
NUEVAS ESTRATEGIAS PARA 
LA ADECUADA PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES, como un 
problema de Salud Pública



durante el 2020
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la web



Chat

online



5.044
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4.620
Facebook



24.505
YouTube

1.633
Instagram







1.987
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Certificadas
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EQUIPO DE



En 2020 se atiende a

1331 familiares

www.serviciopad.es

699 480 480 – 91 480 00 80 

prevencionadicciones@madrid.es



QUÉ 

OFRECEMOS A 

ADOLESCENTES

Y JÓVENES?



EQUIPO DE



1.139 ADOLESCENTES Y JÓVENES

ATENDIDOS EN INTERVENCIÓN GRUPAL

E INDIVIDUAL DURANTE 2020

casos leves 429

casos moderados 429

casos graves 281







PRESENCIA EN

351 CENTROS 

EDUCATIVOS



DISTRITOS: Usera, Tetuán. Latina 
y Carabanchel





1.144 participantes





En el 2020 el 

programa ha 

contado con

2.370
participantes



¡En 2020 han pasado

por el centro 2.480

chicos y chicas!



Más de 237
adolescentes y

jóvenes han

participado en 

el programa











CENTRO DE DÍA TERAPÉUTICO

Jóvenes y adolescentes, de entre 16 y 24 años, con adicciones a sustancias,

trastorno por juego y/o uso inadecuado de las nuevas tecnologías, al que

serán derivados por los Centros de Atención a las Adicciones de la red del

Instituto de Adicciones

• Realizar un seguimiento e intervención terapéutica intensiva

• Detectar precozmente los síntomas que influyan en la evolución de un cuadro de

patología dual

• Promocionar un estilo de vida más sano











CÓMO HEMOS TRABAJADO LA 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN 

ADOLESCENTES Y JÓVENES

Durante la alerta 

sanitaria por COVID19



EN PRIMER LUGAR, 

RESOLVIENDO LO URGENTE…



Durante la etapa inicial del confinamiento, 

un significativo número de adolescentes y jóvenes se saltó

las medidas de cumplimiento marcadas 

por la Alerta Sanitaria para salir a consumir y/o

conseguir drogas



ESTOS CASOS LLEGARON AL SERVICIO PAD DESDE:

Familias que contactaron directamente ya que a su preocupación

por el consumo entre sus hijos/as, sumaban su temor a posibles

contagios debidos al incumplimiento de las medidas de la Alerta

Sanitaria

Agentes Tutores que localizaban en la calle a adolescentes y

jóvenes y los acompañaban a su domicilio (21 distritos),

facilitando a las familias el contacto con el servicioPAD a fin de

reducir el conflicto familiar y atender el problema de consumo de

su hija/o



PAD - Educación Social

Valoración 

Intervención para motivar la 

abstinencia o la reducción

del consumo.

AGENTES  
TUTORES

PROTOCOLO

Servicio PAD 

Agentes 

Tutores

CAD
Casos graves: 

derivación a equipo 

presencial en CAD

Familiar PAD -
Orientación

Reducir la conflictividad 

Pautas durante el proceso 

de abstinencia/reducción 

consumo de sus hijos/as

ADOLESCENTES  

y JÓVENES

FAMILIAS



INFORMAR A LA CIUDADANÍA 

QUÉ CENTROS Y SERVICIOS 

PERMANECÍAN

ABIERTOS Y OPERATIVOS



CENTRALITA SERVICIOPAD (L-V 10:00-20:00 h.)

REDES SOCIALES:

Publicaciones diarias tanto el perfil de 

@ServicioPAD como @PADJoven, con textos 

comunicando de forma constante la actividad de los 

servicios de la S.G. de Adicciones

CHAT ONLINE 24/7 de la WEB www.serviciopad.es 

atención a todas las dudas

y consultas

Compartiendo nuestros servicios desde 

www.madrid.es

http://www.serviciopad.es/
http://www.madrid.es/


El Equipo de EDUCACIÓN SOCIAL ha trabajado con 

Adolescentes y Jóvenes a través de video-llamadas,  

redes sociales o teléfono con el objetivo de:

Reforzar la motivación hacia la reducción o abandono del 

consumo

Favorecer el control progresivo del deseo de consumir 

Ayudar al logro y mantenimiento de la abstinencia



Fueron derivados a los CAD aquellos 

casos en los que se detectó una 

situación de gravedad y se requería 

tratamiento farmacológico y/o 

atención terapéutica



673

ADOLESCENTES  

Y JÓVENES



El Equipo de ORIENTACIÓN FAMILIAR ha trabajado con las 

familias de adolescentes y jóvenes a través de video-llamadas, 

redes sociales o teléfono para:

Fomentar y mejorar la comunicación

Reestructurar las normas de convivencia y adaptarlas a la situación 

Desarrollo o recuperación de actividades de ocio conjunto

Evitar o solventar situaciones de conflicto



245

FAMILIAS

atendidas



693 CENTROS 

EDUCATIVOS

504 RECURSOS 

COMUNITARIOS



Informando de la continuidad del trabajo del Servicio 

PAD y CAD a través de soportes telefónicos o telemáticos

Manteniendo la intervención y seguimiento de los casos 

en los que se estuviera trabajando

Asesorando al profesorado

Manteniendo el soporte familiar a través de AMPAS y 

Asociaciones de Familias



PROGRAMA 

EMBAJADORES  

JOVEN

COMPROMISO COMUNITARIO

Samur Social e Instituto de 

Adicciones mantuvieron 

estrecha coordinación para 

conseguir alojamiento a 44 

personas adolescentes y 

jóvenes en situación de calle



QUÉ 

MENSAJES
Y CONTENIDOS

HEMOS COMPARTIDO 

EN REDES SOCIALES?



Sumarnos y reforzar el compromiso

Compartir actividades e información de otros 

recursos activos del Ayuntamiento de Madrid.

Mantener actualizada la información sobre medidas

a adoptar durante la Alerta Sanitaria (Organismos Oficiales)



Prevenir los Botellones de Reencuentro y fiestas ilegales presentando 

una oferta de ocio online innovadora y adaptada a las tendencias 

juveniles del momento

Prevenir el consumo de alcohol y otras drogas 

Prevenir el uso abusivo de pantallas

Prevenir las apuestas deportivas y el juego online



BLOG 

SERVICIO PAD

Durante el confinamiento se realizó una serie 

de post dedicada a “Pautas para sobrellevar la 

situación de alarma sanitaria” con mensajes 

sobre:

o Manejo emocional
o Mantener la calma
o Evitar conflictos

o Entretenimiento y ocio en familia



Se diseñaron propuestas alternativas 

atractivas, innovadoras y saludables, 

difundidas y con “espacios de 

encuentro” generados a través del uso 

de redes sociales, de aplicaciones 

móviles y plataformas de conferencias 

online



Se mantuvo la participación a través de 

llamadas, video-llamadas y WhatsApp con 

adolescentes y jóvenes, tanto para su 

acompañamiento como para animarles a 

participar en alternativas y recursos de ocio 

en video-llamadas grupales e Instagram



Intervino en 6 botellones de

reencuentro trabajando con

193 adolescentes y jóvenes



Consumo de sustancias: se señala la importancia de la 

abstinencia y en otros casos, se motiva hacia la reducción 

del consumo, el control progresivo del deseo de consumir y 

la consecución y mantenimiento de la abstinencia

Uso de pantallas: se trabaja el equilibrio en el tiempo de 
uso y las actividades de ocio online y offline

Perspectiva académica:

-Adolescentes sin buen rendimiento 
académico y/o con fracaso escolar

-Adolescentes preocupados ante la 

incertidumbre de los exámenes finales 

o de la EVAU/EBA



Convivencia familiar: trabajar la comunicación, el ocio 
familiar y el mantenimiento de normas y rutinas

Aspectos académicos: entender la necesidad de hacer 

frente a la apatía y la desmotivación en los estudios, 

motivando y reconociendo el esfuerzo

Situación de consumo: insistir a las familias en la 

necesidad de seguir supervisando tanto los consumos 

esporádicos como aquellos más continuados. Recordarles 

la importancia de las personas adultas como modelos para 

adolescentes y jóvenes

Pantallas y tecnologías: mantener la flexibilidad sin eludir 

la necesaria supervisión y control, así como el 

establecimiento de tiempos de uso adaptados a cada edad




