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Introducción 
 

 
ACLAD es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro y ámbito estatal, fundada el 9 

de Octubre de 1979, y declarada de “Utilidad Pública” en consejo de Ministros el 2 de abril de 1982. 

Su creación fue promovida por padres y madres de drogodependientes que se unieron para hacer 

frente a la problemática asociada al consumo de drogas.  

En la actualidad, nuestro objetivo final es “Promover la calidad de vida de personas con 

trastornos por consumo de sustancias y/o que se encuentren en situación de exclusión social”. 

Nuestras actividades van dirigidas a diversos colectivos: menores infractores, jóvenes, 

reclusos/as, personas drogodependientes, afectados/as por VIH/sida y trabajadoras/es del sexo. 

Trabajamos en nuestras sedes e instalaciones de ACLAD (Valladolid, León, Burgos y Palencia) 

y, además, acercamos nuestro trabajo a centros penitenciarios, juzgados, centros de protección y 

reforma de menores, lugares donde se ejerce prostitución, Festivales, macrofiestas y espacios de 

ocio joven, colegios e institutos. 

Proporcionamos atención biopsicosocial e intervenimos en las siguientes áreas: atención 

sanitaria (tratamientos médicos, desintoxicaciones, programas de metadona, suboxone...); atención 

psicológica; atención social e incorporación sociolaboral; asesoría jurídica; servicios de emergencia 

social; actividades grupales: terapéuticas, deportivas y ocupacionales. 

Por la labor realizada a lo largo de nuestra historia, hemos sido premiados con diferentes 

distinciones, entre las que cabe destacar en 2002 la “Cruz Blanca al mérito del Plan Nacional sobre 

Drogas” y en 2011 la “Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social” concedida por la 

Secretaría General de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Obteniendo en el año 2011 el Certificado de Calidad Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación). 

El año 2012 ha sido un año de intensa  incertidumbre  que  ha puesto en duda  la financiación de 

todos nuestros programas e incluso la desaparición del  modelo actual de Atención al 

Drogodependiente en Castilla y León. Además, hasta mediados de año no hemos tenido  certeza de 

ingresos  en nuestro presupuesto. Todo lo anterior ha supuesto un punto de inflexión, en el que la 

Entidad en su conjunto ha estado a punto de desaparecer. Finalmente y después de innumerables 

dificultades, hemos tenido que cerrar los centros de día de las sedes de León y Palencia, siendo 

necesario poner en marcha un Plan de Reestructuración con el fin de adaptar nuestra estructura a la 

situación económica existente. Hasta más de la mitad de año nuestros objetivos generales han 

quedado reducidos a buscar la subsistencia de Aclad. 

Pese a todo hemos conseguido  llevar a cabo una gran  parte de nuestros objetivos planteados 

para 2012.  
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Resumen de casos atendidos en 2012 
 

 

 

Nº TOTAL DE CASOS ATENDIDOS 12.374 

Centro Específico de Primer Nivel 
Burgos, León, Palencia y Valladolid 854 

SOAD (Servicio de Atención en Juzgados) 
Burgos, León y Valladolid 998 

Centro de Emergencia Social 
León, Palencia y Valladolid 219 

C.A.D. (Centro de atención ambulatoria) 
Valladolid 377 

Centro Regional Zambrana 
Valladolid 54 

Centro de Día 
Valladolid, Palencia y León 218 

Casa de Acogida Miguel Ruiz de Temiño 
Valladolid 

18 

Programa LUA 
Salamanca, León, Palencia y Valladolid 929 

SABER+ 
Burgos, León, Palencia y Valladolid 6.051 

EDUCAN 2 
Palencia, Burgos, León 161 

eXeO (Prevención en espacios festivos) 
Castilla y León 2.077 

Atención sanitaria ambulatoria 
León, Palencia y Valladolid 418 
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 1. C.E.P.N. Centro Específico de Primer Nivel 
 
Provincias: Valladolid, Burgos, León y Palencia 

Definición:  

Es un dispositivo dirigido a personas y familias que tienen  problemas de consumo 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. 

Objetivos: 

 Información, orientación, motivación y apoyo al tratamiento. 

 Apoyo y soporte terapéutico al afectado. 

 Orientación y apoyo a la familia y entorno afectivo. 

 Derivación y coordinación con otros recursos de la red. 

