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La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad presenta el nuevo 
portal 

 
El Plan Nacional sobre Drogas estrena 
nueva web en su 30 aniversario  
 
 Susana Camarero anuncia la creación de  una cuenta institucional 

en Twitter de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, con mensajes preventivos y con alertas sobre los 
riesgos de las nuevas sustancias 

 
 La nueva web, más ágil y fácil de manejar, incluye información 

específica para ciudadanos y profesionales 
 

 Entre sus novedades, ofrece información agrupada por sustancias, 
un mapa interactivo de todos los centros terapéuticos que existen 
en nuestro país y una nueva videoteca 
 

 También permite acceder directamente a la información sobre 
subastas del Fondo de Bienes Decomisados  
 

 Cuenta con una entrada directa a la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, con información de convenios, 
contratos y subvenciones 

 

8 de septiembre de 2015.-  Internet puede ser una estupenda  herramienta 
para luchar contra las adicciones. Así lo ha asegurado la Secretaria de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, durante la presentación    
de la nueva web del Plan Nacional sobre Drogas, en un acto celebrado esta 
mañana en la sede de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas.  

Camarero, que ha recordado que el Plan Nacional sobre Drogas cumple  30 
años en 2015, ha  estado acompañada por el delegado del Gobierno para el 
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Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín.  En su intervención ha 
anunciado la próxima creación de una cuenta institucional en Twitter  de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con información 
basada en la evidencia científica, mensajes preventivos y alertas sobre los 
riesgos de las nuevas sustancias. “Queremos ser más útiles, accesibles y 
cercanos, comunicando con mayor agilidad”, ha asegurado Camarero. 

El Plan Nacional sobre Drogas fue de las primeras instituciones públicas en 
España en contar con una página web, diseñada en 1997 y que hoy ha sido 
sustituida por la nueva web, más dinámica, atractiva y fácil de manejar. 

Susana Camarero ha destacado el carácter pionero del Plan Nacional sobre 
Drogas no sólo en el uso de las nuevas tecnologías, sino sobre todo en el 
desarrollo de políticas, consensuadas con todas las fuerzas sociales,  que han 
convertido a nuestro país en un referente mundial, porque equilibra los 
aspectos de salud pública con la lucha contra el narcotráfico. “En España 
desde hace 30 años, el adicto es considerado un enfermo, con derecho a una 
atención social y sanitaria integral, que a diferencia de lo que sucede en otros 
países,  no es penalizado por el hecho de consumir drogas” ha recordado.  

El informe estadístico de 2014 sobre la actividad de la Página web del Plan 
Nacional sobre Drogas demuestra el potencial de ayuda que comporta esta 
herramienta. Durante el año pasado se registraron más de 2 millones de visitas 
y se descargaron 3,8 millones de documentos. Datos que sin duda se verán 
mejorados con la nueva web, mucho más fácil de manejar que la anterior, con 
una nueva estructura y un nuevo contenido. 

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA WEB 

• La nueva web incluye 5 nuevos menús visibles al posicionarse sobre ellos:  

 Plan Nacional sobre Drogas 
 Ciudadanos 
 Profesionales 
 Noticias, Agendas, Campañas 
 Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

• Cuenta con información agrupada por sustancias para hacer fácil su 
localización y lectura.  

• También ofrece un mapa interactivo con toda la red de centros 
terapéuticos existentes en nuestro país, de forma que los ciudadanos 
sepan dónde acudir en caso de necesitarlo.  

• Permite acceder directamente a la información sobre subastas y 
procedimientos de enajenación de los bienes decomisados en la lucha 
contra el tráfico de drogas y otros delitos relacionados. 
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• Entre las novedades para profesionales, destacan una nueva entrada más 
clara y explicativa del sistema de Alerta Temprana; nuevos textos 
actualizados sobre los distintos ámbitos de actuación de la reducción de la 
demanda y una entrada al Centro de Documentación con un nuevo 
cuestionario para solicitar documentos. 

• Para los medios de comunicación, incluye una nueva división más clara de 
eventos, noticias y campañas; dossier para medios y una nueva videoteca. 

• Ofrece un acceso directo a la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, con información de convenios, contratos y 
subvenciones. Incluye asimismo un nuevo organigrama, más interactivo 
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