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
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Tabla 2: Población inmigrante en la provincia de Soria (total provincia) y municipios (total municipios sin capital de provincia) por edad y sexo. 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
 

Respecto al origen de la población inmigrante que reside en la provincia, mencionar que proceden 

fundamentalmente de Europa (49,08%), seguido por África (23,81%) y América (22,8%). Más 

concretamente los países de origen de mayor relevancia en la provincia de Soria son Bulgaria, Rumanía y 

Marruecos (por orden de importancia).  

 
Figura 8: Población extranjera residente en la provincia de Soria según país de origen.  

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 

Las personas inmigrantes que residen en los municipios de Soria (fuera de la ciudad de Soria) proceden 

fundamentalmente de Europa (57,28%), seguido por África (24,5%) y América (15,86%). Más concretamente 

los países de origen de mayor relevancia en los municipios de Soria son Rumanía, Marruecos y Bulgaria 

(por orden de importancia). 

  

Total
Menores de 

16 años

De 16 a 64 

años

De 65 y más 

años
Total

Menores de 

16 años

De 16 a 64 

años

De 65 y más 

años

Ambos sexos 6.973 1.227 5.564 182 3.776 692 2.983 101

Hombres 3.657 604 2.976 77 1.953 338 1.570 45

Mujeres 3.316 623 2.588 105 1.823 354 1.413 56

MunicipiosPronvicia de Soria
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Figura 9: Población extranjera residente en los municipios de Soria (total municipios sin capital de provincia) según país de origen.  

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
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Grupos de interés 

Demografía 

El 15,3% de las personas residentes en la provincia de Soria tienen entre 9 y 25 años (13.514), siendo 7.014 

chicos y 6.500 chicas. En los municipios (fuera de la ciudad de Soria) esta proporción se reduce siendo el 

13,1% del total de la población los que tienen entre 9 y 25 años (6.492: siendo 3.366 chicos y 3.126 chicas).  

 
Figura 10: Distribución por edad y sexo de las personas entre 9 y 25 años residentes en la provincia de Soria (total provincia) y municipios (total 

municipios sin capital de provincia). 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 

 

Respecto al reparto por edad de los jóvenes entre los 9 y los 25 años, hay que mencionar que el 47,97% de 

los/as chicos/as de la provincia de Soria tienen entre 18 y 25 años, el 28,44% entre 9 y 13 años, y el 23,59% 

tienen una edad comprendida entre los 14 y 17 años. 
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Figura 11: Distribución por edad de las personas entre 9 y 25 años residentes en la provincia de Soria.  

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 

Respecto al reparto por edad de los jóvenes entre los 9 y los 25 años, hay que mencionar que el 48,11% de 

los chicos y las chicas de los municipios de Soria (fuera de la capital de provincia) tienen entre 18 y 25 años, 

el 28,5% entre 9 y 13 años, y el 23,4% tienen una edad comprendida entre los 14 y 17 años. 

 
Figura 12: Distribución por edad de las personas entre 9 y 25 años residentes en los municipios de Soria.  

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 
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B. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: Uso y abuso de drogas legales e ilegales  

Las principales drogas consumidas en España, Castilla y León y Soria son el alcohol, el tabaco y el cannabis.  

En Castilla y León se consume alcohol por encima de la media nacional y tabaco e hipnosedantes por 

debajo. Hay que destacar el consumo de cannabis, sobre todo en la población más joven de la provincia de 

Soria. Además, en la provincia de Soria, la tasa de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de 

drogas no institucionalizadas (entendida como tasa de 15-44 años por 100.000 habitantes) es mayor que 

la media regional.  

Por otro lado, existen otros riesgos emergentes como son las adicciones sin sustancia como las nuevas 

tecnologías o la adicción al juego, juego online, apuestas deportivas, etc. Se trata de adicciones que 

previsiblemente irán en aumento en los próximos años y que será necesario tener en cuenta en la 

planificación de nuevas actuaciones contra las adicciones.  

A continuación, se detallan los datos de prevalencia de consumo de drogas en España, Castilla y León 

(según las encuestas ESTUDES 2016-2017 y EDADES 2015) y Soria (según datos del informe del sistema 

autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017 y según datos de la Memoria 

de actividad del Centro de Atención a Drogodependientes de Cruz Roja en Soria.  

En España 

Según la Encuesta Escolar sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES 

2016/2017)2, las drogas consumidas por un mayor porcentaje de chicos y chicas con edades entre 14 y 18 en 

España son el alcohol (7 de cada 10), el tabaco (3 de cada 10) y el cannabis (2 de cada 10). 

 
2 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas Madrid, 25 de mayo de 2018. 
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Sustancias psicoactivas legales 
Sustancias psicoactivas ilegales 
Sustancias psicoactivas alegales 

*con receta / ** sin receta  

Figura 13: Prevalencia del consumo (%). Últimos 12 meses. Estudiantes de 14-18 años.  Total Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017 
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En los últimos 12 meses en España se ha producido una disminución del consumo de alcohol, alucinógenos 

y cocaína, sin embargo, ha aumentado el consumo de tabaco, cannabis e hipnosedantes. 

 
*con receta / ** sin receta  

Figura 14: Prevalencia del consumo (%). Últimos 12 meses. Estudiantes de 14-18 años. Total Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017 
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El consumo de drogas legales como el tabaco, alcohol e hipnosedantes se da más frecuentemente entre 

chicas, mientras que el cannabis, la cocaína y el éxtasis está más extendido entre los chicos. 

 
*con receta / ** sin receta  

Figura 15: Prevalencia del consumo (%). Últimos 12 meses. Estudiantes de 14-18 años. Según sexo. Total Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017 

Existen además otros riesgos que están en crecimiento como son la adicción al juego y a las nuevas 

tecnologías. La Estrategia Nacional de Adicciones incluye ya el uso compulsivo del Internet en su lista de 

adicciones negativas de los jóvenes. 
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En este sentido hay que destacar que el 21,0% de los chicos y chicas entre 14 y 18 usan compulsivamente 

internet, lo que supone un crecimiento del 4,6% más que en la anterior edición de ESTUDES.  

Adicionalmente existe otro riesgo emergente que es más acusado en la población de menor edad. Se están 

incrementando las apuestas, apuestas online, las aplicaciones de juego, etc. Este incremento se ve 

soportado en el incremento en la concesión de licencias de apertura de locales de apuestas. Según la 

encuesta ESTUDES el 6,4% de los chicos y las chicas con edades comprendidas entre 14 a 18 años ha jugado 

con dinero alguna vez en internet y el 13,6% de ellos ha jugado con dinero alguna vez fuera de Internet.  

 

Figura 16: Prevalencia del juego con dinero. Estudiantes de 14-18 años. Total Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017 

En este caso son los chicos los que más juegan, 10,2% de los chicos frente al 2,5% de las chicas que juegan 

con dinero en Internet, y 21,6% de los chicos frente al 5,4% de las chicas que juegan con dinero fuera de 

Internet. 



 

 

Estudio Diagnóstico realidad del uso y abuso de drogas ilegales en la provincia de Soria_______________________________________________17 

 

Figura 17: Prevalencia del juego con dinero según sexo. Estudiantes de 14-18 años. Total Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017 

Los hábitos de juego se incrementan a medida que aumenta la edad, desde los 14 años se produce un 

incremento que se acentúa con el cumplimiento de la mayoría de edad.  

 

Figura 18: Prevalencia del juego con dinero según edad. Estudiantes de 14-18 años. Total Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017  

18 años

8,60%

26,80%

5,30%

6,70%
6,10%

6,80%
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14 años 15 años 16 años 17 años 18 años

Internet Fuera de Internet
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En Castilla y León 

En Castilla y León se consume alcohol en mayor medida que la media nacional, mientras que el consumo 

de hipnosedantes y tabaco se sitúa por debajo de los promedios nacionales. Por su parte el consumo de 

otras drogas ilegales es menor su consumo en la región de Castilla y León que en el ámbito nacional. 

(EDADES 2015). 

 
Figura 19: Proporción de consumidores de drogas (%). Últimos 12 meses. Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 
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La población joven de 14 a 18 años de Castilla y León consumen alcohol, tabaco, cannabis por encima de la 

media nacional (ESTUDES 16-17).  

 
Figura 20: Proporción de consumidores de drogas (%). Últimos 12 meses. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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El consumo de drogas tanto legales como ilegales en la población de Castilla y León ha aumentado entre 

2014 y 2016 en la mayoría de las drogas, destacando significativamente el consumo de tabaco y cannabis. 

El consumo de alcohol se ha reducido en los últimos 2 años.  

 
Figura 21: Proporción de consumidores de drogas (%). Últimos 12 meses. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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Los hombres consumen, en mayor medida drogas legales e ilegales que las mujeres. En el caso de los 

hipnosedantes son consumidos en con mayor frecuencia por mujeres 

 
Figura 22: Proporción de consumidores de drogas (%). Últimos 12 meses. Población entre 15 y 64 años. Según sexo. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 
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Respecto a la población más joven, de 14 a 18 años el consumo de drogas legales (tabaco, alcohol e 

hipnosedantes) se encuentra más extendido entre las mujeres, mientras que los hombres consumen más 

drogas ilegales. Destaca el consumo del cannabis por parte del género masculino.  

