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SALUDA



Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Introducción



En 2001 el Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Oviedo (en adelante 
PMsD) editó la Guía de recursos en Drogodependencias para el Municipio de 
Oviedo con el objetivo de poner a disposición de la población de Oviedo y de las 
entidades interesadas, información relacionada con los recursos existentes en 
el municipio en materia de prevención, tratamiento, reinserción e información 
sobre drogas y drogodependencias. En la actualidad esa guía se encontraba 
desfasada: existen recursos nuevos, otros se han modificado y otros o han 
desaparecido, o lo más habitual, los datos de contacto han variado. Por esta 
razón, desde el PMsD se planteó la conveniencia de actualizarla, previo debate 
sobre la pertinencia de editar una nueva guía. Las dudas surgían por una parte, 
del hecho de que ya existen guías editadas de características similares, y por 
otra, la pertinencia de utilizar un formato impreso cuando actualmente la mayoría 
de la gente utiliza internet para la búsqueda de información. A pesar de esto se 
decidió re-editar la guía por varios motivos:

• Mantiene un cierto equilibrio, que nos parece interesante, entre 
la especificidad de una guía de recursos en drogodependencias 
y otras con carácter más generalista, ya que recoge otro tipo de  
recursos que pueden ser útiles respecto a servicios de información 
y de inserción sociolaboral, que aunque no sean específicos para 
personas en situación de drogodependencia y sus familias si les 
pueden ser de utilidad.

• Como herramienta de trabajo nos sigue pareciendo más adecuado 
el formato de papel, donde poder anotar observaciones, nombres de 
contacto, etc., sin por ello reconocer las ventajas de disponer de ella 
en formato digital, por lo que a su vez estará disponible en el apartado 
correspondiente al PMsD dentro de pagina web del Aytuntamiento 
de Oviedo: http://www.ayto-oviedo.es/es/areasMunicipales/juventud/
planDrogas/informacionAsesoramiento.php



• Son muchas las instancias encargadas de intervenir sobre las 
drogodependencias, y no siempre es fácil acceder a información 
sobre las actuaciones que desarrollan, los horarios de atención 
al público, etc. Con esta guía se pretende sistematizar y aglutinar 
en un único instrumento toda la información relativa a recursos 
relacionados con drogodependencias en el Concejo de Oviedo, de 
modo que se facilite el acceso a los mismos y sirva de orientación a 
las personas interesadas.

En definitiva, esta Guía de Recursos tiene por objeto poner a disposición de 
la ciudadanía de Oviedo y de las entidades interesadas toda la información 
relacionada con los recursos del municipio cuyos esfuerzos y actuaciones 
repercuten o se inscriben en el ámbito de las drogodependencias, incluyendo los 
recursos de información, prevención, tratamiento y reinserción, así como otros 
recursos con influencia sobre la promoción de la salud en general. Debido a la 
naturaleza de los recursos existentes, se ha optado por incluir también aquellos 
que, teniendo su localización fuera del Concejo de Oviedo, sean susceptibles de 
atender a sus ciudadanos y ciudadanas.
La Guía de Recursos está dirigida a toda la población de Oviedo en general, 
y a todas aquellas asociaciones, entidades, fundaciones, y organizaciones, que 
puedan requerir información sobre drogodependencias y recursos que den 
respuesta a sus demandas. 

Esperamos que sea de utilidad para todas y todos.

INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal sobre Drogas del 
Ayuntamiento de Oviedo



El Plan Municipal sobre Drogas del 
Ayuntamiento de Oviedo



El Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Oviedo surge en 1999 con 
el acuerdo explícito de todos los grupos políticos, y con la clara intención de 
articular un conjunto de actuaciones que diesen respuesta a las necesidades 
planteadas por la población ovetense, y atendiera las diferentes problemáticas 
derivadas del uso y abuso de drogas. 
 
El modelo desde el que se contempla el fenómeno de las drogodependencias 
a nivel municipal plantea una metodología de trabajo desde la intervención 
comunitaria, con la que se trata de sensibilizar e implicar a distintos colectivos 
y agentes sociales en la articulación de propuestas ajustadas a la realidad 
específica de Oviedo. 
 
En consonancia con esta metodología comunitaria, las estrategias informativas, 
formativas y participativas que fueron diseñadas inicialmente, se han ido 
desarrollando mediante un proceso ordenado y sistematizado de dotación de 
recursos, que han permitido dar estructura al PMsD. 

Uno de los principales propósitos del PMsD es establecer contacto, no sólo 
con otros recursos municipales y con el tejido asociativo, sino también con la 
ciudadanía de un modo directo. Para ello, desde el 1 de septiembre de 1999, 
se pone en funcionamiento el Servicio de Información y Asesoramiento sobre 
Drogodependencias, situado en las dependencias municipales de la C/ Quintana, 
nº 8 bajo. Allí, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 horas, se recogen las 
demandas y se atienden las consultas de todas aquellas personas que necesiten 
información sobre drogodependencias, proporcionando:
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- Información objetiva sobre las drogodependencias que favorezca 
una adecuada percepción del fenómeno tal como se manifiesta en el       
municipio de Oviedo.

