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AÑO 2010 
 

RESUMEN DE CASOS ATENDIDOS 
 

 
 

Nº TOTAL 16.882 

Centro Específico Primer Nivel  
Burgos, León, Palencia y Valladolid 

1.539 

SOAD (Serv. de Atención en Juzgados) 
Burgos, León y Valladolid 

873 

Centro de Emergencia Social 
Burgos, León, Palencia y Valladolid 

1.171 

Atención sanitaria ambulatoria  
         León, Palencia y Valladolid 

392 

C.A.D. (Centro de atención ambulatoria)  
        Valladolid 426 

Casas de acogida Miguel Ruiz de Temiño 
      Valladolid 

31 

Centro de Día 
      Valladolid, Palencia y León 246 

Integra2  
Burgos, León, Palencia y Valladolid 490 

Programa LUA 
Salamanca, León, Palencia y Valladolid 

900 

SABER+  
         Burgos, León, Palencia y Valladolid 6.659 

Exeo (prevención en espacios de fiesta) 
Ávila, León, Palencia, Burgos, Salamanca, 
Valladolid y Zamora 

4.155 
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CCEENNTTRROO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  PPRRIIMMEERR  NNIIVVEELL        
 
 
Valladolid, Burgos, León y Palencia 
 
Es un dispositivo dirigido a personas y familias que tienen  problemas de consumos de 
sustancias psicoactivas.  Las actuaciones de este programa son llevadas en las diferentes 
sedes de Aclad y en los Centros Penitenciarios de Valladolid, León, Palencia y Burgos, 
realizando atención individual y grupal. 
 
Funciones: 

 Información, orientación, motivación y apoyo al tratamiento. 
 Diagnóstico y detención precoz. 
 Apoyo y soporte terapéutico al afectado. 
 Orientación y apoyo a la familia y entorno afectivo. 
 Asesoría jurídica. 
 Promover la inserción socio-laboral del afectado. 
 Derivación y coordinación con otros recursos de la red. 

 
Nº total de personas atendidas 
 

1.539 

 
 Personas atendidas en 

sede 
Personas atendidas en los 
Centros Penitenciarios 

TOTAL 

Valladolid 215 91 306 
Palencia 201 129 330 
León 238 375 613 
Burgos 181 109 290 

 
 

SS..OO..AA..DD..  
SSeerrvviicciioo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  yy  AAsseessoorraammiieennttooss  eenn  JJuuzzggaaddooss  

 
Servicio ubicado en los juzgados de Valladolid, Burgos y León. 
 
Objetivos 
Que jueces y fiscales tengan constancia documentada de la situación de drogodependencia de  
personas con problemas por el uso de sustancias tóxicas incursas en procesos judiciales, 
facilitando su acceso a programas terapéuticos de rehabilitación. 
 
Objetivos operativos: 

 Informar, orientar y asesor 
 Redacción e incorporación de informes a los procedimientos judiciales. 
 Promover la inclusión a programas terapéuticos de rehabilitación. 

 
Nº total de personas atendidos: 873 

  
Valladolid 477 

León 72 
Burgos 324 
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CC..EE..SS..  CCeennttrroo  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa  SSoocciiaall..    

 
Valladolid, Burgos, León y Palencia 
 

Dispositivo de baja exigencia que trata de contactar con la población marginal 
(drogodependientes, inmigrantes, prostitución…) para proporcionar unos cuidados físicos que 
contengan o mejoren su deterioro y facilitar su relación con otros servicios normalizados. 
 

En la actualidad, los usuarios de CES les podemos clasificar en tres  perfiles 
diferenciados: Personas sin hogar o con alojamientos inestables; Inmigrantes en la mayor parte 
de los casos indocumentados  y drogodependientes con un gran deterioro social, físico y 
emocional. 