 
Figura 23: Proporción de consumidores de drogas (%). Últimos 12 meses. Estudiantes de 14 a 18 años. Según sexo. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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El alcohol es la droga más consumida por segmentos poblacionales más jóvenes (de 15 a 34 años), mientras 

que el tabaco y los hipnosedantes son más consumidos por las personas con una edad comprendida entre 

los 35-64 años. En el segmento poblacional más joven (15-34 años) el consumo de cannabis es 

significativamente superior que en edades de 35 a 64 años.  

 
Figura 24: Proporción de consumidores de drogas (%). Últimos 12 meses. Población entre 15 y 64 años. Según edad. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 
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Según el estudio dirigido a chicos y chicas entre 14 y 18 años la proporción de personas que consumen 

drogas, tanto legales como ilegales, se incrementa con la edad. Destaca especialmente el gap producido 

entre los 14 y 16 años entre los que consumen alcohol, tabaco y cannabis.  

 
Figura 25: Proporción de consumidores de drogas (%). Últimos 12 meses. Estudiantes de 14 a 18 años. Según edad. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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En Soria 

Según los últimos datos publicados por el sistema autonómico de Información sobre Toxicomanías de 

Castilla y León en el año 2017 se admitieron a tratamiento ambulatorio por consumo de sustancias 

psicoactivas 1.844 personas en Castilla y León, de los cuales 93 son de la provincia de Soria. Esto supone 

que el 5,04% de los casos de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas 

de la región son producidos en la provincia soriana. 

 

Figura 26: Casos admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Datos provinciales. 

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 
 

Más de la mitad de los casos admitidos a tratamiento de la provincia de Soria (52,69%) están relacionados 

con el abuso o la dependencia de drogas no institucionalizadas (49 casos admitidos a tratamiento por 

abuso o dependencia de drogas no institucionalizadas y 44 por abuso o dependencia del alcohol).  
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Figura 27: Casos admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas según tipología. Datos provinciales Soria. 

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 

 
Figura 28: Casos admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas según tipología. Total Castilla y León y provincia 

de Soria. 

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 

  



 

 

Estudio Diagnóstico realidad del uso y abuso de drogas ilegales en la provincia de Soria_______________________________________________27 

La tasa de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas no institucionalizadas en la 

provincia de Soria (entendida como tasa de 15-44 años por 100.000 habitantes) es mayor que la media 

regional.  

El mapa siguiente muestra el detalle por provincias:  

 
Figura 29: Tasa de admitidos por abuso o dependencia de drogas no institucionalizadas por provincia de residencia.  

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 
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Características de los pacientes atendidos por Cruz Roja en el CAD de Soria 

El Centro de Atención a Drogodependientes de Cruz Roja Española en Soria, es principal recurso de 

referencia en Soria, ámbito rural y urbano, para el tratamiento ambulatorio de las adicciones. Se adapta, 

en funcionamiento, a los modelos de gestión de procesos de asistencia a drogodependientes establecidos 

por el Comisionado Regional para la Droga de la Junta de Castilla y León. Cuenta con acreditación de centro 

ambulatorio, centro prescriptor y dispensador de opiáceos, centro sanitario y es centro de referencia para 

la Administración de Justicia.   

En el año 2018 el Centro de Atención a Drogodependientes de Cruz Roja atendió en Soria a un total de 354 

pacientes, siendo el 88,7% hombres y el 11,3% mujeres, según datos recogidos en su Memoria de actividad 

2018.  

Pacientes atendidos CAD 
Derivados temporales (4 provincias) 5 

Atendidos que no inician tratamiento  23 

Activos en tratamiento en este periodo 326 

Total  354 

Tabla 3: Pacientes atendidos CAD. 

Fuente: Memoria actividad 2018 CAD Cruz Roja.   

En la mayoría de los casos se trata de tratamientos a largo plazo, siendo el tiempo mínimo medio de unos 

12 meses, se les da el tiempo que el paciente necesite hasta la alta terapéutica y se les hace un seguimiento 

a los 6 meses y a los 12 meses. 

En el Programa Libre de Drogas del CAD de Cruz Roja se atienden a 303 pacientes, siendo la mitad (50,17%) 

pacientes atendidos por alcohol y el 49,83% pacientes atendidos por otras sustancias.  
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Como se observa, al perfil del paciente atendido en el Centro de Atención a Drogodependientes de Soria 

es de un hombre (88,65%), mayor de 40 años (50,9%), que trabaja (45%), consumidor de alcohol 

principalmente (46,63%) que a veces combina con otras drogas, con una larga trayectoria de consumo de 

drogas y que procede tanto del ámbito urbano (58%) como del ámbito rural de Soria (42%). 

Es destacable el incremento de personas más jóvenes que han solicitado tratamiento en el CAD de Cruz 

Roja en Soria. 

A continuación, se presentan el detalle de los pacientes atendidos por el CAD de Cruz Roja para caracterizar 

el perfil de la persona con problemas de abuso o dependencia en la provincia de Soria (sexo, edad, 

situación laboral, sustancia principal consumida, zona de residencia, etc.) 

Sexo 

El 88,65% de los pacientes atendidos en el Centro de Atención a Drogodependientes son hombres frente 

al 11,35% de las mujeres. 

 

Figura 30: Proporción de pacientes atendidos CAD según sexo.  

Fuente: Memoria actividad 2018 CAD Cruz Roja. 
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Edad 

Casi la mitad de los pacientes atendidos en el Centro de Atención a Drogodependientes son menores de 

40 años.  

En el último año destaca el aumento de jóvenes que han solicitado tratamiento en el CAD de Cruz Roja en 

Soria. Sin embargo, el mayor porcentaje sigue correspondiendo a pacientes mayores de 40 años, muchos 

de ellos con una larga trayectoria de consumo.  

 

Figura 31: Proporción de pacientes atendidos CAD según edad.  

Fuente: Memoria actividad 2018 CAD Cruz Roja. 
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Situación laboral en la admisión a tratamiento 

4 de cada 10 pacientes atendidos en el Centro de atención a Drogodependientes trabajan (45%), de los 

cuales el 33% tienen un trabajo estable. Por el contrario, el 39% de las personas atendidas en el Centro de 

Atención a Drogodependientes de Soria por abuso o dependencia de drogas están desempleados (el 37% 

tenían un empleo anteriormente). 

 
Figura 32: Proporción de pacientes atendidos CAD según situación laboral en la admisión a tratamiento.  

Fuente: Memoria actividad 2018 CAD Cruz Roja. 
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Zona de residencia 

Respecto a la zona de residencia de los atendidos, hay que mencionar que 4 de cada 6 personas atendidas 

por el Centro de Atención a Drogodependientes de Cruz Roja proceden del ámbito rural, es decir residen 

en municipios fuera de la ciudad de Soria (137 que residen en municipios de Soria, frente a 189 que residen 

en la ciudad de Soria).  

 

Figura 33: Pacientes atendidos en el CAD Soria, según zona de residencia.  

Fuente: Centro de Atención a Drogodependientes Soria. 2018 

 

Distribución de pacientes por CEAS 

Los pacientes del Centro de Atención a Drogodependientes proceden de diversos municipios que se 

corresponden con algunos de los CEAS más representativos de la provincia. Almazán es el CEAS del que 

provienen la mayor parte de los pacientes, representando caso 2 de cada 10.  
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Figura 34: Pacientes atendidos en el CAD según procedencia.  

Fuente: Cruz Roja Española. Memorias Anuales.  

 

Los municipios de residencia de los pacientes que acuden a tratamiento al CAD desde la provincia son los 

siguientes (53):  Agreda, Aldealseñor, Almajano, Almaluez, Almarza, Almazán, Barca, Bayubas de Abajo, 

Boos - Valdenebro, Burgo de Osma, Caltojar, Castilruiz, Covaleda, Cueva de Agreda,  Duruelo de la Sierra, 

Fuentepinilla, Fuentes de Magaña, Fuentetecha, Garray, Golmayo, La Alameda, La Seca, Los Villares de 

Soria, Marazovel, Matamala de Almazán, Mazateron, Molinos de Duero, Molinos de Razón, Muriel de la 

Fuente, Navaleno, Olvega, Osma, Quintana Redonda, Quintanas de Gormaz, Reznos, Salduero, San Andrés 

de Soria, San Esteban de Gormáz, San Leonardo, San Pedro Manrique, Serón de Nágima, Somaen, Soto de 

San Esteban, Tapiela, Tardelcuende, Ucero, Valdanzo, Valdeavellano de Tera, Valverde de los ajos, 

Villálvaro, Villanueva de Gormáz, Villarijo y Vinuesa.  
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Sustancia principal de consumo  

Aunque es frecuente encontrarse con pacientes que responden a un patrón de poli consumo, el alcohol 

es la principal sustancia de consumo de los pacientes atendidos en el Centro de Atención a 

Drogodependientes de Soria, seguida por las anfetaminas y el Cannabis.  

 

Figura 35: Pacientes atendidos en el CAD Soria, según sustancia principal consumida.  

Fuente: Centro de Atención a Drogodependientes Soria. 2018. 

 

A continuación, se muestra el detalle por tipo de sustancia.  
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Como se observa es el alcohol la sustancia principal consumida por casi la mitad de los pacientes del 

Centro de Atención a Drogodependientes (46,63%), seguidas por las anfetaminas (15,03%) y el cannabis 

(14,11%) 

 
Figura 36: Pacientes atendidos en el CAD Soria, según sustancia principal consumida. Detalle de sustancia.  

Fuente: Centro de Atención a Drogodependientes Soria. 2018.  

 

Tanto en el ámbito de Soria capital como en los municipios de la provincia, la sustancia principal por la que 

se atiende a los pacientes en el CAD de Cruz Roja es el alcohol.  

