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A.- CONSTITUCIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

PDS PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL, ASSOCIACIÓ en 
adelante PDS, es una entidad sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. Fue 
constituida el 27 de Diciembre de 1995 por tiempo indefinido según acta 
fundacional, con CIF: G-61017364 y con domicilio social actual en calle 
Provenza, 79 bajos 3ª de Barcelona. Está inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 160.558. 
Asimismo, la entidad dispone de un Servicio de soporte social a la atención 
primaria y especializada en al ámbito de las drogodependencias, de 
carácter abierto, registrado en el Departament de Benestar social i Familia 
de la Generalitat de Catalunya, con el nombre de “Servei de suport PDS” y 
con número de registro S03480.  
 
Sus Estatutos han sido adaptados con fecha 18 de Diciembre de 2011 a la 
Ley 4/2008, del 24 de Abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, 
relativo a las personas jurídicas, y de conformidad con la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación, dando una 
nueva redacción íntegra a todo el articulado de los mismos y procediendo a 
su inscripción en los registros correspondientes. 

 
B.- LEGISLACIÓN APLICABLE  
 

La Entidad se rige por sus Estatutos incorporados en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del Interior; por los acuerdos de los 
Organismos Sociales y otras normas interiores que las desarrollan; por la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación; por la Ley 4/2008, del 24 de Abril, del libro tercero del Código 
Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas; por la Ley 7/2012 de 15 
de junio, de modificación del libro tercero del Código civil de Catalunya, 
relativo a las personas jurídicas; por las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro, aprobado 
por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, y el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, del 16 de Noviembre, en todas las operaciones y 
hechos económicos no previstos en dicha adaptación. 
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C.- OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES 
 
Los fines de la Entidad, tal y como consta en sus Estatutos, son las siguientes: 
 

1. Promover el bienestar social de la población mediante la prestación de 
servicios sociales a personas y colectivos que padecen situaciones de 
marginación o exclusión social o que están en situación de alto riesgo de 
padecerlas. 

2. Prestar especial atención a las problemáticas socio sanitarias relacionadas 
con la vejez, la pobreza, el desempleo, la inmigración, las minorías étnicas 
y culturales, la delincuencia, la drogodependencia, el SIDA y la 
discapacidad física y mental. 

3. Promover, desarrollar y participar en estudios sistemáticos e 
investigaciones científicas sobre los factores que se encuentran en el 
origen o que influyen en el desarrollo de las situaciones de marginación y 
exclusión social. 

4. Contribuir a la formación de los profesionales de los Servicios Sociales, la 
Sanidad y la Educación, en las problemáticas socio sanitarias citadas en el 
punto 1 para, de esta forma, estimular y mejorar su disposición y 
capacidades profesionales para prevenir o reducir las consecuencias 
individuales y sociales de tales problemas. 

5. Promover la sensibilización y participación activa de la sociedad en las 
respuestas preventivas a los problemas mencionados en el punto 1, 
incluyendo entre otras acciones integrantes de esta estrategia, la 
promoción del tejido asociativo y del voluntariado social y su formación. 

6. Estimular la cooperación entre las administraciones públicas y las 
entidades privadas interesadas en las problemáticas referidas en el punto 
1, para ofrecer respuestas socialmente más apropiadas para estas 
situaciones. 

7. Promover, crear, desarrollar y gestionar diferentes tipos de programas, 
equipamientos y recursos que contribuyan a prevenir procesos de 
exclusión social y a favorecer la inserción y reinserción social de las 
personas afectadas por las problemáticas citadas en el punto 1, tales 
como: Programas de Prevención de Drogodependencias, Programas de 
Inserción Laboral para colectivos en situación de dificultad social, Centros 
para el Tratamiento de Drogodependientes, Centros de Día para ancianos, 
Programas de Formación y Reinserción Social para personas que han 
cumplido condenas en establecimientos penitenciarios, etc. 
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Las actividades realizadas por la asociación PDS, Promoció i 
Desenvolupament Social (PDS, Promoción y Desarrollo Social) en el año 
2015 han sido las siguientes: 
 

Programa TU PUNTO / (EL TEU PUNT) de información y concienciación 
crítica del consumo de drogas en la población universitaria. 
Objetivos: a) Facilitar información sobre los riesgos derivados del consumo de 
alcohol, cannabis y otras drogas a los estudiantes universitarios; b) Favorecer 
procesos de reflexión crítica respecto al consumo de alcohol y otras drogas en 
la población destinataria; c) Sugerir estrategias de autocontrol y limitación de 
riesgos en caso de consumirlas. 
Población destinataria: Estudiantes universitarios de las universidades 
españolas. 
Acciones: a) Mantenimiento y actualización de la web del programa 
(www.tupunto.org); b) Servicio de consulta anónima información on-line sobre 
drogas a estudiantes universitarios; c) Edición de materiales de sensibilización 
sobre drogas y de difusión del programa (carteles, marca libros, cajas para la 
distribución de los marca libros y carteles); d) Convocatoria del 3er Concurso 
universitario de videoclips sobre drogas: “Drogas: tu punto de mira”; Difusión 
del programa y adhesión de nuevas universidades. 
Resultados alcanzados: a) 46 universidades de 15 Comunidades Autónomas 
diferentes, adheridas al programa (Universidad de Alicante, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Burgos, 
Universidad de Cádiz, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla 
la Mancha, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Deusto, 
Universidad da Coruña, Universidad de Girona, Universidad de Huelva, 
Universidad de les Illes Balears, Universidad de León, Universidad Lleida, 
Universidad de Murcia, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Pompeu Fabra – Barcelona, 
Universidad Rey Juan Carlos – Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad 
de Valencia, Universidad de Valladolid, Universidad de Vigo, Universidad de 
Zaragoza, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Oviedo, 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vic, UNED 
Pontevedra, Fundació Universitària del Bages, Universidad Miguel de 
Cervantes, Universidad San Jorge y Universidad de la Rioja)); b) 148 vídeos 
presentados al 3er Concurso universitario de videoclips sobre drogas: “Drogas: 
tu punto de mira”; c) 76 consultas sobre drogas atendidas; d) 1.032.135 visitas a 
la web del programa; e) publicación de 300 guías “De igual a igual”, 500 
decálogos “10 ideas para una buena  
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fiesta en el campus”, 1.500 carteles del concurso de vídeos y 350.000 
marcalibros; f) Colaboración técnica en el programa de la Asociación Española 
de Especialistas en Drogodependencias (AESED), la Asociación Alborada, la 
Asociación Projecte Home Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya y la Junta de Castilla y León. 
Financiación: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. 
Ministerio de Sanidad. 
 