Valoración: 
 

Han sido atendidas desde este dispositivo 854 personas. El perfil de las personas atendidas en 

el año 2012 es el de un varón (82.69%), con una edad comprendida entre los 26 y 44 años (67%), 

que viven con los padres o familia de origen (40%), sin hijos (62%),  con estudios secundarios (71%), 

desempleados (62%) y sin enfermedades (60%). 

Durante este año se ha producido un importante cambio respecto a la droga principal de 

consumo de las personas que acudieron al dispositivo: en el primer lugar se encuentra la cocaína, 

que ha experimentado una subida del 24 al 28%, mientras que la heroína ha sido relegada al 

segundo lugar, retrocediendo del 32 al 23%; el tercer lugar lo ocupa el alcohol (que ha subido del 13 

al 20%) en detrimento del cannabis (que también ha experimentado una subida del 15 al 19%). La 

mezcla de heroína y cocaína ha bajado del 11 al 5%. 

El 69% de las personas atendidas  iniciaron el consumo de la droga principal hace más de 10 

años (69%), y únicamente el 2.5% llevan menos de 2 años consumiendo esa droga. El 58% de las 

personas atendidas iniciaron el consumo de alguna droga cuando tenían menos de 16 años. La vía 

de consumo de la droga principal es fumada / inhalada (47%), destacando el pequeño porcentaje que 

emplean la vía parenteral (3,8%).  

 
 
 
 

Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 854 
 Valladolid 224 
 Palencia 169 
 León 296 
 Burgos 165 
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 2. S.O.A.D. Servicio de Orientación y Asesoramiento en Juzgados 
 
Provincias: Valladolid, Burgos y León (ubicado en los juzgados de cada provincia) 

Definición:  
Servicio de Orientación y Asesoramiento en Materia de Drogodependencias en Juzgados que 

pretende 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: 

 Informar, orientar y asesorar 

 Redacción e incorporación de informes a los procedimientos judiciales. 

 Promover la inclusión a programas terapéuticos de rehabilitación. 

 

Valoración año 2012: 
El total de usuarios atendidos en el dispositivo SOAD en el año 2012, ha sido de 998 personas. 

Se han entrevistado para la elaboración de informes a 244 personas detenidas tras haber cometido 

un delito o por solicitud del abogado. Se han atendido a un total de 34 drogodependientes que se 

encontraban en los calabozos en situación de busca y captura y otros 138 presos que se encontraban 

en los calabozos para realizar alguna gestión. Nos hemos coordinado con un total de 217 abogados. 

Se ha facilitado información y orientación en materia de drogodependencia a un total de 365 

drogodependientes y familiares de estos. 

El perfil de los drogodependientes entrevistados para la elaboración de informes es un   varón 

(92%), con edad superior a 40 años (32%), con estudios primarios (86%), en situación de desempleo 

(77%). 

En términos generales, el perfil es varón, 40 años (32%), con estudios primarios (87%), en 

situación de desempleo (73%) y con antecedentes penales / policiales (81%). 

La droga principal de consumo este año ha sido el cannabis (29%), seguido de la heroína (22% en 

solitario y 4% junto con la cocaína), cocaína (20% en solitario y 4% junto con la heroína), alcohol 

(21%),  y finalmente con un pequeño porcentaje las benzodiacepinas.  

 

Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDOS: 998 

 Valladolid 435 

 León 265 

 Burgos 298 
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 3. C.E.S. Centro de Emergencia Social 
 
Provincias: Valladolid, León y Palencia 

Definición:  

Dispositivo que proporciona acogida, orientación,  educación, espacio físico y atención socio-

sanitaria básica y puntual a personas con graves problemas de exclusión social, sin hogar y/o con 

problemas de drogodependencia. 

Objetivos: 
 Facilitar acogida y un espacio de calor. 

 Facilitar medios higiénicos necesarios para el autocuidado. 

 Facilitar atención sanitaria. 

 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. 

 Promocionar las habilidades personales.  

 

Valoración:  
Debido a los recortes presupuestarios, hemos procedido durante el año 2012 al cierre del Centro 

de Emergencia Social en la provincia de Palencia y Valladolid. 

De los 219 usuarios atendidos a lo largo del 2012, el 84% han sido hombres. Un 59% 

comprenden la franja de edad entre 26 y 44 años. El 60% han cursado hasta la educación 

secundaria, el 73% están en desempleo. La droga de la que más dependen es el alcohol con un 29%, 

siguiéndole la heroína (21%) y la cocaína (20%). También es relevante que el 78,9% de los usuarios 

llevan con problemas de consumos más de 10 años. El 57% de los usuarios no tienen hijos, 

siguiendo los que tienen un hijo (21%) y los que tienen dos (15%).  