Por tipo de sustancia en el ámbito provincial, destacan el alcohol, el cannabis, la cocaína y la heroína. Estas 

sustancias suponen una mayor proporción en el caso de pacientes procedentes de la provincia que de los 

que proceden de la capital.  
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Figura 37: Pacientes atendidos en el CAD Soria, según sustancia principal consumida. Detalle de sustancia. Datos procedentes de la ciudad de 

Soria y de la provincia de Soria. 

Fuente: Centro de Atención a Drogodependientes Soria. 2018.  

 

Algunos de los pacientes del Centro de Atención a Drogodependientes presentan, además del trastorno 

de la adicción, comorbilidad con otros trastornos orgánicos y/o mentales como: trastornos hepáticos, 

digestivos, pancreáticos, trastornos del humor (depresión), trastornos por ansiedad, trastornos de 

personalidad (trastorno límite de la personalidad), trastornos psicóticos (delirios) y trastorno déficit de 

atención e hiperactividad -TDAH.  
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C. BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

La persona admitida a tratamiento por abuso o dependencia del alcohol en la provincia de Soria (según el 

informe autonómico de información sobre toxicomanías en Castilla y León) es un hombre (86,4%), de 50 

años de media, trabajador (50%) y con estudios primarios (40,9%), que comenzó el consumo de alcohol a 

los 17 años y el consumo problemático a los 33 años3. 

Percepción del riesgo 

La percepción del riesgo asociado al consumo del alcohol en la población de chicos y chicas entre 14 y 16 

años es baja, según la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León 

(ESTUDES 2016-2017).  

La mitad de los chicos (51,2%) y de las chicas (49,4%) de 14 a 18 años consideran que tomarse 5-6 copas el 

fin de semana o 1-2 copas a diario les puede ocasionar bastantes o muchos problemas. La percepción del 

riesgo de consumir a diario (tomarse 5-6 cañas/copas a diario) es elevada (90,0%). A medida que aumenta 

la edad el riesgo percibido desciende de un modo notable. 

Además de la propia percepción del riesgo, existe permisividad familiar hacia el consumo de alcohol ya que 

el 33,4% de los chicos y chicas menores de edad consideran que su padre sí le permitiría (o le permite) 

consumir bebidas alcohólicas y el 33,9% perciben que su madre se lo permitiría (o permite).  

 
3 Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 
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Figura 38: Percepción de los hijos sobre la permisividad de los padres frente al consumo de alcohol (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Consumo  

Frecuencia de consumo 

La tendencia de consumo de bebidas alcohólicas, para la población de Castilla y León (de 14 a 64 años) en 

general, muestra pautas similares en los últimos años.   

En los últimos años ha aumentado el número de personas que indican haber consumido en los últimos 12 

meses y alguna vez en la vida, pero descienden los que indican que han consumido en los últimos 30 días 

y diariamente. 
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Figura 39: Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas (%). Población entre 14 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 

 

La población más joven, formada por chicos y chicas estudiantes de 14 a 18 años, muestran pautas de 

consumo diferentes a los obtenidos en la población de 14 a 64. En este caso, desde el año 2012 el consumo 

de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes desciende. 

 
Figura 40: Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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Analizando el consumo de bebidas alcohólicas entre los chicos y chicas de entre 14 a 18 años de Castilla y 

León se observa que el consumo habitual es más acentuado en los chicos que en las chicas ya que el 22,7% 

consume todos los fines de semana y el 38,6% consume 5 o más vasos en una misma ocasión. Respecto a 

las chicas tienden a tener más intoxicaciones etílicas ya que el 59,5% se ha emborrachado alguna vez en la 

vida y el 28,5% se ha emborrachado en el último mes. El 5,2% de los chicos ha conducido un vehículo a motor 

bajo los efectos del alcohol frente al 0,6% de las chicas, sin embargo, esta cifra aumenta si se analizan los 

que han sido pasajeros de un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol (18,7% de chicos 

y 17,4% de chicas). 

 

 
Figura 41: Consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Castilla y León según sexo. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

El 77,9% de los chicos y chicas estudiantes de 14 a 18 años han consumido alcohol alguna vez (76,9%). Las 

chicas consumen alcohol en mayor medida (76,9%) que los chicos (74,3%).  

Los patrones de consumo de los jóvenes de Castilla y León son similares al ámbito nacional, tal y como se 

observa en el gráfico siguiente.  
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Figura 42: Evolución del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de España según sexo. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 
Las estadísticas reflejan una reducción en cuanto a los patrones de consumo de alcohol en la región de 

Castilla y León. Como se observa, en los últimos 2 años se incrementan en los que se declaran abstemios y 

se reduce el consumo y a las intoxicaciones etílicas. El consumo durante los fines de semana se mantiene.  

 
Figura 43: Comparación del consumo de alcohol entre los estudiantes de Castilla y León (2014-2016). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017.  



 

 

Estudio Diagnóstico realidad del uso y abuso de drogas ilegales en la provincia de Soria_______________________________________________42 

Consumos de riesgo, intoxicaciones etílicas y episodios intensos de consumo de 
alcohol 

Existen diferencias en cuanto a sexo respecto al consumo abusivo de alcohol en Castilla y León, siendo los 

hombres los que presentan mayor consumo abusivo. Los hombres de entre 15 a 64 años de Castilla y León 

tienen mayor prevalencia de borracheras que las mujeres, en todas las franjas de edad analizadas.  

El segmento poblacional de 15 a 34 años, son los que presentan más prevalencia de borracheras, mucho 

más acusado en el caso de los hombres (43,4%) que de las mujeres (27,4%).  

 
Figura 44: Prevalencia de borracheras según sexo y edad (%). Últimos 12 meses. Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 

 
En el caso de la población de 14 a 18 años de Castilla y León, se identifica una prevalencia del consumo 

abusivo de alcohol. Las cifras indican que mientras a los 14 años el 24% de los chicos y el 28,8% de las chicas 

se han emborrachado alguna vez, esta proporción asciende al 80,7% en chicos y 82,6% en chica de 18 años.  

 

Por edades, a diferencia del total de la población, son las chicas las que presentan mayor prevalencia de 

borracheras que los chicos.  
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Figura 45: Prevalencia de borracheras según sexo y edad (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Respecto a los consumos abusivos hay que destacar el fenómeno del botellón y el Binge Drinking 

(consumo intensivo de alcohol). En el caso de la población de 15 a 34 años estos consumos se dan en mayor 

medida en los hombres que en las mujeres. 3 de cada 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres de entre 15 a 34 

años de Castilla y León ha hecho botellón en los últimos 12 meses. En el caso del Binge drinking la diferencia 

por sexo es más acusada, tal y como se observa. 

 

Figura 46: Botellón y Binge Drinking según sexo y edad (%). Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 
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En el caso de la población de entre 14 y 18 años de Castilla y león esta diferencia por sexo se percibe hasta 

los 15 años, siendo los 16 años el punto de inflexión en el que el consumo de las chicas se reduce respecto 

al de los chicos. Hay que destacar que a los 18 años el 66,8% de los chicos y el 49,5% de las chicas practican 

el Binge Drinking. 

 

Figura 47: Prevalencia Binge Drinking según sexo y edad (%). Último mes. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Edad de inicio 

Tal y como se ha mencionado, el consumo de alcohol aumenta conforme va aumentando la edad. En 

Castilla y León el 56,6% de los chicos y chicas de 14 años manifiesta haber consumido bebidas alcohólicas 

alguna vez en su vida, esta proporción se va incrementando hasta llegar al 96,1% a los 18 años.  

El incremento respecto al consumo se observa si se analizan los chicos y chicas que consumen todos los 

fines de semana. A los 14 años el 4,9% de los chicos y chicas consumen alcohol todos los fines de semana 

llegando esta cifra al 42,7% a los 18 años4. 

 
4 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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Según los últimos datos del Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla 

y León, la persona admitida a tratamiento por abuso o dependencia del alcohol en la provincia de Soria se 

inician al consumo a los 17 años. 

Disponibilidad percibida 

El 90% de los chicos y chicas de entre 14 y 18 años de Castilla y León percibe que el alcohol es una droga 

disponible5. 

La disponibilidad percibida es medible con otros indicadores como es el modo en el que compran o 

consiguen la bebida alcohólica. 4 de cada 10 chicos y chicas lo compran ellos mismos, a pesar de no haber 

cumplido la edad legal para poder hacerlo.  

 

Figura 48: Modo en que compran o consiguen bebida alcohólica según sexo (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

  

 
5 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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D. TABACO 

Los indicadores al respecto del consumo de tabaco indican una reducción en cuanto al consumo en la 

población general que puede estar ocasionada por los cambios legislativos, el incremento del precio, el 

incremento de la percepción del riesgo. Sin embargo, respecto a la población más joven (de 14 a 18 años) 

se identifica un ligero incremento respecto al consumo de tabaco.  

Percepción del riesgo 

En los últimos años se ha producido un incremento en cuanto a la percepción del riesgo del consumo de 

tabaco. En los últimos 16 años se ha incrementado significativamente la percepción del riesgo de fumar 

un paquete de cigarrillos del 75,7% al 91,7%.  

 

Figura 49: Percepción del riesgo de fumar un paquete diario (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

Un indicador que permite analizar la percepción del riesgo es la permisividad familiar al respecto del 

consumo de tabaco. En este sentido es de destacar que a aproximadamente 8 de cada 10 chicos y chicas 

de entre 14 a 18 años sus padres o madres no se les permitirían (o no permiten) su consumo.  
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Figura 50: Percepción de los hijos sobre la permisividad de los padres frente al consumo de tabaco (%). Estudiantes de 14 a 18 años.  