 
Objetivos: 

 
 Facilitar acogida y un espacio donde estar más adecuado que la calle. 
 Facilitar medios higiénicos necesarios para el autocuidado. 
 Facilitar atención bio-psico-social. 
 Prevenir y controlar la incidencia de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. 
 Facilitar la integración en los recursos sociales y sanitarios normalizados. 
 Motivar su incorporación a Programas de Tratamiento Sustitutivos o Libres de Drogas 
 Trabajar la orientación y la reinserción socio-laboral. 
 Proporcionar formación ocupacional. 
 Promocionar las habilidades personales.  
 Reducir los riesgos y daños. 

 
Nº total de usuarios atendidos: 1.171 
Valladolid 686 
Palencia 254 
León 186 
Burgos 45 

 
 

AATTEENNCCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  AAMMBBUULLAATTOORRIIAA  
 

 “Premio para actividades comunitarias en Atención Primaria” concedido por la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFCY) diciembre 1999. 

 
Facilitar la Atención Sanitaria Básica a pacientes desconectados de la Red Asistencial 
Normalizada: indomiciliados, sin techo, consumidores de sustancias, trabajadores/as sexuales, 
inmigrantes, etc.…. 
 
ACTIVIDADES: 

 Asistencia sanitaria básica. 
 Pruebas complementarias. 
 Cuidados de enfermería. 
 Vacunaciones. 
 Prescripción de agonistas y antagonistas para la deshabituación del consumo de 

sustancias toxicas. 
 Desintoxicaciones ambulatorias 
 Detección y control de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 
 Prevención de cáncer de Cervix. 
 Detección y control de Tuberculosis. 
 Tratamientos Directamente Observados (TDO). 
 Educación para la Salud. 
 Coordinación y derivación a la red normalizada. 

 
Nº total de pacientes atendidos: 392 
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CC..AA..DD..  

CCeennttrroo  EEssppeeccííffiiccoo  AAccrreeddiittaaddoo  ddee  AAtteenncciióónn  AAmmbbuullaattoorriiaa  aa  DDrrooggooddeeppeennddiieenntteess  
 
 

Valladolid 
 
Es un dispositivo ambulatorio para el tratamiento de personas con trastornos debido al abuso y 
dependencia por consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Funciones: 

 Evaluación diagnostica. 
 Desintoxicación y deshabituación ambulatoria, incluida la realización de tratamientos 

sustitutivos con opiáceos (metadona). 
 Educación sanitaria destinada a reducir los daños asociados al consumo de sustancias. 
 Programa de rehabilitación psicosocial. 
 Prevención y seguimiento. 
 Apoyo al proceso de inserción socio-laboral del drogodependiente. 

 
 

Nº total de pacientes atendidos: 426 
 

Programa Mantenimiento con 
Metadona (PMM) 298 

Suboxone 8 
Programa  Libre de Drogas (PLD) 

 120 
 
Programa en el Centro Regional Zambrana: Se ha intervenido con 48 menores  
 

El programa que desde el año 2001 ACLAD desarrolla con jóvenes internos en el 
Centro Regional  Zambrana cuyo objetivo es proporcionar  tratamiento específico, por 
problemas de abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas, que presentan una parte de 
los menores o jóvenes que cumplen medidas judiciales de privación de libertad. 

Estos jóvenes se encuentran en una situación personal y legal, que dificulta su acceso 
a recursos terapéuticos especializados externos, por lo que se plantea la necesidad de un 
programa ambulatorio a desarrollar en el propio Centro. 

 
 

CCAASSAA  DDEE  AACCOOGGIIDDAA  PPAARRAA  EENNFFEERRMMOOSS  DDEE  SSIIDDAA..    
 
 
ACLAD, cuenta con una Casa de Acogida para enfermos de Sida en Valladolid desde el año 
1996 esta   dotada para el cuidado de enfermos terminales gestionada en colaboración con las 
Hijas de la Caridad. 
 
Objetivos: 
 

 Facilitar atención y seguimiento médico sanitario continuado. 
 Facilitar los cuidados paliativos necesarios desde una perspectiva multidisciplinar. 
 Integración en la medida de lo posible en la vida comunitaria. 
 Ofrecer espacio, atención, calidad de vida y calor humano para vivir con dignidad y 

autonomía el proceso de enfrentarse a la enfermedad y a la muerte. 
 