Evaluación del programa PROTEGO de prevención familiar selectiva: 
Fases 3 (Desarrollo de la intervención y recogida de datos de evaluación) 
y 4 (Análisis de resultados e informe de evaluación tras la intervención). 
Objetivos: Evaluar la eficacia (evaluación de resultados) del programa 
PROTEGO de entrenamiento familiar en habilidades educativas para la 
prevención de las drogodependencias.  
Población destinataria: Padres y madres con hijos preadolescentes (9 a 13 
años), con factores de riesgo en los padres (pocas habilidades educativas y de 
gestión familiar) o en los hijos (problemas de conducta). 
Acciones:  
Fase 3: Seguimiento del proceso de recogida de datos (pre-test y post-test). 
Desarrollo de la intervención: aplicación del programa al grupo de intervención 
en diferentes CCAA. Supervisión, seguimiento y apoyo técnico al proceso de 
aplicación del programa. Desarrollo del post-test en los grupos control y de 
intervención (tras la aplicación del programa).  
Fase 4: Computarización de datos. Análisis estadístico de los datos. 
Elaboración de informe de resultados. Difusión y devolución de los resultados 
del estudio a las CCAA participantes.  
Resultados alcanzados:  
Fase 3: Se dispone de los datos de evaluación de resultados y de proceso de 
12 GI (N=147) y de 10 GC (N=120) obtenidos en 10 territorios de 4 CCAA: 
Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. No ha sido posible desarrollar el 
estudio en Galicia. Se ha aplicado el programa PROTEGO a 12 grupos en 10 
territorios (municipios, comarcas) de 4 CCAA sobre una población de 147 
padres y madres. Se dispone de los registros de aplicación y de asistencia y 
participación en el programa de todos los grupos de intervención.  
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Fase 4: Se dispone de 6 bases de datos (BBDD) con la información procedente 
de  los 10 territorios. Se disponen de los análisis estadísticos para la evaluación 
de proceso: índice de implementación, índice de participación/motivación, 
cobertura del programa y satisfacción con el programa. Para la evaluación de 
resultados se disponen de los siguientes análisis: comprobación de la 
equivalencia entre el GI y el GC, al inicio del programa, diferencia de las 
diferencias entre el post-test y el pre-  
test del GI y del GC, control de variables explicativas alternativas utilizando el 
análisis de regresión múltiple y análisis de los ítems/escalas del Cuestionario 
sobre Situaciones Familiares. Se dispone de un informe de evaluación del 
programa PROTEGO. 
 
Financiación: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. 
Ministerio de Sanidad. 
 
Programa FEBRE DEL DIVENDRES NIT (“Fiebre del viernes noche”). 
Objetivos: a) Promover en los adolescentes una conciencia crítica hacia el uso 
de drogas y otras conductas de riesgo; b) Promover en los adolescentes 
procesos de reflexión sobre diferentes conductas de riesgo, para propiciar 
decisiones más autónomas y responsables; c) Poner los materiales del 
programa al alcance de los entes locales, entidades y centros que trabajan con 
adolescentes; d) Promover la realización de actividades preventivas dirigidas a 
los adolescentes; e) Brindar apoyo técnico a los responsables de las entidades 
y centros que utilicen el programa, y f) Realizar el mantenimiento de los 
materiales del programa (exposiciones). 
Población destinataria: Jóvenes de 15 a 20 años, aproximadamente.  
Acciones: Gestión de un servicio de promoción del uso del programa, préstamo 
de la exposición (tres juegos) y distribución gratuita de la guía de orientaciones 
para realizar actividades a entes locales, equipamientos y entidades que 
trabajan con adolescentes y jóvenes. Orientación y apoyo técnico para realizar 
actividades preventivas con el programa a los profesionales que lo han 
requerido, de equipamientos que trabajan temáticas directa o indirectamente 
relacionadas con la salud y el consumo de alcohol u otras drogas con adultos. 
Mantenimiento de la exposición (paneles y elementos de transporte). Recogida, 
tabulación y análisis de las fichas de seguimiento y valoración del programa por 
parte de los equipamientos que han solicitado y hecho uso del programa. 
 
 
 



PDS PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL, ASSOCIACIÓ 

 
MEMORIA ABREVIADA 

 
Ejercicio 2015 

 

 
NOTA NÚM. 1 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
(Continuación) 
 
Población beneficiada: 2.546 jóvenes de 14 a 24 años - en su mayoría de 15 a 
16 años (74,1% de las franjas de edad sobre la que ha actuado el programa), 
de 20 municipios de Cataluña (Banyeres del Penedès, Badalona, Barcelona 
(Ciutat Meridiana i Nou Barris), Bellcaire d'Urgell, Bellvei, Cadaqués, 
Canovelles, Castellbisbal, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Cunit, Figueres, 
L'Arboç, La Bisbal del Penedès, Llagostera, Llançà, Salt, Sant Boi de Llobregat, 
Vilablareix i Vilafant) han participado en 118 talleres preventivos asociados al 
programa realizados en 33 equipamientos de diferente tipo (centros educativos, 
puntos de información juvenil, entidades y centros juveniles, etc.). 
Valoración: La valoración de las actividades del programa por parte de los 
profesionales que las han trabajado con los jóvenes es muy positiva: el 100% 
piensan que favorece "mucho" (48,5%) o "bastante" (51,5%) la reflexión por 
parte de los jóvenes sobre los temas que trata; el 81,8% opinan que ayuda 
"mucho" (60,6%) o "bastante" (21,2%) a mejorar la información de los 
adolescentes y jóvenes sobre los sobre los temas de que trata el programa; el 
97% considera que ayuda "mucho" (45,5%) o "bastante" (51,5%) a reducir 
riesgos asociados con las salidas nocturnas de fiesta; el 100% de los 
profesionales que han trabajado con el programa afirman que lo piensan volver 
a utilizar (un 60,6% están seguros de volver a hacerlo y un 39,4% creen que 
probablemente lo harán). 
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 
 