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

Consumo  

La tendencia respecto al consumo de tabaco entre la población de 15 a 64 años es decreciente en los 

últimos años, reduciéndose los que declaran consumir tabaco últimos 12 meses (de 42,7% en 2005 a 36,4% 

en 2015), últimos 30 días (de 37,7% en 2005 a 33,7% en 2015) y a diario (de 30,8% en 2005 a 28,1% % en 2015).   

 
Figura 51:  Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%). Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015.  
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Respecto a la población más joven, de 14 a 18 años, aunque se observa una tendencia decreciente en 

cuanto al consumo de tabaco, aunque en los últimos 2 años con estadísticas disponibles se presenta un 

repunte respecto a los que han consumido tabaco en los últimos 30 días o diariamente.  

 
Figura 52:  Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

En España el 8,8% de los chicos y chicas estudiantes de 14 a 18 años fuman a diario, sin que exista diferencia 

en cuanto al sexo en dicho consumo.  

 

Las chicas se han planteado dejar de fumar y lo han intentado en alguna ocasión en mayor medida que 

los chicos (72,9% frente al 67,4% se han planteado dejar de fumar y 42,5% frente al 37,5% lo han intentado). 
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Figura 53: Consumo de tabaco entre los estudiantes de España según sexo. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Respecto a los chicos y chicas de Castilla y León hay que mencionar que la proporción de los que fuman a 

diario es superior que en el ámbito nacional (11,7% en Castilla y León frente al 8,8% en el ámbito nacional). 

En Castilla y León a diferencia del ámbito nacional, la proporción de chicos que se han planteado dejar de 

fumar alguna vez es superior a la de las chicas (77,1% de chicos frente al 73,1% de las chicas). 

 

Figura 54: Consumo de tabaco entre los estudiantes de Castilla y León según sexo. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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En Castilla y León se ha producido un ligero aumento de los chicos y chicas de 14 a 18 años de que fuman a 

diario, reduciéndose en los últimos 2 años la proporción de los que se plantean dejar de fumar (de 75,7% a 

74,9%) o lo han intentado en alguna ocasión (de 47,2% a 39,1%).  

 

Figura 55: Comparación del consumo de tabaco entre los estudiantes de Castilla y León (2014/15-2016/17). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Respecto a la cantidad de tabaco consumida también es mayor en Castilla y León que en el ámbito 

nacional (6,1 cigarros de media diaria frente a 5,8). Los chicos fuman de media 1 cigarro más que las chicas. 

 

Figura 56: Consumo medio entre fumadores diarios (cig./día). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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Edad de inicio 

La edad de inicio al consumo de tabaco en Castilla y León son los 14 años. Esta edad se mantiene desde 

1996. A partir de los 14 años y medio comienzan a consumirlo a diario.  Los chicos comienzan a fumar antes 

que las chicas6. 

A los 14 años el 18,4% de los chicos y chicas han probado el tabaco, incrementándose esta proporción al 

72,8% a los 18 años7. 

Disponibilidad percibida 

Después del alcohol, el tabaco es la siguiente droga que se percibe como más disponible entre los chicos y 

chicas de entre 14 y 16 años de Castilla y León (93% de los chicos y 92% de las chicas) 8.  

  

 
6 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
7 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
8 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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E. CANNABIS 

El cannabis es, por detrás del alcohol y el tabaco, la drogas más consumida en la provincia de Soria. 3 de 

cada 10 casos admitidos a tratamiento en la provincia es por consumo de cannabis. Del total de los casos 

admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas en la provincia el 30,6% de ellos es por 

consumo de cannabis (15 casos de 49). 

 

Figura 57: Casos admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas según tipo de droga. Datos provinciales. 

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 

 

La persona admitida a tratamiento por abuso o dependencia del cannabis en la provincia de Soria es un 

hombre (86,7%), con una edad media de 28,5 años, desempleado (60%) con estudios primarios finalizados 

(73,3%), que se inició al consumo de cannabis a los 14 años y lleva 13 años consumiendo como media9. 

  

 
9 Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 
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Percepción del riesgo 

La percepción del riesgo del consumo de hachís/marihuana entre la población de entre y 18 años se ha ido 

incrementando en los últimos años. La percepción del consumo ocasional o experimental se ha ido 

reduciendo desde el año 2006, cuando alcanzó su punto máximo (68,7%) 

La percepción del riesgo asociado a fumar hachís/marihuana alguna vez es significativamente más baja 

(54,0%) que si se analiza la percepción del riesgo de fumar o consumir hachís/marihuana de forma habitual 

(91,7%).  

 

Figura 58: Percepción del riesgo asociada al consumo experimental y habitual de cannabis (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

Consumo  

La tendencia respecto al consumo de cannabis en la población de Castilla y León se han mantenido 

similares desde el año 2005. Sin embargo, se ha incrementado la proporción de las personas que la han 

consumido alguna vez en la vida, que presenta una tendencia creciente desde el año 2011.  
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Figura 59: Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%). Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 

 

El consumo de cannabis en la población de entre 14 y 18 años se ha incrementado desde el año 2014 tanto 

para los que han consumido alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses 0 en los últimos 30 días.  

 

Figura 60:  Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 
Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017.  
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Los chicos de entre 14 a 18 años consumen cannabis en mayor medida que las chicas. En Castilla y León son 

más los que han probado cannabis alguna vez en la vida que en el ámbito nacional (32,2% frente a 31,1%) sin 

embargo son menos los que consumen a diario (1,4% frente a 2,0%).  

 

Figura 61:  Consumo de cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años según sexo. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

El consumo de cannabis de los chicos y chicas estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León se ha 

incrementado desde el 2014, fundamentalmente los que han consumido en los últimos 12 meses y alguna 

vez en la vida. 

 
Figura 62: Comparación del consumo de cannabis entre los estudiantes de Castilla y León (2014/15-2016/17). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017.  
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El porcentaje de consumidores de riesgo de cannabis que ha consumido en el último año ha ido 

disminuyendo desde 2012, sin embargo, el porcentaje de los consumidores de riesgo entre el total de los 

chicos y chicas estudiantes de 14 a 18 años se ha incrementado ligeramente desde el 2014  

 

Figura 63: Evolución de la proporción de consumidores de riesgo de cannabis (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017 

 

El consumo de cannabis está vinculado a la población más joven, de hecho, mientras el 12,8% de la 

población de 15 a 34 años han consumido cannabis en el caso de la población de 35 a 64 años esta 

proporción es del 2,2%. En todas las edades los chicos consumen más que las chicas.  

 
Figura 64: Prevalencia de consumo de cannabis (%). Últimos 12 meses. Población entre 15 y 64 años. Según sexo y edad. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015.  
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Edad de inicio 

El inicio al consumo de cannabis se da aproximadamente en los 15 años, siendo la edad crítica de 

incremento del consumo entre los 15-17 años.  

Según los últimos datos del Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla 

y León, la persona admitida a tratamiento por abuso o dependencia del cannabis en la provincia de Soria 

se inician al consumo a los 14 años. 

Igual que ocurre en otras drogas se produce un incremento en cuanto al consumo de cannabis a medida 

que se incrementa la edad. A los 14 años el 8,9% de los estudiantes han consumido cannabis alguna vez, 

cifra que aumenta al 59,2% a los 18 años.  

ya que en este caso a los 14 años el 8,9% de los estudiantes ha consumido cannabis alguna vez en la vida y 

el 5,1% en el último mes, y a los 18 años esos porcentajes se elevan hasta el 59,2% y 27,6%, respectivamente. 

Al comparar según el sexo, los chicos consumen cannabis en mayor proporción que las chicas, aunque no 

hay diferencias en la edad de inicio de consumo10. 

Disponibilidad percibida 

Al 71% de los chicos y el 69,7% de las chicas de Castilla y León de 14 a 18 años les resulta fácil conseguir 

hachís/marihuana11. 

  

 
10 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
11 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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F. COCAÍNA 

Casi 3 de cada 10 personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de drogas no 

institucionalizados en la provincia de Soria son consumidores de cocaína (28,6%). 

 
Figura 65: Casos admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas según tipo de droga. Datos provinciales. 

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 

 

El perfil de la persona admitida a tratamiento por abuso o dependencia de la cocaína en la provincia de 

Soria es un hombre (100%), con una edad media de 36,3 años, que trabaja (78,6%) que ha finalizado la 

educación secundaria (50,0%), que se inició al consumo de cocaína a los 20 años y lleva una media de 16 

años consumiendo12. 

  

 
12 Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 
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Percepción del riesgo 

La percepción del riesgo del consumo de cocaína es alta en la población en general y en la población más 

joven. 9 de cada 10 chicos y chicas de entre 14 y 18 años de la región considera muy peligroso su consumo. 

Es una de las drogas que se considera más peligrosa, junto con el éxtasis y la heroína.  

Consumo  

El consumo de cocaína en Castilla y León ha ido disminuyendo progresivamente desde el año 2008. 

Mientras que en 2008 el 5,6% de los chicos y chicas de entre 14 a 18 años habían consumido cocaína alguna 

vez en la vida, en el año 2016 este porcentaje se reducía a casi la mitad, el 2,7%.  