 

Nº total de residentes: 31 
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CCEENNTTRROO  DDEE  DDÍÍAA  
CCeennttrroo  ppaarraa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  ddrrooggooddeeppeennddiieenntteess  eenn  rrééggiimmeenn  iinntteerrmmeeddiioo    

 
 
Dispositivo que pretende la deshabituación y rehabilitación de personas con problemas debidos 
al consumo de sustancias psicoactivas (cocaína, heroína, cannabis, drogas sintéticas, 
alcohol…) con déficit para la incorporación social y laboral. 
 
Objetivos: 

 Mantener la abstinencia y recuperar la autonomía personal.  
 Normalizar la vida afectiva, familiar y social y mejorar su empleabilidad. 
 Coordinación con otros recursos de la red. 

 
Programas: 
 

 Prevención y salud. 
 Prevención de recaídas y habilidades sociales. 
 Competencia personal. 
 Deporte, ocio y tiempo libre. 
 Información y orientación laboral. 
 Intervención con la familia. 
 Coordinación con otros recursos. 

 
El programa se desarrolla con actividades diarias en horario flexible. 
 
 

Nº total de pacientes atendidos: 246 
 

Valladolid 99 
Palencia 98 

León 49 
 
 
 

IINNTTEEGGRRAA--22  
PPrrooggrraammaa  ddee  iinnccoorrppoorraacciióónn  ffoorrmmaattiivvoo--llaabboorraall  

 
Su fin es conseguir un aumento significativo en la empleabilidad y autonomía de estas 
personas potenciando sus propias capacidades sociales, laborales y personales. Para ello 
impartimos diversos cursos y talleres relacionados con la búsqueda de empleo, jardinería, 
cocina, informática, habilidades sociales…etc. 
 
En este programa se planifica un itinerario personalizado de integración de la persona en 
función de sus necesidades y a través de los recursos que se ofrecen en la localidad, 
fomentando el desarrollo de habilidades sociales y laborales y su acceso al mercado laboral y 
mantenimiento del empleo. 
 

Nº total de pacientes atendidos: 490 
Valladolid 132 
Palencia 84 

León 224 
Burgos 50 
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PPRROOGGRRAAMMAA  LLUUAA  

 
Valladolid, Palencia, León y Salamanca 
 

Dispositivo que pretende mejorar la salud biopsicosocial de los trabajadores del sexo y 
otros colectivos en riesgo de exclusión social (consumidores de drogas, indomiciliados,…). 

 
A pesar de las dificultades que entraña el trabajo con este colectivo (gran movilidad, 

actividad realizada en la clandestinidad, desconfianza, miedo al estigma, etc.) hemos logrado 
ganarnos la confianza no sólo de las personas que ejercen la actividad sino también de los/as 
dueños/as de los locales donde se ejerce y de las instituciones que nos apoyan 
 
Actividades: 
 
Intervenciones en sede 
 Atención Sanitaria 
 Entrega de material preventivo. 
 Apoyo psico-social 
 Talleres sexo seguro. 
 Asesoría Jurídica 
 
Intervenciones en pisos, clubes y calle:  
 Talleres de Sexo Seguro  
 Entrega de material preventivo. 

Formación de mediadoras. 
 Información y derivación a otros servicios de ACLAD. 

Coordinación y derivación a otros recursos de la red normalizada. 
 
 

Nº de personas atendidas en sedes: 900 
  

Valladolid 373 
León 299 
Palencia 84 
Salamanca 144 

 
 

Nº de personas atendidas en talleres: 1235 
  

Valladolid 445 
León 322 
Palencia 186 
Salamanca 282 

 
 
 
 

.  
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SSAABBEERR++  

 
Valladolid, Burgos, Palencia  
 
Programa de prevención del  consumo de drogas y sensibilización, dirigidos a diferentes 
colectivos, tanto del entorno escolar como a profesionales relacionados con consumidores o 
potenciales consumidores. 
 
