
Web Plan Nacional sobre Drogas 

Nueva estructura, nuevos contenidos 



Necesidad de Actualización:  

La Página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas fue una de las primeras de la Administración Pública española a 
finales de los años `90. 
 
Tras ese recorrido hemos decidido actualizar la página web para: 
 
• Utilizarla como elemento sustancial de la estrategia de comunicación 

derivada del Plan de Acción 2013-2016. 
• Convertir la página en “espacio común” de todos los que participan en 

el desarrollo del Plan Nacional sobre Drogas: Administraciones, ONGs, 
Sociedades Científicas y la sociedad en su conjunto. 

• Cumplir con los estándares del Gobierno en relación con la 
accesibilidad y usabilidad. 

• Aportar mayor transparencia a la gestión de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
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Nueva estructura, nuevos contenidos 

Para ello se ha dotado de una estructura totalmente nueva 

• Ampliando los servicios en todas las áreas de la comunicación preventiva y 
de riesgos: 

– Información sobre sustancias y conductas adictivas. 
– Información sobre el Sistema de Alerta Temprana. 

 
• Facilitando el acceso al sistema asistencial para quien lo necesite: 

– Indicando los lugares donde se puede acudir en búsqueda de ayuda. 
 

• Diversificando las rutas de acceso para los distintos perfiles de usuarios. 
 

• Adecuándola a los estilos y formatos actuales. Más transparente y más ágil. 
 

• Facilitando el acceso a las redes sociales. 
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Nueva estructura, nuevos contenidos 

5 nuevos menús desplegables al posicionarse sobre ellos 
 

• Plan Nacional sobre Drogas 
• Ciudadanos 
• Profesionales 
• Noticias, Agenda, Campañas 
• Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
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Definiciones más actuales:  
• Misión, Visión y Valores 
• Ajustado a la estructura del Plan 

 

 
• Nueva entrada: Acciones y Productos del Plan 

de Acción sobre Drogas 2013-2016. 
• Bases de datos de Buenas Prácticas y 

Protocolos  

Plan Nacional Sobre Drogas 
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Adaptada a públicos diferentes 

Ciudadanos Profesionales 

• Permite búsquedas rápidas por 
sustancias  

• Geolocalizador de centros 
asistenciales 

• Información relevante, actual 
y basada en evidencias. 

6 



Ciudadanos 

Búsqueda Fácil de información por Sustancias y 
Conductas adictivas:  

 

¿Qué hacer ante Sospecha o Evidencia del Consumo ? 
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Nuevo Geolocalizador: Ayuda Cerca de Ti  

Ciudadanos 

Al indicar una dirección aparecen los centros más 
cercanos, mostrando la distancia a cada uno de 
ellos. 



Profesionales 
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Nueva entrada más clara y explicativa al Sistema 
de Alerta Temprana 

Nuevos contenidos actualizados sobre los distintos 
ámbitos de actuación de Reducción de la 
Demanda: Prevención, Asistencia, Reinserción… 

Entrada al Centro de Documentación con nuevo 
cuestionario más ágil para solicitud de documentos 



Noticias, Campañas, Eventos 
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Dosieres para medios 



Noticias, Campañas, Eventos 
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Nueva División más clara de eventos, noticas y 
campañas 

Dosieres para medios 

Nueva videoteca 



Nuevo Organigrama, más interactivo 

Mayor Trasparencia: Información de contratos, 
subvenciones y Convenios (nuevo) 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 
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Accesibilidad, usabilidad 

Múltiples vías para acceder a la información 

Accesos desde el final de la Página 
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Accesibilidad, usabilidad 
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“Sliders” en portada principal y en paginas de Ciudadanos y Profesionales 
 
• Permiten seleccionar noticias y avisos en función de los perfiles 
• Múltiples inputs cada uno, incluyendo fotos y textos 



Redes Sociales 
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• Conexión a las redes sociales: Facebook ,Twitter y YouTube 
• Incluye suscripción a fuentes RSS 
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