 

Figura 66: Evolución de la proporción de consumidores de cocaína (%). Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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Además, en Castilla y León se consume cocaína en menor medida que en el ámbito nacional. Mientras que 

a nivel nacional el 3,2% de los chicos y chicas de entre 14 y 18 años han consumido alguna vez en la vida 

cocaína, en Castilla y León la proporción es del 2,7%.  

 
Figura 67: Consumo de cocaína en los estudiantes de 14 a 18 años de España y Castilla y León (%). 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

Edad de inicio 

El inicio al consumo de cocaína se da aproximadamente a los 14,9 años de media, siendo las chicas las que 

se inician en el consumo un poco después que los chicos (14,5 años los chicos y las chicas a los 15,6 años)13. 

Según los últimos datos del Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla 

y León, la persona admitida a tratamiento por abuso o dependencia de la cocaína en la provincia de Soria 

se inician al consumo a los 20 años. 

  

 
13 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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Disponibilidad percibida 

Según la información estadística es relativamente facil conseguir cocaína en polvo, siendo un poco más 

complicado conseguir la cocaína en forma de base, crack. El 37,5% de los  chicos y el 37,7% de las chicas de 

entre 14 a 18 años de Castilla y León de 14 a 18 años consideran que es fácil conseguir cocaína en polvo, y 

en menor proporción, el 27,1% de los chicos y el 24,7% de las chicas piensan que es fácil conseguir la cocaína 

en forma de base, crack14. 

  

 
14 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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G. DROGAS DE SÍNTESIS 

Percepción del riesgo 

La percepción del riesgo del consumo de drogas de síntesis es la más elevada de todas las sustancias. De 

hecho, más de 9 a de cada 10 personas de 15 a 64 años (91,5%) consideran que el riesgo del consumo 

ocasional de anfetaminas es alto y casi la totalidad (99,4%) considera que su consumo habitual es peligroso.  

En el caso de la población más joven la percepción del riesgo del consumo de anfetaminas es igualmente 

elevada pero ligeramente inferior que el total de la población. La percepción del riesgo de los chicos y las 

chicas de entre 14 y 18 años es del 89% para el consumo ocasional y 97% para el consumo habitual. 

El éxtasis es la droga percibida como más peligrosa por los chicos y chicas de entre 14 y 18 años de Castilla 

y León. 15.  

Consumo  

El consumo de drogas de síntesis como éxtasis y anfetaminas entre la población de 15 a 64 años de Castilla 

y León mantiene una tendencia decreciente.  

 
Figura 68: Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y anfetaminas. Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 

 
15 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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Respecto al segmento poblacional más joven, el consumo de los chicos y de las chicas de entre 14 y 18 años 

de Castilla y León se produce una reducción desde el año 2002 del consumo de éxtasis y anfetaminas hasta 

el año 2014. Sin embargo, del año 2014 al 2016 se ha producido un incremento en ambas sustancias, aunque 

siguen manteniéndose en consumos limitados. 

 
Figura 69: Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y anfetaminas. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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En Castilla y León se consume más drogas de síntesis que en la media nacional, tanto éxtasis como en 

anfetaminas.  

Mientras que el porcentaje de chicos y chicas de entre 14 y 18 años que han consumo de éxtasis alguna vez 

en la vida en Castilla y León es de 2,8%, en el ámbito nacional es de 2,3. Por otro lado, mientras que en 

Castilla y León el porcentaje de chicos y chicas entre 14 y 18 años que han consumido anfetaminas alguna 

vez en la vida es de 2,2%, en el ámbito nacional este porcentaje es del 1,7%. 

 
Figura 70: Consumo de éxtasis y anfetaminas en los estudiantes de 14 a 18 años de España y Castilla y León. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Si se analiza la tendencia del consumo de drogas de síntesis de los chicos y chicas entre 14 y 18 años del 

año 2014 al 2016 se ha producido un aumento en cuanto al consumo tanto de éxtasis como de anfetaminas.  

 

La proporción de los chicos y chicas que han consumido alguna vez en la vida aumenta del 1,1% en 2014 al 

2,8% en el caso del éxtasis y de las anfetaminas del 1,1% al 2,2%. Este incremento también se da en los que 

lo han consumido en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días.  
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Figura 71: Comparación del consumo de éxtasis y anfetaminas entre 2014 y 2016. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

Edad de inicio 

La población de estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León empieza a consumir éxtasis y anfetaminas 

sobre los 15 años. Respecto a esta edad de inicio es importante destacar que los chicos comienzan a 

consumir estas drogas antes que las chicas16. 

Disponibilidad percibida 

La disponibilidad percibida de las drogas de síntesis es limitada. La disponibilidad percibida es 

ligeramente mayor para los chicos que para las chicas de entre 14 y 18 años.  

Más de 3 de cada 10 chicos (35,2%) y casi 3 de cada 10 chicas (29%) considerán facil conseguir anfetaminas. 

Casi 3 de cada 10 chicos (28,2%) y 2 de cada 10 chicas (25%) creen que es fácil conseguir éxtasis17. 

  

 
16 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017 
17 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017 
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H. OTRAS DROGAS 

Respecto al consumo de otras drogas como los alucinógenos, las sustancias volátiles, los hipnosedantes, 

etc. Hay que mencionar que el consumo entre los chicos y las chicas de entre 14 y 18 años es ligeramente 

superior en Castilla y León que en el ámbito nacional en el caso de alucinógenos (2,8% frente a 1,6%), 

sustancias volátiles (1,3% frente a 1,0%) y heroína (0,9% frente a 0,8%) e inferior en el caso de hipnosedantes 

(7,3% en Castilla y León frente a 8% en España).  

 
Figura 72: Consumo de otras drogas en España y Castilla y León. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Se ha producido un incremento en cuanto al consumo de alucinógenos, sustancias volátiles y heroína 

desde el año 2014 al 2016.  
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Figura 73: Comparación del consumo de otras drogas entre 2014 y 2016. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017.  

Hipnosedantes 

El consumo de este tipo de sustancias presenta una tendencia hacia la feminización. De hecho en todas 

las edades poblacionales el consumo de hipnosedantes entre las mujeres es superior al consumo entre los 

hombres.  

 
Figura 74: Prevalencia de consumo de hipnosedantes según sexo y edad. Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015.  
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Aunque la tendencia respecto al consumo de hipnosedantes entre los chicos y chicas de entre 14 a 18 años 

en Castilla y León ha sido creciente hasta el año 2008, desde ese año se ha producido una estabilización 

del consumo entre el 2014 y 2016.  

En el año 2016, el 7,3% de los chicos y chicas entre 14 y 18 años han consumido hipnosedantes alguna vez 

en la vida.  

 
Figura 75: Evolución de la proporción de consumidores de hipnosedantes sin receta. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

Tal y como se mencionaba anteriormente el consumo de hipnosedantes es mñas frecuente en el sector 

femenino. En el año 2016 8,9% de chicas frente a 5,5% de chicos declaran haber consumido hipnosedantes 

alguna vez en la vida.  
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Figura 76: Evolución de la proporción de consumidores de hipnosedantes sin receta según sexo. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 

El inicio al consumo de hipnosedantes entre los chicos y chicas de entre 14 y 18 años de Castilla y León se 

producen alrededor de los 14 años, tanto para los hipnosedantes con y sin receta médica.  

La disponibilidad percibida es elevada. Casi la mitad de los chicos (49,6%) de entre 14 a 18 años y el 45,1% 

de las chicas consideran fácil consumir hipnosedantes.  

Alucinógenos y heroína 

El consumo de alucinógenos y heroína tiene carácter residual en Castilla y León.  

El consumo de estas sustancias se ha reducido significativamente desde el año 2003 cuando la proporción 

de consumidores de personas entre eran de 1,2%, llegando en 2015 a cifras casi residuales (0,1%). 
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Figura 77: Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos. Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 

 

Sin embargo, desde el año 2014 al 2016 se ha producido un ligero repunte, tanto en el consumo de 

alucinógenos como de heroína, tal y como se observa a continuación.  

 
Figura 78: Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y heroína. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017.  
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La edad media en la que se produce el inicio del consumo de alucinógenos, según los chicos y las chicas de 

entre 14 a 18 años de Castilla y León es de 15 años. Los chicos se inician a los 14,4 años y las chicas de manera 

más tardía a los 16 años aproximadamente.  

Al igual que el resto de sustancias los chicos y chicas entre 14 a 18 años consideran que es facil conseguir 

alucinógenos (34,4% de los chicos y el 25,8% de las chicas).  

De la misma forma el 26,4% de los chicos y el 25,2% de las chicas consideran que es facil conseguir heroína.  
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I. ADICCIONES SIN SUSTANCIA: Nuevas tecnologías y juego, juego 
online y apuestas. 

Las adicciones sin sustancia como son la adicción a las nuevas tecnologías, el juego y el juego online están 

constituyendo una problemática emergente que es necesario contemplar.  

A nivel nacional ya se incluye la adicción a las nuevas tecnologías en el Plan Nacional de Adicciones y a nivel 

mundial la Organización Mundial de la Salud ya reconoce la adicción a los videojuegos. En este sentido se 

considera que poco a poco se irá avanzando en el reconocimiento de estas adicciones emergentes, así 

como en la toma de conciencia social de la problemática que supone este tipo de adicciones sin sustancia.  

El uso abusivo de internet y las nuevas tecnologías es una problemática emergente aún no dimensionada. 

Además, esta problemática comienza a producirse en la infancia y se acentúa en la adolescencia.  

Casi la totalidad de los niños han usado el ordenador e internet en los últimos 3 meses en Castilla y León. 