- Información sobre recursos específicos e inespecíficos del municipio.
- Orientación sobre estrategias y recursos de prevención desde los dife-

rentes ámbitos (educativo, laboral, juvenil, etc.).
- Información sobre recursos formativos en materia de drogodependencias.
- Respuesta a las demandas formativas e informativas tanto personales, 

de grupos o de asociaciones.
- Orientación a las familias y/o personas que se encuentren en situación 

de drogodependencia o de riesgo de la misma, poniéndoles en contacto 
con los recursos más adaptados a sus necesidades.

- Documentación y materiales sobre drogodependencias.
- Formas de participación activa en cualquiera de los ámbitos de intervención.
- Asesoramiento a la Comisión Municipal de Seguimiento del PMsD 

constituida para la participación e implicación de todos los agentes 
relevantes en la materia.

- Coordinación de los recursos institucionales y sociales para la optimi-
zación de las actuaciones de prevención e inserción.
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Centro Regional de Información Juvenil

Facilita información y documentación sobre temas relacionados 
con las drogas y las drogodependencias. Centro de 
Documentación sobre temas juveniles

Ninguno

Atención al público de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Pza. del Sol, 8. 33009 Oviedo

985 108 359

985 108 351

cridj@princast.es

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:
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Oficina de Información Juvenil de Oviedo

Información sobre todo tipo de recursos para los /as jóvenes: 
ocio y tiempo libre, empleo, vivienda, educación, cultura, salud, 
etc. Edita boletín digital semanal con convocatorias de interés 
para la población juvenil

Ninguno

Atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y martes 
y jueves de 17:00 a 19:00 h.

CENTRO JUvENIL SANTULLANO
Avda Fernández Ladreda, 48. 33011 Oviedo

985 215 262

985 212 884

oij@ayto-oviedo.es

Oficina incluida, por convenio, en la Red Asturiana de 
Información Juvenil del Principado de Asturias

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Otros datos relevantes:
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Oficina de Información y Asesoramiento del Plan Municipal de 
Drogas de Oviedo

Información sobre recursos de tratamiento y derivación a los 
mismos. Información sobre recursos formativos en drogode-
pendencias. Servicio de documentación en drogodependencias 
(consulta y préstamo). Información sobre mecanismos de parti-
cipación en actividades preventivas

Dirigido a la población de Oviedo en general

Atención al público de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 h.

C/ Quintana, 8, bajo. 33009 Oviedo

985 981 808

985 212 884

dro.depen@ayto-oviedo.es

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:
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Unidades de Trabajo Social 

Información, valoración y orientación sobre recursos y 
prestaciones de los servicios sociales. Tramitación de 
prestaciones sociales. Tramitación de otros recursos

Empadronamiento en el municipio, en la zona de la UTS
 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 previa petición cita

UnIDADeS De TRAbAJO SOCIAL De OvIeDO:

UTS CAMPOMAneS
C/ Campomanes, 10. 33008 Oviedo

985 208 207

984 083 950

uts-campomanes@ayto-oviedo.es

UTS CRISTO-bUenAvISTA
C/ Burriana, 1. 33006 Oviedo

985 276 318

984 083 871

uts-cristo@ayto-oviedo.es

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:
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UTS vALLObÍn
C/ José María Fernández Buelta, 7. 33012 Oviedo

985 277 406

984 083 850

uts-vallobin@ayto-oviedo.es

UTS nARAnCO
C/ Fernández de Oviedo, s/n. 33012 Oviedo

985 119 815

984 083 870

uts-naranco@ayto-oviedo.es

UTS TeATInOS- PUMARÍn
C/ Aureliano San Román Esq. Turina. 33011 Oviedo

985 118 610

984 083 872

uts-pumarin@ayto-oviedo.es

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:



UTS venTAnIeLLeS-TenDeRInA
Pza. Lago Enol, s/n. 33010 Oviedo

985 119 819

984 083 986

uts-ventanielles@ayto-oviedo.es

UTS OTeRO
C/ Rafael Fernández, 5 (Urb. Fuente Pelayo). 33008 Oviedo

985 208 537

984 083 962

uts-otero@ayto-oviedo.es

UTS CORReDORIA
C/ El Cortijo, 2. 33011 Oviedo

984 083 939

984 083 860

uts-corredoria@ayto-oviedo.es

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓNINFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN Pág.: 18



UTS TUDeLA veGUIn-OLLOnIeGO
C/ La Manzanilla, s/n. 33910 Tudela veguin

985 788 762  /  985 789 129

C/ Príncipe de Asturias, 99. 33660 Olloniego

viernes previa petición de cita

985 790 374

uts-tudelaveguin@ayto-oviedo.es

UTS TRUbIA
Ctra. General, Antiguas Escuelas (La Riera). 33119 Trubia

Lunes, martes y jueves (excepto primer jueves de mes)   
de 9:00 a 14:00 h. previa cita

985 784 789

985 784 585

UTS LAS CALDAS
Ctra. General, 31. 33174 Las Caldas

Primer jueves de mes de 9:00 a 14:00 h. previa cita

985 798 454

uts-trubia@ayto-oviedo.es

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Dirección postal completa:

Horarios: 

Teléfonos de contacto:

E-mail:

Dirección postal completa:

Horarios:

Teléfonos de contacto:

Fax:

Dirección postal completa:

Horarios:

Teléfonos de contacto:

E-mail:
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Área de Promoción de la Salud y Participación.   
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Educación y Promoción de la Salud

