
Sanidade duplicará los fondos para prevenir el 
consumo de drogas 
Los jóvenes recibirán mensajes por Internet y telefonía móvil  

EL PAÍS. ELISA LOIS - Vilagarcía - 31/12/2006  

 La Consellería de Sanidade doblará el presupuesto destinado a prevención en los próximos tres 
años y desarrollará una campaña informativa en aquellos hogares con hijos de entre 6 y 18 años. El 
objetivo de los expertos es centrar los esfuerzos en la cocaína y el alcohol, dos consumos en los que 
la percepción de riesgo es mucho menor entre la población, pero que tienen graves efectos sobre la 
salud mental de los consumidores. 

El porcentaje de mujeres bebedoras se ha doblado en la última década 

Los índices de consumo de alcohol, cocaína y cannabis en Galicia aún están en cifras inferiores al 
conjunto del Estado, pero con una demanda que ha crecido imparable entre los escolares en los diez 
últimos años. Las autoridades sanitarias de la Xunta no ocultan su preocupación ante un problema 
que comenzó a disparar las estadísticas en 1998. 

La comisión interautonómica se acaba de reunir con responsables del Ministerio de Sanidad para 
diseñar una estrategia con el objetivo de frenar el consumo de cocaína. Un plan orientado a la 
"sensibilización social e información", con acciones preventivas muy concretas dirigidas a escolares 
y universitarios. Esta campaña tiene previsto utilizar Internet y mensajería de móviles entre los más 
jóvenes y desarrollar protocolos de tratamiento asistencial, tanto en la intervención primaria como 
en la especializada para adictos a la cocaína. 

Otra de las medidas preventivas que se abordarán desde la Consellería de Sanidad se centran en la 
formación de profesionales sanitarios y en la integración funcional de la red asistencial de drogas en 
el área de salud mental, con atención psiquiátrica para cocainómanos. 

Desde la Consellería de Sanidad se pretende reducir los índices de consumo de alcohol, que hasta 
ahora se sitúan en el 57,8% de la población; los de cannabis, en un 4,2% y los de cocaína, en el 1% , 
lo cual traducido en número de consumidores afecta a más de 25.000 gallegos. "Es cierto que 
estamos un poco por debajo de la media, pero no es ningún consuelo cuando a nivel estatal 
ocupamos, con el Reino Unido, los primeros puestos del ranking europeo en cuanto a consumo de 
cocaína", señala Víctor Pedreira, subdirector general de Saúde Mental e Drogodependencias. 

Para Pedreira Crespo, otro dato preocupante es el consumo de alcohol de gran riesgo que se sitúa en 
el 1,5% de la población mayor de 12 años y que se duplica entre los jóvenes de 19 a 24. Los 
bebedores abusivos superan el 7,6 %, pero en la última década ha bajado el porcentaje en 8 puntos 
en el caso de los hombre mientras que en el de las mujeres se ha duplicado. "Son porcentajes muy 
elevados, con un pequeño adelanto de niñas de entre 12 a 14 años sobre los niños, aunque estamos 
lejos de la igualdad entre hombres y mujeres", señala. 

En la última década se cuadriplicó el consumo de cocaína y se duplicó el de cannabis. La cocaína 
está sobrepasando a la heroína como motivo de primera consulta en centros asistenciales. Hace 10 
años las consultas por heroína eran el 92,3 % y en 2004 se redujeron al 29,6%, mientras que las de 
cocaína pasaron del 3,4% al 44,9%. Hasta 2006, en Galicia se invertía en prevención el 18% del 
presupuesto de la consellería para drogodependencias y en el borrador del Plan Galicia sobre 



Drogas existe un compromiso de doblar esa cantidad en los tres próximos años. Para 2009 los 
equipos de prevención cubrirán a toda la población. 

 