Programa ENTRE NOSALTRES (Entre nosotros). Información sobre 
drogas para población adulta. 
Objetivos: a) Aumentar la información y sensibilización de los adultos hacia el 
uso de drogas, sus riesgos, las señales de alarma que pueden indicar 
problemas y los lugares donde dirigirse en caso de dudas o problemas; b) 
Difundir y poner los materiales del programa al alcance de los entes locales y 
equipamientos que trabajan temas relacionados con la salud con población 
adulta; c) Promover la realización de actividades de sensibilización y detección 
precoz de problemas relacionados con el alcohol o drogas en adultos; d) 
Ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a los equipos que trabajan temas 
relacionados con la salud con adultos; y e) Hacer el mantenimiento de la 
exposición del programa. 
Población destinataria: Población adulta (mayor de 25 años) que utiliza 
servicios y equipamientos comunitarios, como por ejemplo: Centros de 
Formación de Adultos, Centros de Atención Primaria de salud, hospitales, 
centros de formación de adultos, Centros Cívicos, empresas, etc. 
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Acciones: Gestión de un servicio de promoción del uso del programa, préstamo 
de la exposición y distribución gratuita de los materiales de apoyo (guía de 
orientaciones para la realización de actividades y díptico informativo) a 
equipamientos y servicios comunitarios que trabajan con población adulta. 
Proporcionar orientación y apoyo técnico para realizar actividades preventivas 
con el programa a los profesionales que lo han requerido, de equipamientos 
que trabajan temáticas directa o indirectamente relacionadas con la salud y el 
consumo de alcohol u otras drogas con adultos. Mantenimiento de la exposición 
(paneles y elementos de transporte). Recogida, tabulación y análisis de las 
fichas de seguimiento y valoración del programa.  
Población beneficiada:  
15.000 personas han visitado la exposición en 12 equipamientos del ámbito 
sanitario (hospitales, centros de atención primaria y ambulatorios) de 9 
municipios de Cataluña (Amposta, Badalona, Calella de Mar, Cassà de la Selva, 
Pineda de Mar, Rubí, Salt, Sant Joan Vilatorrada i Sant Sadurní d’Anoia). 
Valoración: La valoración de las actividades del programa por parte de los 
mediadores y / o responsables de los equipamientos que han hecho uso del 
programa ha sido sumamente positiva: el 100% piensan que contribuye 
"mucho" a informar y sensibilizar a los adultos en relación a los riesgos y 
problemas asociados con el consumo de drogas (legales e ilegales); el 100% 
opinan que ayuda "mucho" (33,3%) o "bastante" (66,7%) a que las personas 
adultas hagan una autovaloración de su consumo de alcohol y otras drogas y 
de su nivel personal de riesgo; el 100% consideran que es "muy" útil (33,3%) o 
"bastante" útil (66,7%) para informar a la población adulta sobre los servicios de 
atención a donde dirigirse en caso de tener o sospechar tener un problema 
relacionado con el consumo de alcohol u otras drogas; y el 100% de los 
profesionales que han solicitado y trabajado con el programa afirman que 
piensan volver a utilizarlo (un 91,7% están seguros de hacerlo y un 8,3% 
piensan que probablemente lo harán). 
Financiación: Generalitat de Catalunya. Subvención del Departament de Salut. 
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Programa “COCA. QUÈ? / DROGUES QUÈ? (“una mirada crítica al 
negocio de las drogas)” de Información y sensibilización de los 
adolescentes y jóvenes sobre la cocaína y otras drogas. 
Objetivos: a) Promover en los jóvenes una conciencia crítica sobre las drogas 
en general, la cocaína en particular y los estilos de vida asociados a su uso; b) 
Facilitar la aplicación del programa “Coca. Què?/Drogues Què?”, poniendo los 
materiales del programa a disposición de los entes locales, entidades y 
equipamientos que trabajan con jóvenes; c) Promover la realización de 
actividades preventivas con jóvenes sobre el uso de drogues en general y de la 
cocaína en particular; d) Brindar apoyo técnico a los equipamientos que utilizan 
el programa; e) Hacer mantenimiento de los materiales (exposiciones) del 
programa. 
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes de 16 años en adelante. 
Acciones: Difusión, gestión y mantenimiento del servicio de préstamo gratuito 
de los materiales del programa a entes locales y entidades que trabajan con 
adolescentes, contemplando: la gestión del calendario de préstamo, el 
asesoramiento técnico para el uso del programa, la distribución gratuita de los 
materiales del programa y el mantenimiento de las exposiciones del programa, 
cuando se requiera. 
Población beneficiada:  
Se ha propiciado la participación en el programa de 2.191 personas (visitantes 
de las exposiciones) en 27 equipamientos de 7 municipios catalanes (Balaguer, 
El Masnou, Figueres, Lleida, Olot, Salt i Sant Joan Vilatorrada) y la 
participación de 2.293 jóvenes en 97 talleres preventivos. Las edades de los 
participantes en el programa se han movido en la franja de 14 a 35 años, 
concentrándose mayoritariamente entre los 16 y 18 años (77,4%) de las 
personas que han participado en el programa.   
Valoración: La valoración de las actividades del programa por parte de los 
educadores que las han trabajado con los jóvenes es muy positiva: el 100% 
consideran que ayuda "mucho" (53,3%) o "bastante" (46,7%) a generar en los 
jóvenes una conciencia crítica hacia el consumo de la cocaína y otras drogas; 
el 100% considera que contribuye a reducir conductas problemáticas 
relacionadas con el uso de drogas (un 53,3% considera que contribuye 
"mucho" a lograr este objetivo y un 46,7% que contribuye "bastante" a su 
logro); el 93,3% opinan que ayuda bastante a reducir algunos riesgos 
asociados al consumo de cocaína u otras drogas; el 73,3% piensan que es 
"muy" útil para disuadir o retrasar el consumo de cocaína y otras drogas; y el  
100%  de los profesionales y las profesionales que han solicitado y trabajado el 
programa en el año 2015 afirman que piensan volver a utilizarlo: un 80% están 
seguros de volver a hacerlo y un 20% dicen que probablemente lo harán. 
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Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 
 