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

C/ Ciriaco Miguel vigil, 9. 33006 Oviedo

985106380

mluisamd@princast.es

PREvENCIÓN

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Horarios:

Dirección:

Teléfonos de contacto:

E-mail:
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 Asociación Centro Trama

Centro de día para menores

Jóvenes de 12 a 18 años

De lunes a jueves de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

Asociación Centro Trama
C/ Foncalada, nº 2. 33001 Oviedo

985 207 417

985 280 417

asturias@trama.org

www.trama.org

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Página web:
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Asociación Cultural L’Abeyera - Centro Alfalar

Centro de día para menores de 4 a 18 años y sus familias. 
Desarrollan diferentes programas: Actividades de apoyo al 
aprendizaje y tiempo libre para adolescentes de 14 a 18 años. 
Programa de educación de calle, acercamiento a los jóvenes del 
barrio en espacio abierto. Programa de familias, apoyo a éstas en 
diferentes áreas. Programa de formación, actividades formativas 
para la intervención socioeducativa, intercambio de experiencias 
y formación profesionales en prácticas

De 10 a 14 y de 16 a 20 h.

C/ La Estrecha 26, bajo. 33011 Oviedo

985 291 246

alfalar@teleline.es

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

E-mail:
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Asociación Gitana UnGA

Entidad gitana que realiza actuaciones para la mejora de la 
calidad de vida del Pueblo Gitano, dentro de los siguientes 
campos: Mujer, Educación, Laboral, Juventud, Salud y Drogas, 
vivienda y todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los 
fines establecidos en los Estatutos

No es necesario cumplir ningún requisito, teniendo siempre 
prioridad los/as gitanos/as

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hora. Tarde: variable

Asociación Gitana UNGA
C/ Cabo Peñas, nº 4 bajo. 33011 Oviedo

985 111 404

985 111 404

admin@gitaunga.e.telefonica.net

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:
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Asociacion Juvenil Sociocomunitaria Xaregu

- Diagnósticos de los contextos de intervención social
- Intervenciones en espacios de fiesta en la línea de trabajo de 

“reducción de riesgos”
- Talleres para jóvenes informativos y formativos
- Talleres en autoescuelas
- Servicio de información on-line sobre drogas
- Elaboración de materiales informativos

Ponerse en contacto

Atención telefónica de 10:00 a 13:00 h.

C/ Coronel Bobes, nº 26 of. 2º. 33012 Oviedo

985 110 534

info@xaregu.org  /  xaregu2@yahoo.es

www.xaregu.org

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

E-mail:

Página web:
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Cáritas: “Proyecto Alba” de atención a la infancia en situación 
de riesgo social

Actividades que se realizan en el proyecto:
- Refuerzo escolar: acompañamiento, motivación y constancia 

en las tareas escolares (no clases particulares)
- Actividades lúdicas: Juegos, talleres, excursiones y todas 

aquellas que se consideren de interés para el grupo y para 
los/as menores

A través de estas actividades se trabajan aspectos como la 
autoestima, constancia, habilidades sociales, normas, trabajo en 
grupo, hábitos saludables, etc.

- 6 a 16 años
- Familias en seguimiento o en contacto con instituciones 

u organismos que conozcan y valoren las necesidades y 
dificultades de los/as menores (Colegios, EOPE, UTS, Cáritas 
parroquiales, etc.)

9 centros repartidos por el Concejo de Oviedo, cada centro tiene 
su propio horario, siempre en horario no lectivo

C/ González Besada nº 40 bajo. 33007 Oviedo

985 205 300  /  679 849 753

proy.alba@caritas.as

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

E-mail:
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Comisiones Obreras de Asturias. Departamento de Salud 
Laboral. Programa de Prevención de las Drogodependencias 
en el Ámbito Laboral

- Sensibilización, información y asesoramiento a trabajadores/
as, delegados/as, comités de empresa y dirección de 
empresas sobre las drogodependencias en el ámbito laboral 
y actuaciones a desarrollar

- Formación de mediadores/as para la intervención en 
drogodependencias en el ámbito laboral

- Defensa de los derechos de los/as trabajadores/as con 
problemas derivados del consumo de alcohol y otras 
sustancia

- Promoción de actuaciones integrales en la empresa
- Información y derivación a otros recursos especializados de 

prevención o tratamiento
- Proporcionar medios para la reinserción laboral de los/as 

trabajadores/as y seguimiento de ésta

Estar afiliado a CC.OO.

De 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:30 h.

CC.OO. de Asturias. Departamento de Salud Laboral
C/ Santa Teresa, 15, bajo. 33005 Oviedo

985 257 199 

985 252 050

slaboral.as@asturias.ccoo.es

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:
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Consejo de la Juventud del Principado de Asturias

- Formación de las asociaciones juveniles
- Formación de mediadores/as juveniles en prevención (salud)
- Talleres de salud
- Información sobre recursos de la comunidad

De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 h.

