
                                                       
 

  

 

 

26 de junio de2020, Día internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el 

Tráfico Ilícito de Drogas, un año más tenemos la oportunidad de detenernos a 

mirar el camino recorrido, ver dónde estamos y reflexionar sobre el futuro que 

queremos construir.   

 

Podemos estar orgullosos de lo avanzado hasta ahora, España supo dar 

respuesta a la situación de las drogas, fue pionera en la implementación de 

algunas medidas y se convirtió en referente a nivel internacional, algo posible 

gracias al trabajo constante de grandes profesionales de varias disciplinas: 

medicina, gestores de lo público y del Tercer Sector, 

epidemiología,  enfermería  psicología, investigadores  trabajo 

social  educadores sociales. , etc. 

 

Actualmente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas estamos trabajando, con un enfoque de salud pública, en base a tres 

pilares; (1) la información, base para la toma de decisiones, (2) la 

colaboración/coordinación de  los diferentes actores que trabajan en el 

ámbito de las adicciones a nivel central, autonómico, local e internacional, así 

como de la sociedad civil, sociedades científicas,  universidades etc. y (3) la 

acción/dar respuestas, en base a una planificación estratégica y a la 

adaptación en función de las necesidades. 

 

En este momento, se están centrando los esfuerzos para dar respuesta a las 

consecuencias del COVID-19. La DGPNSD ha continuado con la coordinación 

y la búsqueda de información, en relación a la asistencia, competencia de las 

CCAA, durante esta crisis se han mantenido los servicios de atención a usuarios 

de drogas adaptándolos a la situación.  
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Para concluir, en el ámbito de las adicciones en España, nos enfrentamos a 

nuevos retos que debemos afrontar entre todos, con la experiencia de lo 

aprendido y la fuerza que no da saber que está en nuestras manos contribuir a 

que mejore la calidad de vida de las personas con alguna adicción, y a 

prevenir que lleguen a sufrirla y así acercarnos a nuestro objetivo final que es 

la  mejora y la protección de  la salud de nuestra población.  
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