Programa PREVENIM.DRO - Boletín de información sobre prevención y 
reinserción de drogodependencias en Cataluña. 
Objetivos: a) Facilitar en la población destinataria (profesionales de servicios, 
de entidades y de la administración local, que intervienen en el ámbito de las 
drogodependencias) una herramienta de información, reflexión e intercambio 
sobre prevención y reinserción social en drogodependencias; b) contribuir a 
actualizar y mejorar los conocimientos de los profesionales que intervienen en 
la prevención y la reinserción social en el ámbito de las drogodependencias; c) 
dar a conocer y estimular la realización de actuaciones de calidad en 
prevención y reinserción social de drogodependientes; d) propiciar una cultura 
de intervención en drogodependencias basada en el conocimiento científico y 
la evidencia, para ayudar a incorporar buenas prácticas en esta área de la 
intervención social. 
Población destinataria: Responsables y técnicos de servicios sociales, 
profesionales de los EBASP y de la red de atención a las drogodependencias, 
entidades de atención y ayuda a las drogodependencias, técnicos de 
prevención, de juventud y centros de salud mental. 
Acciones: Elaboración, edición y distribución a un mailing institucional de 1200 
direcciones, de tres números (43, 44 y 45) del boletín, uno de ellos, (núm. 43) 
de carácter monográfico sobre “Transculturalidad  y prevención de las 
drogodependencias” y los otros dos (núms. 44 y 45) de carácter general. 
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (monográfico) y 
Departament de Benestar Social i Família (números de carácter general). 
 
 
Programa “SOTA PRESSIÓ” (“Bajo presión”).  
Objetivos: Facilitar y estimular la incidencia preventiva sobre el consumo de 
drogas entre los adolescentes, abordando con un formato grupal el tema de la 
presión social hacia el consumo de drogas ("presión de grupo"), y reforzar, 
difundir y dar continuidad al uso del programa “SOTA PRESSIÓ” en el territorio 
de Cataluña.  
Acciones: a) Difusión, gestión y mantenimiento del servicio de préstamo 
gratuito de los materiales del programa a entes locales y entidades que 
trabajan en la prevención del consumo de drogas con adolescentes, 
contemplando: la gestión del calendario de préstamo, el asesoramiento técnico 
para el uso del programa, la distribución gratuita de los materiales del 
programa. c) Mantenimiento de la exposición del programa, cuando se 
requiera, y de la web específica del programa. 
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Población destinataria: Adolescentes de 13-15 años, e indirectamente 
monitores y educadores de entidades y servicios de los ámbitos formal y no 
formal. El programa ha propiciado la realización de 231 talleres de prevención 
de drogodependencias, alcanzando a 5.754 adolescentes, a través de 58 
equipamientos de diferentes tipologías (“centros abiertos”, “centros cívicos”, 
“centros juveniles”, “puntos de información juvenil”, centros educativos, etc.) de 
27 municipios de Catalunya: Amposta, Artesa de Segre, Bagà, Balaguer, 
Barcelona, Begues, Berga, Cadaqués, Canovelles, Castellbisbal, Centelles, 
Cerdanyola del Vallès, El Masnou, Girona, Gironella, L’Escala, Llagostera, Olot, 
Palamós, Pallejà, Platja d'Aro, Rubí, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del 
Vallès, Tiana i Vilablareix.   
Valoración: Los profesionales que han trabajando el programa con grupos de 
adolescentes durante el año 2015 lo valoran muy positivamente: a) un 69% 
valoran la experiencia como muy positiva para los adolescentes, y el resto 
como bastante positiva; b) un 75,9% opinan que ayuda mucho a generar en la 
población adolescente procesos de reflexión y de intercambio de opiniones en 
relación a la presión de grupo; c) un 72,4% afirman que ayuda mucho a hacer 
reflexionar a los adolescentes sobre los procesos de toma de decisiones en 
situaciones de grupo (y su relación con el consumo de drogas y otras 
conductas problemáticas), y el 27,6% restante opinan que ayuda bastante a 
hacerlo; d) el 100% opinan que ayuda "mucho" (75,9%) o "bastante" (24,1%) 
que los adolescentes comprendan el concepto de "presión de grupo" y las 
implicaciones que pueden derivarse; e) 88,9% opina que ayuda "mucho" a los 
jóvenes a identificar situaciones de presión social o de grupo y conocer 
estrategias para hacerle frente de manera efectiva, como haciendo uso de la 
asertividad. - Indicador: Número y proporción de profesionales que piensan 
volver a hacer uso del programa. El 100% de los 58 monitores y profesionales 
diversos que durante el año 2015 han respondido el cuestionario de valoración 
después de haber hecho uso del programa, afirman que el piensan volver a 
utilizar: un 81% están seguros de que lo harán y el 19% restante piensan que 
probablemente lo harán. 
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i 
Família. 
 