Temporalmente en: Pza. del Sol, 4-6. 33009 Oviedo
C/ Fuertes Acevedo, 10, bajo. 33006 Oviedo

985 250 065  /  985 250 668
 

985 273 949

salud@cmpa.es

www.cmpa.es
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Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Página web:



Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros de 
enseñanza no estatales COnCAPA Asturias

- Representación y asesoramiento para las APAS de los 
centros docentes concertados

- Organización de actividades formativas

Principalmente, miembros de las asociaciones federadas.  
Ocasionalmente, otros grupos sociales, preferentemente rela-
cionados con el ámbito educativo

C/ Antonio Maura nº 33 bajo. 33012 - Oviedo

985 246 529

985 246 529

asturias@concapa.org

www.concapa.org

PREvENCIÓN Pág.: 30 Pág.: 31

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:

Página web:



Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias 
“Miguel virgós”

- Charlas y cursos para padres/ madres sobre pautas educa-
tivas y problemática emergente

- Formación para la participación activa y gestión de APAs
- Formación en aspectos de prevención (salud, sexualidad, 

abuso de drogas, género e identidad, consumismo)
- Talleres para alumnado
- Servicios específicos para las APAS (responsabilidad civil, 

asesoría jurídica, información y seguimiento de aspectos   
legislativos relacionados con  educación)

- A.P.A. Federada (Oferta gratuita)
- Demanda explícita externa (colaboración institucional             

y/o pago)

De 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h.

Plaza de Riego, 1, 1º E. 33003 Oviedo

985 220 486

985 229 097

fapa@fapamv.com
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Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:
 

E-mail:

Página web:





Plan Municipal de Drogas de Oviedo

-  Coordinación de recursos para actuaciones de prevención 
e inserción

-  Formación de agentes sociales
-  Orientación sobre recursos y estrategias para la preven-

ción desde diversos ámbitos (educativo, juvenil, familiar, 
laboral, etc.)

-  Derivación a recursos de tratamiento
-  Fomento de la participación social e institucional en activida-

des preventivas y de educación para la salud

Dirigido a la población de Oviedo en general

De lunes a viernes de 11:00 a 13:30 h.

C/ Quintana, 8, bajo. 33009 Oviedo

985 981 808

985 212 884

dro.depen@ayto-oviedo.es
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Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:



Programa de Promoción y educación para la Salud.  
Cruz Roja Juventud

- Talleres educativos de prevención de hábitos nocivos. 
Alcohol, tabaco y drogas de síntesis

- Talleres de reducción de riesgos en el consumo de drogas

Solicitud de talleres por parte de centros escolares de nuestra 
Comunidad Autónoma u otros programas educativos, asociacio-
nes o entidades

Las intervenciones se realizan tanto en horario escolar como 
fuera de él, teniendo en cuenta la disponibilidad de los diferentes 
centros escolares, programas, etc., como la del voluntariado y 
personal técnico que los imparten

Cruz Roja Juventud
C/ Martínez vigil, 36. 33010 Oviedo

985 209 635

985 229 280

crjasturias@cruzroja.es

www.cruzroja-asturias.org

Las intervenciones están dirigidas principalmente a jóvenes 
entre 12 y 21 años, aunque también se trabaja con población de 
edades superiores
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Servicio de Salud Poblacional. 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 

- Programas vIH – SIDA

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

C/ Ciriaco Miguel vigil, 9. 33006 Oviedo

985 106 337  /  985 668 967

985 106 588

rafael.cofiñofernandez@asturias.org
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Secretaría de Servicio Sociales de la Unión General de 
Trabajadores (U.G.T.): Programa de prevención e información 
en drogodependencias 

- Información y asesoramiento laboral y social a trabajadores/
as, comités de empresa y dirección de empresa sobre 
las drogodependencias en el mundo laboral y posibles 
actuaciones a desarrollar

- Defensa de los derechos de los/as trabajadores/as con pro-
blemas derivados del consumo de alcohol y otras sustancias

- Promoción de actuaciones integrales (prevención, asistencia 
y reinserción) en las empresas

- Formación en prevención de drogodependencias en el ámbito 
laboral

Libre

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Plaza General Ordóñez, 1. 33005 Oviedo

985 276 729

985 257 564

ssociales@asturias.ugt.org
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Servicio de Formación del Profesorado, innovación y Tecnolo-
gías educativas. Dirección General de Políticas educativas y 
Ordenación Académica. Consejería de educación y Ciencia

- Formación del profesorado
- Convocatoria de proyectos para el desarrollo en centros 

educativos de acciones dirigidas a la prevención de las 
drogodependencias y la promoción de la salud

- Programas complementarios de apoyo a la prevención. 
Programas específicos de prevención: “¡órdago!” y “La 
Aventura de la vida”

Profesorado. Asociaciones y Federaciones de padres y madres 
de alumnos. Alumnado

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Plaza de España, 5, 3ª Planta. 33007 Oviedo

985 108 635

    
985 108 615

apoyoaccioneducativa@educastur.princast.es

www.educastur.es
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Servicio de alumnado, participación y orientación educativa. 
Dirección General de Políticas educativas y Ordenación 
Académica. Consejería de educación y Ciencia

Programa de Apertura de centros a la comunidad educativa, 
fomento en los centros educativos de actividades de ocio, tiempo 
libre, culturales, etc.

Profesorado, Asociaciones y Federaciones de padres y madres 
de alumnos, alumnado

De lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 19 h.