El 92% de los niños y las niñas de 10 a 14 años han usado el ordenador en los últimos 3 meses, el 94,2% han 

usado Internet y el 72,30% dispone de teléfono móvil.   

 

Figura 79: Uso de nuevas tecnológicas por Niños/as de 10 a 15 años. Castilla y León.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2018. 

La tendencia en cuanto al uso de Internet por parte de los niños y niñas de 10 a 15 años en Castilla y León 

ha sido creciente desde el año 2011. En el año 2018 el 94,5% de los niños y niñas usan Internet.  
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Figura 80: Evolución del uso de Internet por Niños/as de 10 a 15 años. Castilla y León.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

El 72,3% de los niños y niñas de Castilla y león de entre 10 y 14 años dispone de teléfono móvil. La tendencia 

ha sido creciente desde el año 2011.  

 
Figura 81: Evolución de la proporción de Niños/as de 10 a 15 años que disponen de teléfono móvil. Castilla y León.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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El uso en sí de las nuevas tecnologías no supone un problema, sin embargo, en los últimos años se ha 

incrementado su uso llegando a realizarse en algunas ocasiones un uso compulsivo de Internet, que es lo 

que puede ocasionar un problema real de adicción.  

A nivel nacional 2 de cada 10 chicos entre 14 y 18 años (21%) realizan un uso abusivo de Internet. Este uso 

abusivo se produce con mayor frecuencia en el caso de los chicos y chicas de 16 años (22,2%), según el 

Ministerio de Sanidad.  

Por otro lado, hay que mencionar otro aspecto vinculado a este uso intensivo de las tecnologías, ya que se 

está produciendo un incremento de las apuestas, apuestas online, aplicaciones de juego, etc.  

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, el 6,7% de los chicos y las chicas con edades 

comprendidas entre 14 a 18 años ha jugado con dinero alguna vez en Internet y el 13,6% de ellos ha jugado 

con dinero alguna vez fuera de Internet.  

 

Figura 82: Prevalencia del juego con dinero. Estudiantes de 14-18 años. Total, Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017 

A los 14 años el 8,60% de los chicos y chicas han jugado algina vez con dinero fuera de Internet y el 5,30% 

en Internet, cifras que se incrementan sustancialmente a los 18 años, cuando el 26,8% de los chicos y chicas 

han jugado con dinero fuera de Internet y el 8,60% en Internet.  
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Figura 83: Prevalencia del juego con dinero según edad. Estudiantes de 14-18 años. Total Nacional. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2016-2017 

Con la generalización de las nuevas tecnologías el perfil de la persona adicta al juego ha cambiado, antes 

la persona con problemas de juego era una persona de mediana edad, adicto a las máquinas tragaperras, 

bingos, etc. Ahora el perfil se disemina ya que el perfil del adicto puede corresponder a cualquier edad y 

cualquier perfil de persona.   

De hecho, FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) indica que el perfil del adicto 

a los juegos de azar no corresponde a ningún patrón predefinido, ya que afecta a todo tipo de personas 

sin importar la clase social, el nivel educativo, el estado civil o la edad.  

La legalización del juego online en el año 2011 ha incidido directamente en el incremento de afectados por 

la adicción al mismo. Los más afectados son las personas más jóvenes y con formación.18. 

Además de las nuevas tecnologías la proliferación de locales de apuestas en la mayoría de las ciudades 

hace que el juego sea un sector en auge, en crecimiento y con previsión de seguir creciendo aún más19.  

 

18 Rosana Santolaria, psicóloga de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR). 

19 Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), el juego es actualmente un negocio en crecimiento en España, tal 
y como queda plasmado en el último Barómetro de los Salones de Juego en junio de 2018. 
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En Castilla y León, al igual que en el resto de las comunidades autónomas, se ha incrementado en los 

últimos 5 años el número existente de casas de apuestas, de 44 en el 2014 a 76 en 2018, %20. Este incremento 

se ha producido igualmente en la provincia de Soria.  

La percepción del riesgo de las adicciones sin sustancia, nuevas tecnologías, juego, juego online, etc. es 

baja hoy. La sociedad aún no ha tomado conciencia del problema que puede suponer. Hay que tener en 

cuenta que cerca del 3% de los jóvenes entre 18 y 34 años es adicto a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y el 8,1% está en riesgo de serlo21. 

Respecto a la adicción al juego hay que destacar que, a pesar de las limitaciones legales respecto a la edad, 

los jóvenes juegan y el perfil del adicto es de una persona cada vez más joven.  

  

 
20 Memoria Anual ANESAR 2018. 
21 Asociación Española de Psiquiatría Privada (ASEPP) 
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J. POLICONSUMO 

Se entiende por policonsumo22 de drogas el consumo múltiple de drogas. Según el Centro de Atención a 

Drogodependientes de Cruz Roja es muy frecuente encontrarse con pacientes que responden a un patrón 

de poli consumo. De hecho, el 7,4% y el 4,9% de los pacientes del CAD de Cruz Roja son atendidos por 

consumo de Cocaína + Alcohol y Heroína + Cocaína (respectivamente).  

 

Figura 84: Pacientes atendidos en el CAD Soria, según sustancia principal consumida. Detalle de sustancia. Policonsumo 

Fuente: Centro de Atención a Drogodependientes Soria. 2018.  

  

 
22 Para heroína y cocaína se tiene en cuenta (droga principal heroína + droga secundaria cocaína) + (droga principal cocaína + droga secundaria 
heroína) + (droga principal mezcla heroína + cocaína).  
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El policonsumo se acentúa con la edad, lo que indica que se comienza siendo consumidor de una sustancia 

y se va acompañando con otras. Aquellas personas con patrones de consumo abusivos de alcohol (Binge 

Drinking,etc.) son consumidores o más proclives a consumir otras drogas además del alcohol. Esta 

situación se observa en todos los grupos se edad principalmente con el alcohol que se combina con otras 

drogas, como el tabaco y cannabis.  

 

La asociación más frecuente entre los que han consumido sustancias psicoactivas en el último año es 

alcohol y cannabis (99,5%), seguida de alcohol y tabaco (98,8%). 

 

 
Tabla 4: Consumo asociado de drogas en estudiantes que han consumido sustancias psicoactivas. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 

 
De hecho, el policonsumo es más frecuente entre personas que practican el consumo intensivo de alcohol. 

El 10,7% de las personas de entre 15 y 64 años que beben alcohol intensivamente también fuman cannabis, 

el 0,9% consumen cocaína en polvo, el 0,4% éxtasis y el 0,8% anfetaminas o speed. 

Prevalencia Tabaco Alcohol Cannabis
Anfetaminas/

Speed
Éxtasis Cocaína Alucinógenos

Último año (%) 37,4% 46,4% 84,2% 76,8% 75,7% 76,1% 79,5%

Último mes (%) 31,1% 83,2% 38,7% 75,4% 76,8% 75,7% 76,1% 79,5%

Último año (%) 79,6% 98,8% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Último mes (%) 71,1% 92,9% 89,6% 95,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Todos los fines de semana (%) 20,6% 36,9% 26,1% 40,7% 62,4% 70,9% 57,0% 58,3%

Último año (%) 28,1% 63,6% 35,3% 76,8% 79,7% 79,4% 79,5%

Último mes (%) 18,5% 43,8% 23,3% 66,4% 76,8% 79,7% 79,4% 75,3%

Último año (%) 1,7% 3,4% 2,1% 4,6% 66,9% 57,1% 54,0%

Último mes (%) 0,8% 1,1% 1,0% 1,5% 47,8% 33,9% 35,4% 37,6%

Último año (%) 1,9% 3,9% 2,4% 5,5% 76,2% 50,3% 45,8%

Último mes (%) 0,8% 1,1% 1,0% 1,5% 47,8% 42,0% 28,6% 33,4%

Último año (%) 2,2% 4,6% 2,8% 6,4% 77,1% 59,6% 58,9%

Último mes (%) 1,0% 1,4% 1,2% 2,1% 53,6% 43,3% 50,3% 36,6%

Último año (%) 1,9% 4,0% 2,4% 5,4% 61,0% 45,4% 49,3%

Último mes (%) 0,9% 1,5% 1,2% 1,9% 46,4% 32,6% 31,0% 49,4%

Anfetaminas

/Speed

Éxtasis

Cocaína

Alucinógenos

Consumidores en el ÚLTIMO AÑO

Han consumido…
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Figura 85: Policonsumo y consumo intensivo de alcohol. Población entre 15 y 64 años. 

Fuente: Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 

 
En el caso de edades poblacionales más jóvenes. Los chicos y chicas de entre 14 a 18 años de Castilla y León 

que beben intensivamente alcohol consumen además otro tipo de sustancias, destacando el consumo de 

cannabis (38,6%).  

 

Figura 86: Policonsumo y consumo intensivo de alcohol. Estudiantes de 14 a 18 años. 

Fuente: Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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El 10,2% de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas en la provincia de Soria 

consumen 3 o más drogas y el 10,2% consumen cocaína (como droga principal) combinada con alcohol. 

 

Figura 87: Consumo múltiple de drogas. Datos provinciales. 

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 

 

En la provincia de Soria, los consumidores de heroína como droga principal acompañan su consumo con 

cannabis (50%) y, en menor medida, con hipnóticos y sedantes (16,7%).  Los consumidores de cocaína 

acompañan esta droga con el consumo de alcohol (35,7%), otros estimulantes (28,6%) y cannabis (21,4%).  