Programa “CONTROLES?” de prevención del consumo de drogas. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas y los problemas asociados al mismo 
en la población adolescente y joven de la provincia de Barcelona. 
Población destinataria: Adolescentes, jóvenes y madres y padres de municipios 
de la provincia de Barcelona.  
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Acciones: Visitas guiadas a la exposición “Controles?”, talleres de prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas para adolescentes y jóvenes en los 
centros educativos y en otros recursos comunitarios, talleres de prevención 
familiar con padres y madres de adolescentes, talleres de formación de 
profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes.    
Resultados alcanzados: Intervenciones del programa en 7 municipios de la 
provincia de Barcelona (Premia de Mar, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Sant 
Fruitós del Bages, Castelldefels, Cabrera de Mar i Canet de Mar). 3.253 
adolescentes y jóvenes han participado en 144 talleres de visitas guiadas a la 
exposición del programa; 2.988 adolescentes y jóvenes han participado en 123 
talleres de prevención del consumo de drogas;  257 profesionales  que trabajan 
con jóvenes han participado en 31 talleres de prevención del consumo de 
drogas en adolescentes; 67 padres y madres han participado en 10 sesiones 
formativas a familias y 335 personas han visitado de manera libre la exposición 
del programa.   
Financiación: Diputació de Barcelona. 
 
Programa de actividades de prevención de drogodependencias en La 
Garrotxa. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en menores, las drogodependencias 
y los problemas relacionados con el consumo de drogas. 
Acciones: Talleres y actividades de prevención de drogodependencias. 
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes y padres y madres de 
adolescentes y jóvenes de la comarca de La Garrotxa.  
Financiación: Consorci d’Acció Social de La Garrotxa. 
 
Talleres de educación afectiva y sexual a los escolares de La Garrotxa. 
Objetivos: Facilitar educación afectiva y sexual y prevenir conductas de riesgo 
e las relaciones sexuales entre la población escolar de la comarca de La 
Garrotxa.  
Acciones: talleres de educación afectiva y sexual con estudiantes de educación 
infantil i primaria y de educación secundaria.  
Población destinataria: Niños y niñas y adolescentes (escolares) de la comarca 
de La Garrotxa.  
Financiación: Consorci d’Acció Social de La Garrotxa. 
 
Programa de actividades de prevención de drogodependencias en la 
Comarca de l’Alt Empordà. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en menores, las drogodependencias 
y los problemas relacionados con el consumo de drogas. 
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Acciones: Talleres y actividades de prevención de drogodependencias. 
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes, padres y madres de 
adolescentes y jóvenes y población en general de la comarca de l’Alt Empordà 
(Girona).  
Financiación: Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
Programa “Salut Jove” (Salud Joven) en la Comarca de l’Alt Empordà. 
Objetivos: Ofrecer apoyo y de atención, confidencial y gratuita sobre temas de 
sexualidad, consumo de drogas y salud en general, para jóvenes de 14 a 25 
años de la Comarca del Alt Empordà. 
Acciones: Sesiones de apoyo personal, por correo electrónico, y organización 
de talleres, charlas y otras actividades participativas relacionadas con la salud 
de los jóvenes. 
Población destinataria: Jóvenes de 14 a 25 años de la Comarca de l’Alt 
Empordà. 
Financiación: Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
Actividades de prevención de drogodependencias en la Comarca del 
Berguedà. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de drogas en menores de la 
Comarca del Berguedà. 
Población destinataria: Adolescentes de la Comarca (alumnos de 1º y 2º de 
ESO). 
Acciones: Aplicación de talleres de prevención de drogodependencias a 
alumnos de 1r ciclo de la ESO de los municipios de Bagà, Berga, Gironella y 
Puig-reig.  
Financiación: Ayuntamientos de Bagà, Berga, Gironella y Puig-reig. 
 
Actividades de prevención de drogodependencias en la Comarca del 
Gironés. Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en menores, las 
drogodependencias y los problemas relacionados con el consumo de drogas. 
Población destinataria: adolescentes, jóvenes y familias de la Comarca.  
Acciones: Talleres y otras actividades de prevención escolar y familiar, con 
menores y padres y madres de adolescentes.  
Financiación: Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt 
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Actividades de prevención de drogodependencias al municipio de 
Figueres. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en menores, las drogodependencias 
y los problemas relacionados con el consumo de drogas en la población de 
Figueres. 
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes de Figueres.  
Acciones: Actividades de prevención de drogodependencias en los centros 
educativos, servicio de medidas educativas alternativas a la sanción 
administrativa por consumo de drogas a la vía pública autoescuelas, AMPAS y 
otros recursos sociales, culturales y educativos de la ciudad de Figueres. 
Financiación: Ajuntament de Figueres.  
 
Programa de actividades de prevención de drogodependencias en el 
municipio de Canovelles. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en menores, las drogodependencias 
y los problemas relacionados con el consumo de drogas. 
Población destinataria: adolescentes y jóvenes y padres y madres de 
adolescentes y jóvenes de Canovelles.  
Acciones: Talleres y actividades de prevención de drogodependencias. 
Financiación: Ajuntament de Canovelles. 
 
Programa de actividades de prevención de drogodependencias al 
municipio de Castellbisbal. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en menores, las drogodependencias 
y los problemas relacionados con el consumo de drogas. 
Acciones: Talleres y actividades de prevención de drogodependencias. 
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes y padres y madres de 
adolescentes y jóvenes del municipio de Castellbisbal.  
Financiación: Ajuntament de Castellbisbal. 
 
Programa de servicio de medidas educativas alternativas a la sanción por 
consumo, posesión o conductas no normativas vinculadas al consumo de 
drogas por parte de menores de edad en el ámbito comunitario y en los 
centros educativos del municipio de Castellbisbal. 
Objetivos: Evitar la reincidencia, detectar problemas en las fases iniciales, evitar 
la progresión hacía el abuso o la dependencia y evitar o reducir los riesgos 
asociados al consumo de drogas. 
Acciones: Sesiones de trabajo con menores y con sus familias y coordinación 
con los servicios comunitarios.   
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Población destinataria: Adolescentes y jóvenes y padres y madres de 
adolescentes y jóvenes del municipio de Castellbisbal.  
Menores denunciados por posesión o consumo de drogas, alumnos con 
problemas de rendimiento o conducta supuestamente relacionados con el 
consumo de drogas; los padres y madres de estos menores.  
Financiación: Ajuntament de Castellbisbal. 
 