(provisional) C/ Santa Teresa 10-12. 33007 Oviedo

985 108 638
 
   
985 108 677

apoe@educastur.princast.es

blog.educastur.es/apertura
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Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas para Asturias. 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

- Información y desarrollo de programas, actividades y 
recursos en la prevención del consumo de drogas y de las 
drogodependencias

- Orientación a profesionales y entidades ante las diversas 
situaciones del consumo de drogas

- Elaboración de materiales
- Documentación sobre las drogas y las drogodependencias

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

C/ Ciriaco Miguel vigil, 9. 33006 Oviedo

985 668 153

985 668 152

drogas@princast.es / DROGAS@asturias.org
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Al-Anon. 
Grupos de Familia para familiares y amigos de alcohólicos

Grupos de apoyo para familiares y amigos de alcohólicos, sin 
necesidad de que la persona alcohólica esté en tratamiento. 
Metodología de autoayuda y no profesional. Coordinación con 
Alcohólicos Anónimos
En Oviedo existen tres grupos de libre acceso

 
Familiares y amigos de alcohólicos

En función del grupo

Al-Anon. Área 4
C/ Fray Ceferino, 24, bajo Izda. 33001 Oviedo. Apartado 1233

Grupo “Unidad”. Parroquia San Francisco Javier
Avda. Torrelavega, 63. 33008 Oviedo. Apartado 782
Reuniones: Lunes y viernes, a las 20:00 horas

Grupo “esperanza”
C/ Fray Ceferino, 24, Esc. Dcha. 3º Izda. 33001 Oviedo
Reuniones: Jueves y sábado, a las 20:00 horas 

Grupo “Amanecer”. Parroquia San Tirso 
C/ Santa Ana, nº 3. 33003 Oviedo
Reuniones: Miércoles, a las 20:00 horas

985 200 335  /  660 307 294 (24 horas)
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Alcohólicos Anónimos

Recuperación del enfermo alcohólico

Personas que quieran dejar de consumir alcohol

24 horas

Fernández Balsera, nº 28 2º inferior. 33400 Avilés

649 235 531 (24 horas)

aa@alcoholicos-anonimos.org

www.alcoholicos-anonimos.org
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Asociación Pedagógica Terapéutica Asturias A.P.T.A.S.  
– el valle

Información. Acogida (Preprograma C.T.), desintoxicación, 
deshabituación, formación prelaboral, orientación laboral y 
formativa. Inserción

Drogodependientes varones y mayores de edad
Analítica completa
Atiende a personas de toda Asturias

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

El valle s/n. Tuñón – 33115 Sto. Adriano

985 761 657

985 761 469

info@aptas.es
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A.R.A.I.S. (Asociación para la Rehabilitación de Adicciones e 
Integración Social)

COMUNIDAD TERAPéUTICA: Desintoxicación y rehabilitación
PISO DE INSERCIóN
TRATAMIENTO AMBULATORIO: 
 -  Naltrexona    -  Metadona    -  Terapia Familiar

Personas drogodependientes mayores de edad
Atiende a personas de toda Asturias

De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h.

A.R.A.I.S.
Avda. Prahua, nº 12. 33120 Pravia

985 822 964  /  985 821 366

985 821 366

arais@arais.org

www.arais.org

Centro acreditado por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Equipo multiprofesional. Seguimiento a pacientes una vez 
finalizado el tratamiento
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ATROPOS (Asociación de Lucha contra la Droga)

- Información, orientación y asesoramiento
- Seguimiento y rehabilitación de drogodependientes
- Seguimiento alternativo a la privación de libertad
- Atención psicosocial a drogodependientes y familias

Drogodependientes y familiares. Cualquier persona interesada 
y/o sensibilizada en el tema de las drogodependencias

Lunes y miércoles de 18:00 a 22:30 h.

Avda. Colón, nº 11, 2º. 33013 Oviedo

985 275 851  /  677 233 976  /  649 921 914

atroposs07@hotmail.com

Dispone de un equipo multidisciplinar formado por diferentes 
profesionales
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Cáritas: “Calor y Café”

Acoge a indomiciliados/as de la ciudad para iniciar un 
proceso de integración social en individuos sin recursos, muy 
desestructurados, emergencias y colectivos diferentes
Proporciona los siguientes servicios a los atendidos: bebidas 
calientes no alcohólicas, acompañamiento por voluntariado, Tv, 
actividades lúdicas, acogida, descanso y servicios higiénicos
Orientación a recursos y servicios sociales

Demanda de acogida de 21:00 a 00:00 de la noche (salvo 
emergencias). De mínimo umbral de exigencia y acceso directo. 
Se permite llevar mascotas

De 21:00 a 9:00 h.

C/ Azcárraga, 43/45, bajo. 33010 Oviedo

985 205 300  /  985 200 227

985 200 227

Plazas masculinas: 24
Plazas femeninas: 8
Plazas de emergencias: 4
Total: 38 plazas

AsIsTENCIA / TRATAMIENTO Pág.: 46 Pág.: 47

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

Otros datos relevantes:



Cáritas. Centro de encuentro y Acogida

- Cobertura de necesidades básicas
- Seguimiento sanitario y jurídico
- Derivación a centros específicos de tratamiento
- Información, orientación y acompañamiento por voluntariado
- Centro de referencia para las personas que viven en la calle, 

con especial deterioro psicosocial, desde el que se aborda 
un trabajo por la disminución del daño ante el consumo

Drogodependientes
Ausencia de recursos materiales, personales y sociales
Acceso directo o por derivación de otros servicios

De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 h.