Los consumidores de cannabis, por su parte, acompañan su consumo con otros estimulantes (20%) y con 

alcohol (20%).  
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POLICONSUMO DE DROGAS 

Consumo drogas último mes (%) Heroína Cocaína Cannabis Otras 

Heroína - 0,0 0,0 0,0 
Metadona 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otros opiáceos 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cocaína 0,0 - 0,0 0,0 
Cannabis 50,0 21,4 - 50,0 
MDMA y similares 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otros estimulantes 0,0 28,6 20,0 0,0 
Hipnóticos y sedantes 16,7 0,0 0,0 0,0 
Alucinógenos 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alcohol 0,0 35,7 20,0 33,3 
Sustancias volátiles 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otras sustancias psicoactivas 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mezcla heroína y cocaína 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nuevas drogas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 5: Consumo múltiple de drogas según tipología. Datos provinciales. 

Fuente: Informe del sistema autonómico de información sobre toxicomanías de Castilla y León. Año 2017. 
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K. LÍNEAS DE TRABAJO EN MATERIA DE DROGAS EN LA PROVINCIA 
DE SORIA 

La prevención y la asistencia del uso y abuso de drogas legales e ilegales es uno de los objetivos de la 

Diputación de Soria, por ello, se ofrecen recursos específicos para favorecer la prevención del uso de 

drogas tanto legales como ilegales y garantizar la asistencia y reducción de daños en el caso de uso y abuso 

de drogas cuando sea necesario en los municipios sorianos. 

A nivel provincial se llevan a cabo diferentes medidas dirigidas de manera específica a concienciar a las 

familias, los menores y jóvenes, algunos sectores objetivo (autoescuelas, hostelería…) y la sociedad 

soriana en su conjunto sobre la problemática del consumo y abuso del alcohol con el objetivo de reducir 

su consumo en la población general, velar por la protección de los menores frente a la exposición al alcohol 

y reducir las consecuencias sociales y sanitarias derivadas del abuso de esta sustancia.   

Además, se realizan acciones para la prevención del consumo de drogas en los ámbitos familiar, 

comunitario, extraescolar y laboral, a través de medidas socioeducativas que inciden sobre los factores de 

riesgo, por el control y la reducción de la oferta y por la deshabituación y reinserción plena de 

drogodependientes.  

Además, se ofrece formación continua de profesionales de la Diputación Provincial de Soria, se desarrollan 

protocolos y procedimientos de trabajo, y se constituyen Comisiones específicas que permiten el 

seguimiento y evaluación de los programas y a la aplicación del modelo de gestión por procesos. Asimismo, 

y se mantiene el compromiso de participación en la Red de Planes sobre Drogas de Castilla y León.  

A continuación, se detallan los principales recursos existentes en la provincia de Soria en el ámbito de la 

prevención y la asistencia del uso y abuso de las drogas y otras adicciones en la provincia de Soria: 
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ÁREA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DAÑOS 

▪ PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

o PROGRAMA MONEO: 

Programa de prevención familiar dirigido a padres y madres de menores preadolescentes (9-13 años) que 

estén interesados en mejorar sus competencias personales para prevenir de forma eficaz el consumo de 

drogas en sus hijos/as. 

El objetivo es ayudar a las familias a mejorar su competencia y habilidades educativas mediante el 

incremento de información sobre las drogas que tienen los progenitores, la mejora de sus habilidades 

educativas y la clarificación de la posición familiar en relación con el consumo de drogas. 

o PROGRAMA DÉDALO: 

Programa de prevención familiar selectivo dirigido a padres y madres de menores preadolescentes (9-13 

años) con problemas de conducta e hijos/as de familias de riesgo. 

El objetivo es modificar los factores de riesgo y de protección del entorno familiar para prevenir el consumo 

de drogas mediante la mejora de las habilidades educativas de los progenitores (comunicación, 

establecimiento de normas, supervisión de la conducta), el fortalecimiento de los vínculos familiares y la 

clarificación de la postura familiar con relación al consumo de drogas. 

 

▪ PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO EXTRAESCOLAR 

o PROGRAMA NEXUS: 

Programa desarrollado por la Diputación provincial de Soria, dirigido a niños y niñas de 10 a 13 años que 

no están bajo la influencia de programas acreditados de prevención escolar, y se gestiona a través de los 

diferentes Centros de Acción Social que contribuyen a la ejecución del programa divulgando la actividad, 

captando a los participantes y coordinando la cesión de locales para poder realizar los talleres. 
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▪ PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO ASOCIADOS AL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 

o FORMACIÓN EN AUTOESCUELAS: 

Programa de formación en autoescuelas dirigido a adolescentes y jóvenes de 14 a 30 años del medio rural 

que estén recibiendo formación para acceder al carné de conducir de vehículos y ciclomotores. El objetivo 

es reducir el número de accidentes de tráfico directamente relacionados con el consumo de alcohol u 

otro tipo de drogas. 

A través de este programa se ha detectado la necesidad de unificar el mensaje de incompatibilidad de 

consumo/conducción a nivel familiar, formando también a conductores/as adultos, puesto que los/as 

jóvenes son los/as primeros/as que manifiestan que sus padres y madres no siempre cumplen estos 

criterios de incompatibilidad, especialmente en relación con el consumo de alcohol en pequeños trayectos 

provinciales. 

o TALLERES DE REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES EN INSTITUTOS 

Programa de reducción de accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y el cannabis dirigido a 

alumnos(as) de 2º de Bachillerato de Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia. 

A través de este programa se pretende reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de 

drogas entre la población más joven.  

▪ PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 

o PROGRAMA DE ACTUACIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE DISPENSACIÓN 

RESPONSABLE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Programa dirigido al sector de profesionales de hostelería, escuelas de hostelería y establecimientos de 

venta de bebidas alcohólicas.  

o OCIO Y VIDA SALUDABLE 

Actividades que promuevan el ocio y la vida saludable, como alternativa a las drogas, así como la 

organización de talleres de diferente naturaleza.  
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ÁREA DE REINSERCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

▪ PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES 

La Diputación Provincial de Soria financia desde el año 2001 el Programa de Reinserción Social del Centro 

de Atención a Drogodependientes (CAD) de la Junta de Castilla y León en Soria gestionado por Cruz Roja. 

A través de este convenio de colaboración específico se pretende mejorar el acceso y mantenimiento de 

pacientes procedentes del ámbito rural en el centro, favorecer la realización de pruebas sanitarias y toma 

de medicación, y prestar apoyo sociolaboral y cobertura de necesidades básicas urgentes a estos/as 

pacientes, de modo que la situación económica no sea motivo de abandono del tratamiento. 

El CAD es un recurso específico de atención ambulatoria que interviene con personas interesadas en 

realizar tratamiento por trastornos debidos al consumo de cualquier sustancia de abuso y/o de sus 

familiares. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN, CALIDAD Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

▪ GESTIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

o GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA REINSERCIÓN E INTEGRACIÓN DE 

DROGODEPENDIENTES: 

Desde que los Modelos de Gestión de Procesos de reinserción e integración de drogodependientes de 

Castilla y León fueron creados por la Junta de Castilla y León se han realizado los siguientes pasos: 

− Asistencia de personal de la Diputación provincial a los cursos formativos 

organizados por la Junta de Castilla y León para dar a conocer la Guía y los Modelos 

de Gestión. 

− Constitución de un grupo de trabajo formado por profesionales de diferentes 

ámbitos implicados en la reinserción de drogodependientes en la provincia de 

Soria: Sección de Drogodependencias del Servicio Territorial de la Junta, 

Diputación de Soria, Ayuntamiento de Soria, Centro de Atención a 

Drogodependientes de Cruz Roja (CAD) y Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 

de Soria (ARESO). 

− Celebración de diferentes reuniones del grupo de trabajo con el fin de adaptar el 

Modelo de Gestión de Procesos de la Junta de Castilla y León a la realidad local y 
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provincial de Soria. El producto de estas reuniones es el “Documento consenso de 

trabajo para la aplicación del modelo de gestión de procesos de integración 

sociolaboral de la población de drogodependientes de la provincia de Soria” cuya 

finalidad del documento es mejorar los procesos de intervención, ofreciendo un 

modelo de actuación común. 

o COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS CON CRUZ ROJA: 

La Comisión de Seguimiento entre Cruz Roja y Diputación de Soria se reúne anualmente con el objetivo de 

llevar un control y seguimiento de los programas (hasta el año 2015 de los programas de prevención y a 

partir del 2015 de los programas del área de reinserción sociolaboral). Los resultados de estas reuniones se 

recogen en un Informe, donde se hace constar la evolución de los diferentes indicadores de seguimiento 

y evaluación de los programas para tomar decisiones e ir adecuando las medidas adoptadas a la 

consecución de objetivos del II Plan Provincial de Drogodependencias y poder realizar así una valoración 

final del plan. 

o SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL: 

La Subcomisión de Educación Vial que se constituyó en 2018, está formada por los principales 

ayuntamientos de la provincia, la Asociación de Autoescuelas y también la representante en Soria de Stop 

Accidentes. Cuenta con un papel relevante la Dirección Provincial de Educación, así como autoridades y 

organismos provinciales relacionados con asuntos sociales y sanitarios. 