PREVENCION UNIVERSAL 
 
 Nº DE 

TALLERES 
USUARIOS

Formación a monitores deportivos en prevención 3 49 
Dispensación responsable de alcohol 1 5 
Prevención escolar-Institutos 28 603 
Prevención escolar-Centro Regional Zambrana 4 49 
Formación en autoescuelas 11 104 
Formación a Policías 1 32 
Prevención ámbito universitario -Semana de seguridad vial 4 184 
Curso Juventud 1 21 
Formación voluntariado del Comité Antisida 1 11 
Formación a futuros profesionales-Instituto Gregorio Fernández 2 51 
Mediadores de drogodependencias de la Universidad de Burgos 1 13 
Formación a criminólogos UEMC 1 21 
Formación a asociaciones-Fundación triangulo 1 30 
Introducción a las drogas - Villarmentero 1 50 
Droga y deporte-UVA 1 75 
Construyendo futuro-Jóvenes 1 18 
Mediadores en HHSS para la prevención 1 28 
Formación a Reto 1 25 

TOTAL 65 1369 
 
PROGRAMA DE EDUCADORES DE CALLE: Programa de .prevención consumo alcohol y 
cannabis en espacios de ocio y fiesta.  
 
 USUARIOS FOLLETOS ENTREGADOS 
VALLADOLID 3785 6890 
MEDINA DEL CAMPO 1222 3396 
LA CISTERNIGA 260 520 
TOTAL 5267 10.806 
 
PREVENCION INDICADA 
 
 EDUCAN-2: Intervención con jóvenes (entre 11 y 20 años) y sus familias; que tienen 

consumos sistemáticos y en los que confluyen otras variables de riesgo que pueden 
potenciar el proceso de adicción a las drogas. 

 
TOTAL USUARIOS: 23 
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eeXXeeOO  

 
Castilla y León 
 
Dispositivo dirigido a personas consumidoras de sustancias tóxicas en espacio festivo 
(discotecas, afters, festivales musicales,…) para la reducción de los riesgos derivados de sus 
consumos. 
 
 
Programas: 
 Programa  en espacios de ocio y fiesta. 

Atención individualizada 
Información y entrega de material 
Análisis de sustancias 

 
 Programa a  promotores y empresarios. 

Información y asesoramiento. 
Prevención 
Entrega de material informativo y preventivo 

 
 Programa dirigido a grupos de riesgo (adolescentes, familias y menores en situación de 

privación de libertad). 
Talleres grupales 
Talleres individuales 
Asesoramientos y seguimiento 

 
 Coordinación con otros dispositivos. 

 
Información en espacios de ocio y fiesta: 
 

Contactar con usuarios en su medio 4.155 

Información y entrega de material 3.874 

Información sobre sustancias individualizadas 258 

Análisis de sustancias 210 

Entrega de material preventivo 4.041 

Información sobre hábitos de consumo 256 

Intervención de educación sexual 145 
 
 
Captación y atención a promotores y empresarios: 
 

Captación y asesoramiento 20 
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Todos los programas de ACLAD están subvencionados 
por la Junta de Castilla y León a través de: 

 
 Consejería de Familia. 

Oficina para el Comisionado para la Droga. 
Dirección General de la Mujer. 

 Consejería de Sanidad.  
Dirección General de Salud Pública. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración I.R.P.F. 
Ayuntamientos de Burgos, León, Palencia y Valladolid. 
Diputaciones de León, Palencia y Valladolid. 
 
  …y el apoyo y colaboración de todos nuestros socios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACLAD, ASOCIACIÓN DE AYUDA 
C/ Puente la Reina, 10, bajo 

Tel. 983 306 466     Fax 983 306 599 
47011 - VALLADOLID 

E-mail: aclad@aclad.net 
 
 
 
 

VALLADOLID, BURGOS, LEÓN, PALENCIA Y SALAMANCA  
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