Centro de Encuentro y Acogida
C/ Francisco González Argüelles, nº 10. 33010 Oviedo

985 215 427 (CEA)

985 208 663 (Cáritas Diocesana)
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Cáritas: Programa para la rehabilitación del alcoholismo  
“La Santina”

Proceso integral de rehabilitación del alcoholismo (físico, 
psíquico y social):

Fase de Acogida e Información
Fase de Comunidad Terapéutica
Fase de Seguimiento

Padecer el problema de alcoholismo y tener voluntad de 
recuperarse del  mismo
Disponer de escasos o nulos recursos (económicos, personales 
y sociales), y dificultades de acceso a otros recursos
Atiende a personas de toda Asturias

Acogida e información con cita previa

Cáritas Arciprestal
C/ Álvarez de Albornoz, 17- bajo. 33207 Gijón

985 175 867

985 354 021

santina@caritas.as
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Cáritas en Oviedo: Centro de día para personas Sin Hogar

Espacio de referencia para las personas que se encuentran 
“en la calle” durante el día (toxicómanos/as, transeúntes, 
indomiciliados/as, sin techo, etc.) desde el que se desarrolla 
un seguimiento de cada una de ellas y se inicia un proceso 
de trabajo para mejorar su calidad de vida y potenciar su 
reincorporación social. Dispone de un servicio público de 
higiene (duchas, podólogo, peluquería), lavandería y consigna, 
de un equipo que realiza semanalmente “trabajo de calle”, de 
una sala de estar para desarrollar actividades o talleres lúdicos 
que no exijan continuidad ni permanencia, pero que si ofrecen 
ocupación del tiempo libre y recuperación de autoestima. 
Acompañamiento y voluntariado

Disponer de escasos o nulos recursos económicos, materiales y 
sociales. Acceso directo o tras previa derivación de otro recurso 
destinado a al atención de dicho sector social
 
Todos los días de la semana. Mañanas de 9:30 a 12:30 y tardes 
de 16:00 a 19:30 h.

C/ Armando Collar, 21. 33008 Oviedo

985 205 590

centrodia.oviedo@caritas.as
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Centro de Día Amigos Contra la Droga

Programa de tratamiento de drogodependencias en régimen 
de centro de día y programa de tratamiento ambulatorio. 
Cumplimiento de penas alternativas a prisión; asesoramiento 
jurídico; asistencia psicológica individual, grupal y familiar; 
taller de formación laboral (carpintería, acompañamiento en la 
búsqueda de empleo); apoyo a familias y drogodependientes 
reclusos

Drogodependientes, habiendo superado el síndrome de abstinencia
Atiende a personas de toda Asturias

Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h. y lunes a jueves de 16:00 a 
21:00 h.

Piqueros de Abajo, 14. 33402 Avilés

985 542 169  /  985 550 183

985 542 169

acdaviles@teleline.es
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CenTROS De SALUD MenTAL 

- valoración, orientación y diagnóstico
- Plan de tratamiento. Inclusión en programas de manteni-

miento o con antagonistas
- Programas de rehabilitación en comunidades terapéuticas y 

de desintoxicación ambulatoria y hospitalaria
- Otros programas de atención integral y apoyo

Mayores de 18 años a través de los centros de atención 
primaria de salud u otras especialidades médicas, o a través de 
judicatura

CenTROS De SALUD MenTAL De OvIeDO:

Centro de Salud Mental I. La eria

De 9:00 a 14:00 h.

Centro de Salud Mental I. La Ería
C/ Alejandro Casona s/n. 33013 Oviedo

985 966 554

985 966 556
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Centro de Salud Mental II. Teatinos

De 9:00 a 14:00 h.

Centro de Salud Mental II. Teatinos
C/ Puerto del Ponton, s/n. 33011 Oviedo

985 117 995 

985 117 995

Centro de Salud Mental III. Otero

De 9:00 a 14:00 horas

Centro de Salud Mental III. Otero
C/ Otero, s/n. 33008 Oviedo

985 223 901

985 224 285

Centro de Salud Mental v. naranco

De 9:00 a 14:00 horas

C/ Torrecerredo s/n 5ª planta. 33012 Oviedo

985 111 109  /  985 114 416

985 114 008 
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Cruz Roja española. Intervención en Toxicomanías en el 
Centro Penitenciario de villabona

Intervención psicoterapéutica con internos del centro penitenciario 
de villabona que se encuentran en programa de mantenimiento 
con metadona o naltrexona. Grupos de motivación al cambio

El programa está dirigido preferentemente a internos de alto 
umbral que voluntariamente adquieren un compromiso y actitud 
positiva hacia el cambio

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

Centro Penitenciario de villabona 
CIS (Centro de Inserción Social)
Aptdo. De Correos 33271 - Gijón

985 105 264

985 105 265
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Fundación Instituto Spiral. Centro ambulatorio

- Información de los recursos propios
- Tratamiento ambulatorio
- Programas de formación teórico-práctica

Ninguno

Días laborables de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

C/ Torrecerredo, 8, bajo. 33012 Oviedo

985 111 111

985 116 163

oviedo@institutospiral.com

www.institutospiral.com
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Página web:
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Fundación Instituto Spiral. Centro Terapéutico Femenino     
de Oviedo

Tratamiento residencial femenino en alcoholismo y adicciones

Mayor de edad o menor autorizado. Padecer proceso adictivo. 
No padecer enfermedad infecto-contagiosa en fase activa