Su fin último es fomentar la colaboración con todas las administraciones y otras organizaciones públicas y 

privadas. Esta subcomisión permite la puesta en marcha e implantación de un plan Provincial de Educación 

Vial en el marco del Plan Estatal de Educación Vial. 

o ADENDA CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: 

Como parte de los compromisos anuales de la Diputación de Soria en materia de reducción del consumo 

del alcohol destacan las Adendas que se establecen entre la Gerencia y la Federación Española de 

Municipios y Provincias.  

o RED DE PLANES SOBRE DROGAS DE CASTILLA Y LEÓN: 

A través de la Red de Planes sobre Drogas se realiza la coordinación y cooperación entre la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones 

Provinciales. 
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La Red se reúne anualmente en una o dos ocasiones, donde se presentan los programas acreditados de 

prevención en materia de drogas y se acuerdan las actividades prioritarias y las líneas de financiación 

preferentes para cada ejercicio. En cada edición se realiza un seguimiento y valoración de las actuaciones 

llevadas a cabo en el marco de los Planes Locales sobre Drogas y se atiende a nuevas líneas de actuación 

propuestas por las diferentes administraciones integrantes. 
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CONCLUSIONES 

¿CÓMO ES LA POBLACIÓN DE SORIA? 

Soria es una provincia envejecida y con previsiones de seguir la misma tendencia en el futuro. Su pirámide 

poblacional representa una población envejecida con fuerte presencia de los estratos de mayor edad. Esta 

tendencia se acentúa más en los municipios fuera de la ciudad de Soria.  

 
Figura 88: Pirámide de población de la provincia de Soria y municipios.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística. 

 

¿QUÉN ES EL COLECTIVO PRIORITARIO EN LA LUCHA CONTRA EL USO Y ABUSO DE DROGAS? 

El 15,3% de las personas residentes en la provincia de Soria tienen entre 9 y 25 años (13.514), siendo 7.014 

chicos y 6.500 chicas. En los municipios (fuera de la ciudad de Soria) esta proporción se reduce siendo el 

13,1% del total de la población los que tienen entre 9 y 25 años (6.492: siendo 3.366 chicos y 3.126 chicas).  
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¿CUÁLES SON LAS DROGAS MÁS CONSUMIDAS? 

Las principales drogas consumidas en España, Castilla y León y Soria son el alcohol, el tabaco y el cannabis. 

Según la Encuesta Escolar sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES 

2016/2017), las drogas consumidas por un mayor porcentaje de chicos y chicas con edades entre 14 y 18 en 

España son el alcohol (7 de cada 10), el tabaco (3 de cada 10) y el cannabis (2 de cada 10). 

En Castilla y León se consume alcohol en mayor medida que la media nacional, mientras que el consumo 

de hipnosedantes y tabaco se sitúa por debajo de los promedios nacionales. Por su parte el consumo de 

otras drogas ilegales es menor su consumo en la región de Castilla y León que en el ámbito nacional. 

(EDADES 2015). 

El consumo de drogas tanto legales como ilegales en la población de estudiantes entre 14 y 16 años de 

Castilla y León ha aumentado entre 2014 y 2016 en la mayoría de las drogas, destacando significativamente 

el consumo de tabaco y cannabis. El consumo de alcohol se ha reducido en los últimos 2 años. (ESTUDES 

2016/2017) 

Sin embargo, es de destacar que el alcohol es la droga más consumida por segmentos poblacionales más 

jóvenes (de 15 a 34 años), mientras que el tabaco y los hipnosedantes son más consumidos por las personas 

con una edad comprendida entre los 35-64 años. En el segmento poblacional más joven (15-34 años) el 

consumo de cannabis es significativamente superior que en edades de 35 a 64 años. (EDADES 2015). 

En la provincia de Soria, la tasa de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas no 

institucionalizadas (entendida como tasa de 15-44 años por 100.000 habitantes) es mayor que la media 

regional.  

En la provincia soriana el alcohol es la sustancia de mayor problemática respecto a las adicciones. En el 

Programa Libre de Drogas del CAD de Cruz Roja se atienden a 303 pacientes, siendo la mitad (50,17%) 

pacientes atendidos por alcohol y el 49,83% pacientes atendidos por otras sustancias. (Memoria actividad 

2018 CAD Cruz Roja). 

Por otro lado, existen otros riesgos emergentes como son las adicciones sin sustancia como las nuevas 

tecnologías o la adicción al juego, juego online, apuestas deportivas, etc. Se trata de adicciones que 
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previsiblemente irán en aumento en los próximos años y que será necesario tener en cuenta en la 

planificación de nuevas actuaciones contra las adicciones.  

A nivel nacional 2 de cada 10 chicos entre 14 y 18 años (21%) realizan un uso abusivo de Internet. Este uso 

abusivo se produce con mayor frecuencia en el caso de los chicos y chicas de 16 años (22,2%), según el 

Ministerio de Sanidad.  

El 6,7% de los chicos y las chicas con edades comprendidas entre 14 a 18 años ha jugado con dinero alguna 

vez en Internet y el 13,6% de ellos ha jugado con dinero alguna vez fuera de Internet. (ESTUDES 2016/2017) 

¿HAY DIFERENCIAS EN CUANTO AL CONSUMO EN EL ÁMBITO RURAL? 

Tanto en el ámbito de Soria capital como en los municipios de la provincia, la sustancia principal por la que 

se atiende a los pacientes en el CAD de Cruz Roja es el alcohol.  

Por tipo de sustancia en el ámbito provincial, destacan el alcohol, el cannabis, la cocaína y la heroína. Estas 

sustancias suponen una mayor proporción en el caso de pacientes procedentes de la provincia que de los 

que proceden de la capital.  

 

Figura 89: Pacientes atendidos en el CAD Soria, según sustancia principal consumida. Detalle de sustancia. Datos procedentes de la ciudad de 

Soria y de la provincia de Soria. 

Fuente: Cruz Roja Española. Memorias Anuales.  
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¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR EN SORIA? 

El perfil del paciente atendido en el Centro de Atención a Drogodependientes de Soria es de un hombre 

(88,65%), mayor de 40 años (50,9%), que trabaja (45%), consumidor de alcohol principalmente (46,63%) 

que, a veces, combina con otras drogas, con una larga trayectoria de consumo de drogas y que procede 

tanto del ámbito urbano (58%) como del ámbito rural de Soria (42%). (Memoria actividad 2018 CAD Cruz 

Roja). 

¿DE QUÉ MUNICIPIOS DE SORIA PROCEDEN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR USO O ABUSO DE 

DROGAS? 

Los pacientes del Centro de Atención a Drogodependientes proceden de varios municipios que se 

corresponden con algunos de los CEAS más representativos de la provincia. Almazán es el CEAS del que 

provienen la mayor parte de los pacientes, representando caso 2 de cada 10.  

 
Figura 90: Pacientes atendidos en el CAD según procedencia.  

Fuente: Cruz Roja Española. Memorias Anuales.   
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA ADICCIÓN? 

TIPO DE ADICCIÓN 
Percepción del 

riesgo 
Consumo Edad de inicio Disponibilidad percibida 

BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

Baja 
se reduce con la edad. 

Alto consumo 
El 77,9% de los/as chicos/as chicas de 
14 a 18 años han consumido alcohol 

alguna vez (76,9%)23 
Prevalencia del consumo abusivo, 
fundamentalmente en edades más 

jóvenes. 
El 56,1% de los/as chicos/as de 14 a 18 
años se han emborrachado alguna 

vez. 24 

13-14 años 
el consumo de 

alcohol 
aumenta 

conforme va 
aumentando la 

edad 

Disponibilidad muy alta  
(90% de los chicos/as 14-18 

años de CyL) 25 

TABACO 
Baja, tendencia 

creciente 

Tendencia decreciente de consumo 
Alguna vez en la vida: de49,9% en 

2006 a 41,9% en 201626 
14 años Disponibilidad muy alta  

CANNABIS 

Consumo habitual:  
tendencia creciente.  
Consumo ocasional: 

tendencia 
decreciente 

El consumo de cannabis en la 
población de entre 14 y 18 años se ha 

incrementado desde el año 2014 
tanto para los que han consumido 

alguna vez en la vida, en los últimos 
12 meses 0 en los últimos 30 días.  

15 años 
Disponibilidad alta 

(Al 70% de los/as chicos/as de 
CyL) 27 

COCAÍNA 

Alta 
9 de cada 10 chicos/as 
de 14 y 18 años de CyL 

considera muy 
peligroso su consumo 

Tendencia decreciente.  
El consumo en CyL ha ido 

disminuyendo progresivamente 
desde el año 200828. 

15 años 

Disponibilidad media cocaína 
en polvo, siendo un poco más 
complicado en forma de base, 

crack. 
(37% de los chicos/s de CyL) 29 

DROGAS DE 
SÍNTESIS 

Muy alta 
99,4% considera que 
su consumo habitual 

es peligroso30. 

Tendencia decreciente  
El consumo en CyL ha ido 

disminuyendo progresivamente 
desde el año 200231.. 

15 años 

Disponibilidad media/baja 
Más de 3 de cada 10 chicos 
(35,2%) y casi 3 de cada 10 

chicas (29%) consideran fácil 
conseguir anfetaminas. Casi 3 
de cada 10 chicos (28,2%) y 2 
de cada 10 chicas (25%) creen 
que es fácil conseguir éxtasis. 

ADICC.SIN 
SUSTANCIA 

Muy baja Tendencia creciente 

Primera 
infancia, 
consumo 

abusivo en la 
adolescencia 

Disponibilidad muy alta 

 

 
23 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
24 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
25 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
26 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
27 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
28 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
29 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
30 Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de Castilla y León. EDADES 2015. 
31 Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en Castilla y León. ESTUDES 2016-2017. 
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