 
 
 

Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS: 219 

Valladolid 113 

Palencia 36 

León 70 
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 4. C.A.D. Centro de Atención al  Drogodependientes 
 

 
Provincia: Valladolid. 

Definición:  

Dispositivo ambulatorio para el tratamiento de personas con trastornos debido al consumo 

de sustancias psicoactivas. 

Objetivos: 

 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 y apoyo al proceso de inserción socio-laboral del 

drogodependiente. 

Valoración: 

El número total de usuarios que han pasado por el CAD durante el año 2012 es de 374. El perfil 

de los usuarios corresponde a varones (81.2%)  con una edad  media comprendida entre los 26 y 44 

años, un nivel de estudios igual o similar a la primera etapa de Educación Secundaria y que 

actualmente se encuentra en paro.  

El inicio en el consumo de sustancias psicoactivas se sitúa antes de los 16 años en el 41.1% de 

los casos. En su mayoría la droga principal por la que solicitan tratamiento es la heroína (50.8%) y 

mezcla de heroína y cocaína (24.5%). El 86.8% de pacientes lleva más de 10 años de consumo en la 

droga principal. La vía de consumo más utilizada es la inhalada, representando el 66% de los casos. 

El 35.5% padecen algún tipo de hepatitis vírica y el 14.1% tienen diagnóstico de VIH/SIDA. 

Un 11.4% de los pacientes tratados se encuentran cumpliendo medidas alternativas a la privación de 

libertad y un 29.6% tienen causas pendientes con la Justicia. 

 El 31.4% de los pacientes en tratamiento, además del diagnóstico de dependencia a sustancias, 

tienen otra patología mental y del comportamiento.  

 

 
 

 

 

Nº TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS: 377 

Programa Mantenimiento con Metadona (PMM) 64,7% 

Suboxone 10.3% 

Programa  Libre de Drogas (PLD) 25% 
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 5. Programa en el Centro Regional Zambrana: 
 

Provincias: Valladolid 

Definición: 

Programa de deshabituación al consumo de drogas dirigido a  jóvenes que cumplen medidas 

judiciales de privación de libertad en el Centro Regional  Zambrana y que presentan problemas de 

abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas. 

Objetivos: 

 Desintoxicación y deshabituación ambulatoria, incluida la realización de  tratamientos 

sustitutivos con opiáceos, en caso necesario. 

 Rehabilitación psicosocial. 

 

Durante el año 2012 hemos atendido un total de 54 menores (49 varones y 5 mujeres). Se 

han realizado 392 entrevistas con menores. 

  De todos los menores evaluados, 4 no inician tratamiento por no cumplir los criterios del 

programa. Así, iniciamos tratamiento con 50 menores (45 hombres y 5 mujeres). El 80% de los 

casos han sido atendidos por consumo abusivo o dependencia de cannabis y un 20% por alcohol. 

En este dispositivo la finalización del tratamiento viene en general motivada por la 

finalización del internamiento del menor, por lo que encontramos que en un 51,4% de los casos el 

alta se ha producido debido a que se ha terminado su internamiento, en un 20% se han realizado 

altas terapéuticas, en un 8,5% porque el menor se ha fugado del Centro y en otro 5,7% por 

separación temporal. 

En relación a la colaboración con el Sistema de Justicia, se han emitido un total de 32 

informes dirigidos a juzgados. 

Un gran avance en nuestro programa es el aumento de las analíticas negativas 

analizadas. El resultado de estas analíticas es un dato importante ya que los menores se 

conciencian de la problemática del consumo de sustancias, pudiendo realizar la intervención con 

una mejor calidad. Se han realizado un total de 657 controles de orina, donde se han analizado 

sustancias como: opiáceos, cocaína, benzodiacepinas, cannabis y anfetaminas.  

 

 

 

 

Nº TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS: 54 
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 6. Centro de Día 
 
Provincia: Valladolid, León y Palencia 
 
Definición:  

  Centro para la rehabilitación de drogodependientes en régimen intermedio 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. 

 

Valoración:  
A mediados del año 2012 se ha procedido al cierre de los Centros de Día de Palencia y León. 