Ininterrumpido (24 horas)

C/ Torrecerredo nº 8, bajo. 33012 Oviedo

985 111 111 

985 116 163

oviedo@institutospiral.com

www.institutospiral.com

Centro específicamente femenino. Atiende a personas de  
toda Asturias
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de los servicios que presta:
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Página web:

Otros datos relevantes:
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Fundación Instituto Spiral. Centro Terapéutico Residencial  
de vañes

Desintoxicación y deshabituación en régimen residencial

- Adictos mayores de edad o menores autorizados
- No padecer enfermedad infecto-contagiosa en fase activa
- Atiende a personas de toda Asturias

Ininterrumpido (24 horas)

Ctra. C-621 de Cervera de Pisuerga a Potes, km 8
34840 vañes (Palencia)

979 870 712

979 870 170

spiralv@institutospiral.com

www.institutospiral.com
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Fundación Instituto Spiral. Unidad de Alcoholismo

Información y atención integral de la enfermedad alcohólica

- A información: ninguno
- Al tratamiento: enfermos alcohólicos
- Atiende a personas de toda Asturias

De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

C/ Torrecerredo, 8, bajo. 33012 Oviedo

985 111 111  /  985 110 303

985 116 163

oviedo@institutospiral.com

www.institutospiral.com
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PROYeCTO HOMbRe 
- Centro de Atención Múltiple - Primera Demanda 

- Este Servicio se desarrolla en el Centro de Atención Múltiple 
de Gijón y proporciona una amplia y diversa respuesta 
a las diferentes demandas de información y tratamiento 
solicitadas por las personas con problemas de uso/abuso de 
sustancias y/o sus familias en el primer contacto que tienen 
con la Fundación CESPA-Proyecto Hombre. Su finalidad es 
la coordinación con la red de recursos derivantes, así como 
la creación de cauces fluidos entre los diversos recursos 
internos de la Fundación C.E.S.P.A., posibilitando que los 
itinerarios terapéuticos sean más flexibles y adaptados a las 
características individuales de los demandantes

- Adaptar la respuesta a las demandas en el tratamiento de las 
drogodependencias que plantean los usuarios 

- Establecer mecanismos de coordinación interna entre los 
diferentes recursos de la Fundación C.E.S.P.A.

- Posibilitar el trasvase entre tratamientos cuando el itinerario 
terapéutico seguido por una persona lo requiera

- Mejorar la complementariedad externa con otros recursos de la red 
que trabajan otros objetivos en relación al consumo de drogas

Cualquier persona que demande información y/o tratamiento 
dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Asturias

De lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h., viernes de 9:00 a 14:00 h.

Centro de Atención Múltiple de Proyecto Hombre
C/ Diario “El Comercio”, s/n. 33207 Gijón

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple)

phastur@proyectohombreastur.org
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PROYeCTO HOMbRe 
- Programa de Desintoxicación Ambulatoria 

- Diagnóstico psicosomático inicial
- Desintoxicación física a sustancias de abuso, ambulatoria o 

residencial de las personas que demandan atención en los 
tratamientos de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre

- Tratamiento de desintoxicación de entre 7 y 10 días de 
duración con pautas diferenciadas según la sustancia de 
referencia y las dosis de consumo

- Coordinación con los recursos de Salud Mental de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Personas que inician tratamiento en los programas de la 
Fundación CESPA-Proyecto Hombre

De lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h., viernes de 9:00 a 14:00 h.

Centro de Atención Múltiple de Proyecto Hombre
C/ Diario “El Comercio”, s/n. 33207 Gijón

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple)

phastur@proyectohombreastur.org
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PROYeCTO HOMbRe 
- Tratamiento para Personas Policonsumidoras 

Se articula en tres Programas:
1. Programa de Acogida
 Duración 6 meses. Espacio terapéutico en el que se pretende 

que la persona a tratamiento establezca las condiciones que 
le introduzcan en el proceso, distanciándose del consumo 
de sustancias, conociendo la metodología y realizando su 
propio plan de trabajo, debiendo alcanzar, al finalizar este 
periodo, una motivación suficiente para el cambio sin 
focalizar el problema en las sustancias. Este programa es 
incompatible con la actividad laboral

2. Programa de Comunidad Terapéutica
 Duración 6 meses. Continuación del proceso iniciado que 

incide de manera especial en el área emocional y su relación 
con lo conductual y cognitivo, permitiendo a la persona 
a tratamiento conocerse y cambiar dentro de un marco 
terapéutico estructurado y protegido, compartido con otros 
desde la ayuda mutua, como base para planificar su propio 
estilo de vida sin consumo de drogas. Este programa es 
incompatible con actividad laboral

3. Programa de Reinserción Social
 Duración 6 meses y medio. Recurso de comunidad 

terapéutica no residencial desarrollada en tres fases para 
posibilitar la integración laboral y social de la persona 
a tratamiento, con el objetivo de construir o mantener su 
propia red de apoyo. El objetivo final es la consecución de un 
estilo de vida autónomo, manteniendo la abstinencia

 Integración en el ámbito laboral a partir de la segunda fase 
de este programa

AsIsTENCIA / TRATAMIENTO Pág.: 60 Pág.: 61

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:



Haber completado la fase desintoxicación y finalizado la 
evaluación previa al ingreso en este tratamiento

