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¿CÓMO SE HA DESARROLLADO EL III PLAN PROVINCIAL SOBRE 

ADICCIONES?

5
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL III PLAN PROVINCIAL 

SOBRE ADICCIONES?

Disminuir los factores de riesgo en cuanto al consumo de drogas legales e ilegales y 

adicciones sin sustancia ofreciendo información a nivel familiar, escolar, escolar, 

escolar, comunitario y laboral comunitario y laboral sobre las consecuencias del uso 

y abuso de drogas y otras adicciones, dotándoles de herramientas que contribuyan a 

contribuyan a la reducción del consumo.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL III PLAN PROVINCIAL 

SOBRE ADICCIONES?

2
Reforzar el compromiso de los Ayuntamientos de < de 20.000 habitantes y de 

otros agentes sociales de la provincia de Soria en el cumplimiento de la 

normativa vigente normativa vigente en materia de alcohol, otras drogas legales e 

ilegales y adicciones sin sustancia, protegiendo a aquellas personas de mayor 

vulnerabilidad.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL III PLAN PROVINCIAL 

SOBRE ADICCIONES?

3 Reducir los riesgos y daños sanitarios, personales, familiares y sociales vinculados al 

uso y abuso de drogas legales e ilegales y otras adicciones.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL III PLAN PROVINCIAL 

SOBRE ADICCIONES?

4
Garantizar la asistencia a personas y sus familiares con consumos problemáticos y 

apoyar la integración social de personas con antecedentes por consumo de drogas 

legales e ilegales y otras adicciones, favoreciendo su inserción en la sociedad.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL III PLAN PROVINCIAL 

SOBRE ADICCIONES?

5
Actualización de las competencias y habilidades de los y las profesionales que 

trabajan directa o indirectamente en el ámbito de las drogas y otras adicciones, 

dar a conocer a la sociedad los contenidos y actuaciones del III Plan Provincial 

sobre Adicciones y actualizar de manera continua el conocimiento de la situación 

de las drogas y adicciones sin sustancia en la provincia de Soria.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL III PLAN PROVINCIAL 

SOBRE ADICCIONES?

6
Establecer medidas de coordinación con otras entidades y agentes implicados en 

la lucha contra las drogas y adicciones en la provincia de Soria, garantizando la 

eficacia y calidad de los servicios y programas así como la concordancia con otros 

planes de aplicación en la provincia de Soria. 
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN 

ESOS OBJETIVOS?
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN ESOS 

OBJETIVOS?

PREVENCIÓN DEL CONSUMO de 

drogas y otras adicciones

CONTROL Y REGULACIÓN de Oferta

DISMINUCIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DAÑOS 

asociados al uso y abuso de drogas y otras 

adicciones

ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL de 

drogodependientes y personas con adicciones

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN ESOS 

OBJETIVOS?

PREVENCIÓN DEL CONSUMO de 

drogas y otras adicciones

Se trata de la línea más estratégica del Plan. 

Incluye acciones destinadas a la prevención del uso y abuso de drogas y otras 

adicciones dirigidas a colectivos y ámbitos con el objeto de reducir el consumo y 

retrasar la edad de inicio, de manera que se consiga reducir el impacto 

socioeconómico que suponen los problemas de aconsumos abusivos y adicción.
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN ESOS 

OBJETIVOS?

CONTROL Y REGULACIÓN de Oferta

Esta línea incluye actuaciones dirigidas a controlar y limitar el acceso de la 

ciudadanía a las drogas y adicciones, prestando especial atención a las personas 

menores de edad por ser los de mayor vulnerabilidad además de por la 

prohibición por ley de su consumo. En este sentido se presentan acciones que 

potencien la implicación de las administraciones locales, asi como de sectores de 

alta vinculación como es la hostelería.  
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN ESOS 

OBJETIVOS?

DISMINUCIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN 

DE DAÑOS asociados al uso y abuso de 

drogas y otras adicciones

Esta línea incluye actuaciones destinadas a minimizar el impacto negativo que 

producen los consumos abusivos de drogas y de otras adicciónes, tanto daños 

directos (asistencia integral) como a daños colaterales (accidentes de tráfico, 

etc.). Para ello se plantean acciones que sirvan para prevenir comportamientos 

de riesgo y facilitar lugares seguros para el ocio, fundamentalmente para la 

juventud por presentar mayor vulnerabilidad.
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN ESOS 

OBJETIVOS?

ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL de 

drogodependientes y personas con 

adicciones

Esta línea contempla las acciones necesarias para garantizar la 

asistencia, prestando el apoyo para facilitar la desintoxicación de 

personas con problemas por uso abusivo de drogas y adicciones y 

favorecer su integración sociolaboral y su reinserción en la sociedad, 

ofreciendo la capacitación y el apoyo psicosocial que necesitan. 
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN ESOS 

OBJETIVOS?

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INVESTIGACIÓN

Esta línea incluye todas las acciones vinculadas con la capacitación y 

actualización de los conocimientos de los (as) profesionales que trabajan en el 

ámbito de la prevención, la asistencia  y la inserción de personas con 

problemas de adicciones. También incluye acciones que permitan el 

conocimiento de la realidad de las drogas y adicciones en la provincia y su 

difusión a la población soriana. Además de acciones dirigidas a evaluar el 

adecuado cumplimiento del Plan.
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¿EN QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS SE MATERIALIZAN ESOS 

OBJETIVOS?

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Las acciones planificadas en esta línea van dirigidas a contribuir a la adecuada 

ejecución del Plan que incluye el establecimiento de medidas conjuntas entre 

entidades públicas y privadas, de cara al mayor aprovechamiento de recursos y ser 

garante de una adecuada planificación para la lucha contra las drogas y adicciones, 

optimizando recursos y ofreciendo una asistencia integral.

20



¿QUÉ ACCIONES CONTEMPLA EL III PLAN?
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¿QUÉ ACCIONES CONTEMPLA EL III PLAN?

PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE DROGAS Y OTRAS 

ADICCIONES

CONTROL Y 

REGULACIÓN DE 

OFERTA

DISMINUCIÓN DE RIESGOS Y 

REDUCCIÓN DE DAÑOS 

ASOCIADOS AL USO Y ABUSO DE 

DROGAS Y OTRAS ADICCIONES

ASISTENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE 

DROGODEPENDIENTES Y 

PERSONAS CON 

ADICCIONES

FORMACIÓN, 

EVALUACIÓN E 

INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN 

Y COOPERACIÓN

Se han planificado 98 Acciones

1 2 3

4 5 6

34 Acciones 16 Acciones 12 Acciones

8 Acciones 13 Acciones15 Acciones
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¿CUÁL ES EL ÁMBITO TEMPORAL DEL III PLAN?
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¿CUÁL ES EL ÁMBITO TEMPORAL DEL III PLAN?

2021-2025
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¡Gracias!
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