Programa “Salut Jove” (Salud Joven) en el municipio de La Jonquera. 
Objetivos: Ofrecer apoyo y atención sobre temas de drogas, sexualidad y salud 
a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años.  
Acciones: Sesiones de apoyo personal y organización de talleres y otras 
actividades participativas relacionadas con la salud de los jóvenes. 
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años del municipio 
de La Jonquera. 
Financiación: Ajuntament de La Jonquera. 
 
Actividades de prevención de drogodependencias en el municipio del 
Masnou. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en menores, las drogodependencias 
y los problemas relacionados con el consumo de drogas en la población del 
Masnou.  
Población destinataria: Adolescentes, jóvenes y población general del 
municipio.  
Acciones: Aplicación de talleres y actividades preventivas en el marco del plan 
local de prevención de drogodependencias del municipio. 
Financiación: Ajuntament del Masnou. 
 
Actividades de prevención de drogodependencias en el municipio de 
Rubí. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de drogas en menores de Rubí. 
Población destinataria: Adolescentes de Rubí.  
Acciones: Talleres sobre prevención del consumo de alcohol y maneras de 
hacer frente a las presiones sociales para consumir alcohol y otras drogas 
(“presión de grupo”) a alumnos de 1r ciclo de ESO de centros educativos de 
Rubí. 
Financiación: Ajuntament de Rubí. 
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Actividades de prevención de drogodependencias en el municipio de 
Pallejà. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de drogas en adolescentes de 
Pallejà. 
Población destinataria: Adolescentes del municipio de Pallejà.  
Acciones: Talleres de prevención del consumo de alcohol y otras drogas con 
alumnos de centros educativos de Pallejà. 
Financiación: Ajuntament de Pallejà. 
 
Actividades de prevención de drogodependencias en el municipio de 
Pineda de Mar. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de alcohol en menores de Vilassar 
de Mar. 
Población destinataria: Adolescentes de Vilassar de Mar.  
Acciones: Talleres sobre prevención del consumo de alcohol a alumnos de 
ESO de centros educativos de Pineda de Mar. 
Financiación: Ajuntament de Pineda de Mar. 
 
Actividades de prevención de drogodependencias en el municipio de Sant 
Cugat del Vallès. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de drogas en menores de Sant 
Cugat del Vallès. 
Población destinataria: Adolescentes de Sant Cugat del Vallès.  
Acciones: Talleres de prevención de drogodependencias centrados en la 
información sobre los riesgos de consumir alcohol y otras drogas, y en la 
adquisición y el entrenamiento de habilidades sociales para hacer frente a 
situaciones de presión para consumir.  
Financiación: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Actividades de prevención del consumo de cannabis en el municipio de 
Begues. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de cánnabis en menores del 
municipio de Begues. 
Población destinataria: Adolescentes de Begues (alumnos de 2n de ESO).  
Acciones: Aplicación del programa de prevención del consumo de cannabis 
“THC. Què fer?”. 
Financiación: Ajuntament de Begues. 
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Actividades de prevención de drogodependencias en Sant Boi de 
Llobregat. 
Objetivos: Prevenir el consumo de drogas en el alumnado del centro escolar 
Pedagogium COS de Sant Boi de Llobregat. 
Población destinataria: Alumnos de 6º de Primaria a 2n de ESO y padres y 
madres de los alumnos del centro.  
Acciones: Talleres de prevención del consumo de tabaco y alcohol y de 
enfrentamiento a las presiones sociales (alumnos). Aplicación del programa 
“Moneo” de prevención familiar (a los padres y madres de los alumnos).  
Financiación: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
Actividades de prevención del consumo de alcohol en Sant Just. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de alcohol en menores del 
municipio. 
Población destinataria: Adolescentes de Sant Just (alumnos de 2º de ESO).  
Acciones: Aplicación de talleres de prevención del consumo de alcohol. 
Financiación: Ajuntament de Sant Just. 
 
Prevención de abuso de alcohol en las Fiestas Mayores del Distrito de 
Sarrià - Sant Gervasi en Barcelona. 
Objetivos: Prevenir y/o retardar el consumo de drogas en menores de la 
Comarca del Berguedà. 
Población destinataria: adolescentes y jóvenes participantes en la Fiesta Mayor 
del Barrio de Sarrià en Barcelona.  
Acciones: Taller de servicio responsable de bebidas y alternativas de ocio 
saludables con los jóvenes y menores de edad participantes en la Fiesta Mayor 
del barrio de Sarrià. "Gincana - circo en la noche" con implementación de una 
actividad alternativa de ocio saludable con los jóvenes menores de edad 
participantes en la Fiesta Mayor. 
Financiación: Ajuntament de Barcelona.  
 
Elaboración de un “Decálogo de buenas prácticas en prevención de 
drogodependencias en Catalunya”.  
Objetivos: Elaborar un decálogo que describa las características básicas de las 
buenas prácticas en prevención sobre drogas (prevención del consumo y 
reducción de riesgo asociados al consumo de drogas). 
Población destinataria: Profesionales del ámbito de la prevención del consumo 
de drogas y los riesgos asociados.  
Acciones: Elaboración de un decálogo de buenas prácticas en prevención. 
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.  
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Supervisión y apoyo técnico en el proceso de aplicación del programa 
LÍMITS, de prevención de drogodependencias y de la transgresión social. 
Objetivos: Supervisar y prestar apoyo técnico a la aplicación del programa 
LÍMITS. 
Población destinataria: Profesionales de los equipos de medio abierto y 
asesoramiento técnico de Justicia Juvenil de la Generalitat de Catalunya.  
Acciones: Supervisión y apoyo técnico grupal.  
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.  
 