Durante el año 2012 hemos atendido a  un total de 218 personas. La estancia media (en días) 

hasta que se produce el alta ha sido de 378 días. Este dato incide en la mejoría global del usuario 

y en el porcentaje total de altas terapéuticas. Las altas terapéuticas han sido 32. El perfil medio del 

usuario del Centro de día, es varón con una media de 36 años. La situación económica es media-

baja, con una situación mayoritaria de desempleo o invalidez. Son consumidores de cannabis, 

cocaína y alcohol, desde los 18 años, y la vía de consumo es principalmente la fumada y/o 

esnifada y la oral. El soporte familiar de ayuda, si existe, son los padres o la pareja; aunque 

mayoritariamente acuden solos sin referencia. La falta de soporte familiar viene condicionada por 

la edad de los usuarios, la edad actual de los padres (mayores de 70 años) y los años de 

consumo. Su salud se encuentra normalizada, teniendo problemas de VIH, 2 personas. Hay que 

destacar el aumento de casuística en trastorno mental. Durante el 2012 han sido 20 usuarios los 

que se encuentran con patología mental, y mantienen seguimiento en el centro de Salud Mental 

correspondiente. 

Las actividades grupales durante el año 2012 se han adaptado al perfil del usuario: 

 Actividades terapéuticas: Prevención de Recaídas, Inteligencia Emocional, Grupo de 

Autoestima y desarrollo de hábitos saludables, Grupo de autoapoyo. 

 Deportivas: Musculación, Natación y Deporte en grupo.  

 Orientación laboral: Taller de búsqueda de empleo. 

 Educación para la salud: Taller de desarrollo de conductas saludables  
 

Nº TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS: 259 
Valladolid 78 
Palencia 74 
León 66 
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 7. Casa de Acogida para enfermos de SIDA 
 

Provincia: Valladolid 
 

Definición:  
Dispositivo de régimen residencial para enfermos VIH/SIDA con importantes déficits en áreas 

físico-psicológicas y sociales. Se encuentra en funcionamiento desde el año 1996 y está 

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. 

 

Valoración: 
Se sigue manteniendo una excelente coordinación con Atención Primaria a través del 

Centro de Salud y con Atención Especializada, destacando entre los diferentes servicios 

hospitalarios la Sección de Enfermedades Infecciosas, el Servicio de Farmacia y Centros de Salud 

Mental. Durante el año 2012 hemos realizado 196 acompañamientos a  enfermos a sus visitas y 

pruebas sanitarias prefijadas por la Red Sanitaria Pública. 

Nos parece importante destacar que el 81% de los residentes han sido consumidores de 

drogas. Durante su estancia en la Casa de Acogida han recibido tratamiento sustitutivo con 

metadona un 43% de los residentes en 2012. 

 

En cuanto a su situación penal, un 87% han tenido antecedentes penales. El 10% de las 

residentes han cumplido la pena privativa de libertad en la Casa de Acogida.  

 

En cuanto a recursos económicos se refiere, el 37% perciben la Pensión no Contributiva 

(PNC), el 12 % pensión de invalidez, el 6% la pensión por desempleo o de excarcelación y el resto 

de los residentes carecen de ingresos. 

 

 
 
 

 
Nº TOTAL DE RESIDENTES: 

 
18 
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 8. Programa LUA 
 

Provincias: León, Palencia y Valladolid 

Definición:  

Dispositivo que pretende mejorar las condiciones de salud biopsicosocial de las personas 

(mujeres, hombres y transexuales) que ejercen prostitución en Castilla y León. 

Actividades: 

 Atención Sanitaria 

 Entrega de material preventivo. 

 Apoyo psico-social 

 Talleres 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. 

 

Valoración: 
El perfil de los trabajadores del sexo que acuden a nuestra sede es en un 82% son mujeres, el 

14% hombres y un 4% son transexuales. Respecto al lugar de ejercicio de la prostitución: El 56% 

trabaja en piso, un 13% en clubes de ciudad, un 9% en clubes de carretera  y un 21% en la calle. 

Tan solo un 1%  trabaja en otros (hoteles, a domicilio…) 

 
 

Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 929 
Personas atendidas en sede 440 
Personas atendidas en salidas 489 
Número salidas 73 
Locales contactados 42 
Talleres 39 
Asistentes talleres 126 
Formar mediadoras 42 
Asistencia Sanitaria 65 
Atención social básica 55 

Material preventivo 

Masculinos 108.121 
Femeninos 4.032 
Lubrificante 15.982 
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 9. SABER + 
 
 
Provincias: Burgos, Palencia y Valladolid 

Definición: 

Programa de prevención universal del  consumo de drogas y sensibilización, dirigidos a 

diferentes colectivos (jóvenes, padres, profesionales relacionados con consumidores, mediadores, 

potenciales consumidores…). 

