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Darias anuncia que el Gobierno de España 
incluirá la respuesta a las adicciones en la 
agenda de la presidencia del Consejo Europeo 
 

• La ministra de Sanidad ha presidido el acto de entrega de las 
condecoraciones de la Orden al Mérito del Plan nacional sobre 
Drogas celebrado hoy en la sede del Ministerio de Sanidad en 
reconocimiento del trabajo de personas e instituciones, tanto 
públicas como privadas, que con su esfuerzo han hecho frente al 
desafío de las drogas y sus consecuencias.  

• Se ha entregado la Medalla de Oro a la Fundación Gizakia y se ha 
reconocido a cuatro personas con la Medalla de Plata y a otras 
quince con la Cruz Blanca. 

 
Madrid, 28 de febrero de 2023.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha 
anunciado que el Gobierno de España incluirá la respuesta frente a las 
adicciones como uno de los asuntos prioritarios durante la presidencia 
española del Consejo Europeo en el segundo semestre del año, impulsando 
eventos específicos que subrayen la necesaria cooperación en materia de 
prevención y recuperación en el ámbito de las dependencias entre Europa y 
Latinoamérica, con una cumbre específica junto con la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y caribeños.  
 
Estas palabras han tenido lugar en el acto de entrega de las condecoraciones 
de la Orden al Mérito del Plan Nacional Sobre Drogas, que reconocen la 
dedicación y trayectoria de un total de 20 personas e instituciones, tanto 
públicas como privadas, que con su esfuerzo han hecho frente al desafío de 
las drogas y sus consecuencias.  
 
La ministra de Sanidad ha destacado que la entrega se realice en el Salón de 
Actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad. Un espacio, en palabras de 
Darias, simbólico porque fue Lluch precisamente el impulsor del Plan Nacional 
de Drogas en el año 1985 y medalla de oro al mérito del PND concedida a 
título póstumo en 2010.  
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“Una iniciativa que 38 años después sigue plenamente vigente, mejorando la 
salud de la ciudadanía y adaptándose a los nuevos retos en materia de 
adicciones”, ha explicado la ministra al tiempo que agradeció a todos los que 
trabajan en esta área con el objeto de seguir avanzando hacia una sociedad 
más sana y más inclusiva. 
 
En el acto la ministra ha estado acompañada por la secretaria de Estado de 
Sanidad, Silvia Calzón; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel 
Goicoechea; y el delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas 
(PNSD), Joan Ramon Villalbí. 
 
Condecoraciones entregadas 
 
La Medalla de Oro se ha concedido a la Fundación Gizakia, en consideración 
a los méritos y circunstancias de extraordinaria relevancia que concurren en 
esta organización, por su labor en la prevención de conductas de riesgo en la 
adolescencia y su papel esencial en la integración de un abordaje integral de 
las adicciones.  
 
Fundación Gizakia es una entidad social que trabaja en la prevención de 
conductas de riesgo en la adolescencia, el tratamiento de personas con 
adicciones y la inclusión socio-laboral. Utiliza un enfoque equilibrado y 
adecuado a las diferentes poblaciones con las que interviene, aportando una 
perspectiva integral y con especial énfasis en la calidad.  
 
Ejemplifica la labor más apegada al terreno y a las personas en los barrios 
más castigados por el problema de las drogas y las adicciones en nuestras 
ciudades. En tiempos de pandemia, la entidad supo adaptarse para responder 
a los enormes retos que se planteaban, poniendo de manifiesto la capacidad 
de respuesta de los servicios locales, que por su cercanía actúan en 
condiciones extremas. Desde la perspectiva comunitaria, hay que destacar 
que incluso durante la pandemia logró mantener un dispositivo asistencial de 
reducción de daños en el que las personas que usan drogas pueden consumir 
en un contexto con supervisión sanitaria. 

 
Las Medallas de Plata se han concedido a María Jesús Armesto, fiscal de la 
Fiscalía Especial Antidroga; Ignacio Regueiro, subdirector adjunto de 
Operaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera; Sofía Aragón, 
exsubdirectora general de Relaciones Institucionales de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; y a Elena Martín Maganto, que 
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fue vocal asesora de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. 
 
La Cruz Banca se ha entregado a: 
 

• José Juan Alemán, director general de Salud Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y comisionado regional para la Droga de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
• Carlos Moreno y Manuel Moreiras, del Área Regional de Vigilancia 
Aduanera de las Islas Canarias, que vigila las fronteras y aduanas para 
evitar que la droga entre en nuestro territorio por tierra, mar y aire. 
 
• Fernando Arenas, Abogado del Estado destinado en el Ministerio de 
Sanidad.  
 
• José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación Ciudadana de 
Lucha Contra la Droga-Alborada (ACLAD-Alborada), organización sin 
ánimo de lucro con sede en Vigo creada como respuesta local y 
ciudadana al problema de las drogas con visión asistencial y de servicios 
de atención profesionalizados.  
 
• Francisca Bibiloni, comisionada jubilada del Plan de Adicciones y 
Drogodependencia de las Islas Baleares, PADIB, hasta diciembre de 
2021.  
 
• Ángel Jiménez, presidente de Confederación de Alcohólicos, Adictos 
en Rehabilitación y Familiares de España (CAARFE), organización sin 
ánimo de lucro que da cabida a más de un centenar de asociaciones de 
pacientes adictos y sus familias de toda España.  
 
• Carmen Zárate, de la Federación Nacional de Alcohólicos 
Rehabilitados (ANDAR), organización sin ánimo de lucro conformada por 
un grupo de federaciones y asociaciones de personas que sufren o han 
sufrido problemas derivados del consumo de alcohol preferentemente, 
pero también de otras sustancias y/o conductas con potencial adictivo. 
 
• Jorge Jesús Hernández y María del Carmen Santana, de la Fundación 
Yrichen, entidad sin ánimo de lucro de las Islas Canarias consagrada al 
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estudio, orientación, prevención, promoción, asistencia, inserción socio-
laboral y atención integral a personas y colectivos en situación de 
exclusión social por las drogodependencias y por adicciones de 
cualquier tipo, incluyendo también a menores y jóvenes, además de a 
sus familias.  
 
• Virginia García, funcionaria del Ministerio de Sanidad destinada en la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.  
 
• Belén Gómez, funcionaria del Ministerio de Sanidad destinada en la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.  
 
• Mónica Hernández, inspectora jefe de Policía Nacional y jefa de 
sección en el Área de Criminalidad Organizada del Centro de 
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).  
 
• María del Pilar Morcillo, secretaria técnica de Drogodependencias del 
Servicio Extremeño de Salud y comisionada regional para la Droga de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
• Patricia Ramos, inspectora de Policía Nacional, jefa de sección en el 
Área de Apoyo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado (CITCO).  
 
• Arturo Sancho, comandante de la Guardia Civil, destinado en Unidad 
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.   
 
• Julián Vicente, miembro del Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías y colaborador con la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas en el conocimiento de la situación del consumo 
de las drogas y otros aspectos relacionados. 
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