Cursos de formación para la aplicación del programa PROTEGO de 
entrenamiento familiar para prevenir las drogodependencias y hacer 
frente a la exclusión social.  
Objetivos: a) Presentar las características, fundamentación teórica y 
requerimientos para la aplicación del programa PROTEGO; b) Aportar 
elementos prácticos para capacitar a los profesionales de la red de servicios 
sociales para aplicar el programa PROTEGO; c) Facilitar la aplicación del 
programa PROTEGO en la red de servicios sociales, como herramienta para 
prevenir la exclusión social y los problemas relacionados con el consumo de 
alcohol y otras drogas en niños y adolescentes en riesgo social. 
Población destinataria: Profesionales de la red de servicios sociales. 
Acciones: 2 cursos de formación (Barcelona y Lleida).   
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i 
Família. 
 
Cursos de formación "¿Qué podemos hacer los Servicios Sociales ante 
las drogodependencias?".  
Objetivos: a) Reflexionar sobre las funciones de los servicios de bienestar 
social ante los retos que representan las drogodependencias y los problemas 
asociados; b) Aportar herramientas y estrategias para la atención social en 
drogodependencias; c) Capacitar a los profesionales de la red de servicios 
sociales para colaborar en programas de prevención. 
Población destinataria: Profesionales de la red de servicios sociales. 
Acciones: 3 cursos de formación (Barcelona, Girona y Tarragona).   
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i 
Família. 
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Curso de formación sobre “Estrategias de intervención en prevención del 
consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes”.  
Objetivos: Orientar y formar en el análisis de la relación entre estilos de vida y 
consumo de alcohol y en estrategias de intervención preventiva en situaciones 
de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol.  
Población destinataria: Profesionales del ámbito local que intervienen en la 
prevención del consumo de drogas.  
Acciones: Taller teórico-práctico de 15 horas. 
Financiación: Diputació de Barcelona.  
 
Programa de Servicio responsable de alcohol en Benicarló. 
Objetivos: Reducir los daños relacionados con el consumo de bebidas 
alcohólicas (violencia, accidentes, conductas incívicas, coma etílico, conductas 
sexuales de riesgo…) en el ámbito del ocio.  
Población destinataria: Profesionales del ámbito del ocio nocturno y la 
restauración. Acciones: a) aplicación de talleres de prevención del abuso de 
alcohol y las conductas de riesgo asociadas, en el sector de la hostelería y el 
ocio nocturno de Benicarló; b) Sensibilización social y comunitaria sobre el 
abuso del alcohol y las conductas de riesgo asociadas. 
Financiación: Ajuntament de Benicarló.  
 
Elaboración de una propuesta de intervención preventiva del consumo de 
alcohol por los adolescentes de 12-14 años de Andorra. 
Objetivos: Diseño de una propuesta de intervención preventiva del consumo de 
alcohol por los adolescentes de 12-14 años, adaptada a la realidad de Andorra.  
Población destinataria: Profesionales del ámbito de la juventud y la educación.  
Acciones: Desarrollo de los contenidos de trabajo de un instrumento para 
desarrollar actividades de prevención del consumo de alcohol en adolescentes. 
Financiación: Pla Nacional contra las Drogodependencias del Gobierno de 
Andorra.  
 
Elaboración de un diagnóstico de la situación en relación al consumo de 
drogas en el municipio de Begues y propuesta de actuaciones en el 
marco del nuevo Plan Local de prevención de drogas del municipio. 
Financiación: Diputació de Barcelona.  
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Revisión y actualización del Plan de Prevención de Drogodependencias 
del municipio de Sitges. 
Financiación: Diputació de Barcelona.  
 
Revisión y actualización del Plan de Prevención de Drogodependencias 
del municipio de Castellbisbal. 
Financiación: Diputació de Barcelona.  
 
Diseño de un programa educativo para adolescentes sobre cigarrillos 
hechos a mano 
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 
 
Revisión y edición de una versión actualizada de la exposición “Febre del 
Divendres nit” (“Fiebre del viernes noche”). 
Objetivos: a) Revisar y actualizar los contenidos y formato gráfico de la 
exposición " Fiebre del Viernes Noche"; b) Disponer de una edición revisada y 
actualizada de la exposición " Fiebre del Viernes Noche" para cederla a las 
entidades que trabajan con adolescentes en los ámbitos del ocio, la cultura, la 
educación o la salud.  
Población destinataria: Adolescentes de 14-18 años.   
Acciones: Constitución del grupo de trabajo. Análisis de los elementos y 
contenidos actuales. Elaboración de la propuesta de nuevos contenidos. 
Consulta / consenso con otras entidades y expertos. Diseño gráfico (textos, 
imágenes, formato). Edición (impresión y elementos para su transporte). 
Difusión de la nueva versión e inicio del servicio de préstamo. 
Financiación: Obra Social de “La Caixa”. 
 