 

 Nº TALLERES Nº USUARIOS 

Prevención escolar 19 531 
Prevención ámbito universitario  3 128 
Taller Habilidades Sociales con adolescentes 3 161 
Formación a monitores deportivos en prevención 3 41 
Formación a Policía Municipal 1 28 
Formación en autoescuelas 1 4 
Formación y sensibilización a profesionales y futuros 
profesionales de los medios de comunicación 1 63 

Formación a mediadores sociales en prevención de drogas 4 65 

Formación a futuros profesionales del campo de los social 4 98 

Otros: sensibilización público general 1 60 

TOTAL 40 1.179 

  
 
 
PROGRAMA DE EDUCADORES DE CALLE: Programa de prevención consumo alcohol y 

cannabis en espacios de ocio y fiesta.  

 
 Nº USUARIOS FOLLETOS 

Valladolid 4.097 7.854 

Medina del Campo 375 750 

La Cisterniga 400 800 

TOTAL 4.872 9.404 
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 10. EDUCAN 2 
 

Definición: 

Programa de prevención indicada que interviene 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. 

Objetivos: 

 Mejora de la inteligencia emocional a través del aprendizaje de técnicas de resolución de 

conflictos, la mejora de autoestima, el afrontamiento de la presión grupal, el control de 

impulsos y la mejora de la expresión e identificación emocional. 

 Conocimiento de los efectos de las drogas y realización de conductas y hábitos saludables 

mediante la información sobre los efectos y consecuencias del alcohol y otras drogas, la 

información sobre prácticas de sexo seguro, la promoción de hábitos saludables 

(alimentación, sueño, deporte, salud mental) y la promoción de ocio y tiempo libre saludable. 

 Lograr una disciplina familiar consistente, mediante el establecimiento de normas y límites, el 

conocimiento de los estilos educativos parentales, las responsabilidades en el hogar, la 

formación en resolución de problemas y conflictos familiares. 

 

Valoración: 
En este dispositivo han participado un total  de 161 usuarios, de los cuales 62 han sido jóvenes, 50 

madres, 27 padres, 19 hermanos y 3 otros familiares y/o tutores. 

Podemos concluir que ha aumentado la implicación de los padres en las intervenciones 

terapéuticas, generando  mayor  número de intervenciones con la familia. 

Así mismo, hemos conseguido la participación de otros familiares o personas de referencia 

(tutores legales, educadores, técnicos profesionales…) 

Se ha logrado una mejora en las 4 áreas de intervención. Progreso de la autonomía personal, de 

conocimientos de los efectos de las drogas y promoción de los hábitos saludables, en sesiones 

grupales psicoeducativas y conjuntas de terapia familiar (normas y límites, estilos educativos, 

comunicación eficaz, toma de decisiones, técnicas de interacción positiva, acuerdos, 

compromisos, objetivos...) 

Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS: 161 
Jóvenes 62 
Madres 50 
Padres 27 
Hermanos 19 
Otros familiares 3 
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 11. EXEO 
 
 

Provincias: Valladolid, Palencia, Burgos. 

Definición: 

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. 

Actividades en espacios de ocio y fiesta: 
 Atención individualizada. 

 Información y entrega de material preventivo. 

 Análisis de sustancias. 

 Asesoramientos y seguimiento. 

 

Valoración: 
Se han realizado 17  salidas a macrofiestas, interviniendo con un total de  2.068 personas. 

De ellas el 56% han sido hombres y el 44% mujeres. Han cogido folletos informativos de 

sustancias toxicas  el 89% y han sido informados  por un educador sobre  sustancias y sexo 

seguro el 6%. Han cogido material preventivo sexual un 79%. 

Dentro de las actividades de este programa se encuentra la realización del testing, cuya 

función es analizar la pureza de las sustancias que van a consumir, para evitar sobredosis y/o 

golpe de calor. El testing nos facilita el conocimiento de la  composición de la droga a consumir y 

si esta se encuentra adulterada. Durante el año 2012 se ha realizado un total de 56 testing 

Algunos de los eventos a los que habíamos acudido años anteriores  y que nos daban 

buen resultado no se han desarrollado, debido a la crisis los organizadores han cancelado varios 

festivales,  esto ha dificultado la persecución de algunos de nuestros objetivos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nº  TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS: 2.068 

Información y entrega de material 1.853 

Información sobre sustancias individualizadas 121 

Análisis de sustancias 56 

Entrega de material preventivo 1.634 

Información sobre hábitos de consumo 177 

Intervención de educación sexual 115 
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 12. Atención Sanitaria Ambulatoria 
 

Provincias: Valladolid, Palencia y León. 
 

“Premio para actividades comunitarias en Atención Primaria” concedido por la Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFCY) diciembre 1999. 

Definición:  

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. 

 Detección y control de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

 Prevención de cáncer de Cervix. 

 Detección y control de Tuberculosis. 

 Educación para la salud 

 Vacunaciones 

 Pruebas complementarias 

 Cuidados de Enfermería 

 Tratamientos Directamente Observados 

 Coordinación y derivación a la red normalizada. 

 

Valoración: 
Durante el año 2012, el área sanitaria ha atendido a un total de 418 usuarios, siendo 276 

hombres, 139 mujeres y 3 transexuales pertenecientes a las provincias de León, Palencia y 

Valladolid.  

Podemos diferenciar claramente dos perfiles, por un lado tenemos un varón con una  edad 

comprendida en el rango de 26 a 44 años, parado y la sustancia principal por la que está en 

tratamiento es la heroína fumada/inhalada y por otro una mujer con una edad media de 32 años, 

trabajadora del sexo, extranjera  en el 86,7% y en la mayoría de los casos de procedencia de los 

países del Este y Brasil. 

 

A continuación se describen las actividades que se han realizado desde el área sanitaria durante 

el año 2012 en las provincias de León, Palencia y Valladolid: 

 

 Actividades preventivas en los diferentes colectivos de usuarios con los que estamos 

trabajando: orientación sanitaria, transmisión de pautas para la reducción de daños asociados 

al consumo, transmisión de pautas higiénicas y alimenticias básicas, entrega de material estéril 

y preservativos, talleres informativos.  

 Descartar la existencia de diferentes patologías prevalentes e intervenir a diferentes niveles. Se 

han realizado y/ o derivado a 189 personas para realizarse serologías sanguíneas.  
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 Fomentar e incrementar la cobertura de vacunas. En este año hemos vacunado a 23 usuarios 

 Detectar y tratar las Enfermedades de Transmisión Sexual en el colectivo que ejercen la 

prostitución mediante la realización de revisiones ginecológicas  (citología y toma de exudados 

vaginales) y la realización de  serología sanguínea con la detección de VIH, Lues, Hepatitis A, 

B, C. 

 Se han realizado 53 citologías,  confirmándose en  11 mujeres infecciones de transmisión 

sexual (I.T.S.), siendo la Gardnerella el microorganismo más frecuente. 

 De las 189 serologías realizadas, no ha habido ningún caso nuevo de VIH y VHA,  1 caso de 

VHC, 1 caso VHB. Solamente han dado positivo en LUES  6 mujeres y 1 hombre. 

 Realizar prevención de cáncer de cuello de útero a todas las mujeres en situación de riesgo. 

Hemos realizado un total de 53 citologías, y a las mayores de 35 años la prueba del Virus del 

Papiloma Humano. De los resultados obtenidos  3 de las usuarias presentaban alteraciones 

morfologías en las células del cérvix.  

 Detectar y realizar quimioprofilaxis y tratamiento antituberculoso. Se han realizado 44 pruebas 

de la tuberculina o Mantoux. 

 Realizar pruebas de VIH rápidas en aquellas personas que han tenido prácticas de riesgo. El 

total de personas que han participado en este programa es de 47 personas. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS: 

 
418 
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ACLAD, ASOCIACIÓN DE AYUDA 
C/ Puente la Reina, 10 bajo  

47011 Valladolid 
Tel.: 983 306 466     Fax: 983 306 599   

www.aclad.net 
aclad@aclad.net  

 
ACLAD tiene sedes en VALLADOLID, BURGOS, LEÓN y PALENCIA. Además, realiza 

programas y actuaciones por toda la comunidad de Castilla y León. 
 

 
 

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 



 
 

 

Compromiso, calidad, profesionalidad, 
respeto y transparencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