Programa SEX O NO SEX de prevención del VIH/sida y las ITS en los 
jóvenes. 
Objetivos: a) Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre las conductas 
sexuales de riesgo, para favorecer la prevención del VIH/sida y las ITS, 
potenciando el uso del preservativo; b) Difundir y promover el uso del 
programa; c) Gestionar un servicio de préstamo y distribución de sus 
materiales; d) Estimular la realización de talleres preventivos del VIH / SIDA; e) 
Ofrecer apoyo técnico a los mediadores que apliquen el programa; f) Hacer 
mantenimiento de los materiales en préstamo; g) Actualizar el diseño y los 
contenidos de la exposición. 
Población destinataria: adolescentes y jóvenes.  
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Acciones: Difusión y promoción del uso del programa a través de la web de la 
entidad y en encuentros profesionales. Gestión de un servicio de préstamo y 
distribución de los materiales de programa (exposición, guía de actividades, 
folletines para los jóvenes). Orientación y apoyo técnico para la realización de 
talleres preventivos sobre prevención del VIH/sida con jóvenes. Mantenimiento 
de los materiales en préstamo del programa (exposiciones). Se ha reelaborado 
(actualizado los contenidos), rediseñado y editado una nueva versión 
actualizada y renovada de la exposición del programa. Esta nueva versión de la 
exposición del programa incorpora aspectos relacionados con la afectividad, y 
no sólo con la sexualidad, evita los mensajes basados en el miedo y promueve 
el potencial preventivo de la autoafirmación. Y todo ello, por medio de un 
enfoque basado en el aprendizaje significativo. 
Población beneficiada: 2.463 adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años 
(mayoritariamente de edades comprendidas entre 15 y 17 años) han visitado la 
exposición del programa y han participado en 106 talleres realizados en 28 
equipamientos (centros educativos, centros juveniles, etc.) de 10 municipios de 
Catalunya: Badalona, Begues, Celrà, Esplugues de Llobregat, Figueres, 
Granollers, Pineda de Mar, Sant Joan de Vilatorrada, Tarragona, Tordera. 
Valoración: La valoración de las actividades del programa por parte de los 
educadores que las han trabajado con los jóvenes es muy positiva: el 100% 
piensan que ayuda a concienciar a los participantes (adolescentes y jóvenes) 
en relación a las conductas sexuales de riesgo (un 82,1% piensan que ayuda 
"mucho" y un 17,9 que ayuda "bastante"); el 100% considera que facilita la 
realización de actividades relacionadas con las conductas sexuales de riesgo 
(un 25% piensan que lo favorece "mucho" y un 75% que lo hace "bastante"); el 
100% opinan que ayuda "mucho" (25%) o "bastante" (75%) a mejorar la 
información de los adolescentes y jóvenes sobre los riesgos y las 
consecuencias del VIH / SIDA y de las ITS en general; el 100% opinan que 
ayuda "mucho" (57,1%) o "bastante" (42,9%) a aumentar en los jóvenes la 
percepción de vulnerabilidad asociada a las conductas sexuales de riesgo; el 
100% opinan que ayuda "bastante" (85,7%) o "muy" (14,3%) a mejorar las 
habilidades de los adolescentes y jóvenes para adoptar conductas adecuadas 
ante situaciones de riesgo para la transmisión del VIH y otras ITS. Además, el 
100% de los profesionales que han trabajado con el programa afirman que 
piensan volver a utilizarlo. De éstos, un 53,6% están seguros de volver a 
emplearlo y un 46,4% creen probable que lo hagan. 
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 
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Publicaciones  
 
Publicaciones propias 
 
- Boletín “Prevenim.DRO” de prevención de drogodependencias en 

Cataluña: número 43 (monográfico sobre “Transculturalidad y prevención de 
las drogodependencias”) y números 44 y 45. 

 
- Edición de una versión revisada y actualizada de la Exposición de 

“Febre del Divendres Nit”.  
 
Publicaciones realizadas para otras entidades u organismos 
 
- Proposta consensuada d’estàndards de qualitat per a les intervencions 

de prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues, 
adaptat a la realitat de Catalunya. (“Propuesta consensuada de 
estándares de calidad para las intervenciones de prevención y reducción de 
riesgos asociados al consumo de drogas, adaptado a la realidad de 
Cataluña”). Publicación (en proceso de edición) de la Subdirecció general 
de drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya (elaborada por PDS por encargo del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya). 

 
- Classe sense Fum. Programa de prevenció del tabaquisme a 1r i 2n 

d’ESO. Guia per al professorat. (Clase sin Humo. Programa de 
prevención del tabaquismo en 1º y 2º de ESO. Guía para el profesorado). 
Publicación de la Agència de Salut Pública de Catalunya (elaborada por 
PDS por encargo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya). 

 
- Guía de apoyo al Programa Marco Agente Tutor sobre prevención de 

drogodependencias. Publicación de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) (elaborada por PDS por encargo de la FEMP). 

 
Actividades de coordinación y participación.  
 
Tanto el Presidente como miembros de la Junta directiva de la asociación han 
mantenido reuniones de coordinación con distintos representantes de 
administraciones públicas (locales, autonómicas y estatales) y de 
organizaciones no gubernamentales de nuestro sector. 
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Federació Catalana de Drogodependències. La asociación PDS es miembro 
de la Federació Catalana de Drogodependències, habiendo participado 
regularmente a lo largo del ejercicio en sus reuniones y actividades.  
 
Grupo de trabajo sobre Drogodependencias del Ajuntament de Barcelona. 
La asociación PDS forma parte y ha participado a lo largo del ejercicio, por 
representación del director técnico de la entidad o del presidente y coordinador 
de programas, en el Grupo de trabajo sobre Drogodependencias del 
Ajuntament de Barcelona, asistiendo a las reuniones convocadas por dicho 
grupo.   
 
Reconocimiento a la Gestión y el Compromiso Social. A lo largo del año 
2015 la entidad ha continuado trabajando en el programa de mejora de la 
calidad en la gestión (Reconocimiento a la Gestión y el Compromiso Social), 
con el asesoramiento de la Fundación Grupo Develop.   
 
Grupo de trabajo del Plan Nacional sobre Drogas sobre prevención de las 
drogodependencias y adicciones en el sector hostelero. La entidad ha 
participado en el grupo de trabajo de la acción número 9: “Plan de prevención 
de las drogodependencias y adicciones en el sector hostelero” del Plan de 
acción sobre Drogas 2013 – 2016 del PNSD.  
 
Grupo de trabajo del Plan Nacional sobre Drogas sobre prevención 
familiar universal. La entidad ha participado en el grupo de trabajo de la 
acción número 4: “Proyecto coordinado de prevención familiar universal” del 
Plan de acción sobre Drogas 2013 – 2016 del PNSD. 
 
 
 
 