Ininterrumpido

Tratamiento para Personas Policonsumidoras de Proyecto 
Hombre
Pielgo (Candás). 33410 Carreño

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple)
985 870 580 (Comunidad Terapéutica)

phastur@proyectohombreastur.org
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PROYeCTO HOMbRe 
- Tratamiento para la Adicción a la Cocaína 

Tratamiento de deshabituación para personas que demandan 
atención por su adicción a sustancias psicoestimulantes, 
fundamentalmente cocaína. La duración media de todo el 
tratamiento es de 18 meses, desarrollándose tres programas 
independientes en función del perfil de cada persona:
1. Programa Ambulatorio
 Programa diferenciado en etapas y objetivos y al que acceden 

más personas. El marco terapéutico se establece desde el 
trabajo grupal y del apoyo individualizado con el objetivo de 
realizar un proceso de cambio que permita la prevención de 
recaídas y alcanzar un estilo de vida ordenado y autónomo. 
Requiere de un apoyo familiar y social básico y es compatible 
con la actividad laboral

2. Programa de Apoyo
 Programa que comparte los mismos objetivos que el 

Ambulatorio. El perfil de las personas derivadas a este 
programa se define por exclusión del anterior, considerando 
desde la evaluación inicial la dificultad para realizar el proceso 
en grupo por diferentes circunstancias de tipo personal (grave 
trastorno psiquiátrico, levedad del consumo y estructura 
personal), así como la incompatibilidad entre horarios de 
tratamiento y la actividad laboral

3. Programa C.R.A. (Community Reinforcement Approach)
 Programa que se ha mostrado eficaz en otros países en 

la intervención con dependientes a cocaína, implantado 
experimentalmente en España en algunos Centros Proyecto 
Hombre en colaboración con la Facultad de Psicología - 
Universidad de Oviedo y con el aval del PNsD. Consiste, 
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desde una estructura similar al Programa Ambulatorio, en 
la introducción de incentivos, a modo de refuerzos, para 
mantener la abstinencia, también como objetivo final. Se 
establece una estructura grupal y de entrevistas individuales, 
además del trabajo con las familias y núcleos de apoyo de la 
persona

Haber completado la fase desintoxicación y finalizado la 
evaluación previa al ingreso en este tratamiento

Lunes y jueves de 14.00 a 21.30 h., martes y miércoles de 9:00 
a 17:00 h. y viernes de 9.00 a 14.00 h.

Centro de Atención Múltiple de Proyecto Hombre
C/ Diario “El Comercio”, s/n. 33207 Gijón

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple) / 985 549 887 

985 358 154

phastur@proyectohombreastur.org
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PROYeCTO HOMbRe 
- Tratamiento para la Adicción al Alcohol

Tratamiento de desintoxicación, deshabituación y reinserción 
sociolaboral para mayores de edad y con uso problemático del 
alcohol que se propongan y deseen dejar de beber. Consta de 
tres programas diferentes a los que son derivados en función del 
perfil de consumo y del apoyo familiar y social:
1. Programa Residencial
 Diseñado desde la idea de comunidad terapéutica, se plantea 

alcanzar los objetivos de mantenimiento de la abstinencia, 
potenciando el conocimiento personal y la maduración 
afectiva, así como la mejora de las habilidades de relación 
sociales y familiares, resultando un objetivo principal la 
vinculación al tratamiento ante posibles recaídas

2. Programa de Reinserción Social
 Continuidad del Programa Residencial para la mayoría de las 

personas. Definido por los objetivos de mantenimiento de 
la abstinencia y la integración en el ámbito laboral y social, 
debe potenciar la toma de decisiones y la consecución de 
un estilo de vida autónomo y satisfactorio que favorezca la 
sobriedad, así como el vínculo de apoyo transitorio con el 
tratamiento ante posibles recaídas

3. Programa Ambulatorio
 Definido por los mismos objetivos de los Programas 

Residencial y de Reinserción Social y diseñado para personas 
con un perfil definido por la contención y un estilo de vida 
que pueda favorecer la iniciativa para abordar sus dificultades 
en el ámbito terapéutico, para avanzar en la consecución 
de sus objetivos de abstinencia, así como apoyo familiar y 
social estable, además de motivación y compromiso con el 
tratamiento

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:
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Haber completado la fase desintoxicación y finalizado la 
evaluación previa al ingreso en este tratamiento

Lunes, martes, miércoles, jueves de 9.00 a 21.30 h. y viernes de 
9:00 a 14:00 h.

Tratamiento para la Adicción al Alcohol de Proyecto Hombre
El Alfaraz, 30. 33400 Miranda (Avilés)

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple)

phastur@proyectohombreastur.org

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

E-mail:
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PROYeCTO HOMbRe 
- Tratamiento para Personas en Mantenimiento con Metadona

Recurso terapéutico ambulatorio y/o residencial para personas en 
un programa de mantenimiento con metadona (PMM) derivados 
por el SESPA/SM. Consta de tres programas diferentes a los 
que son derivados en función del perfil de consumo y del apoyo 
familiar y social:
1.  Programa de Comunidad Terapéutica
 Elevar la calidad de vida de las personas a tratamiento en las 

áreas Personal, de Salud e Incorporación Social
2.  Programa de Reinserción Social
 Recurso de comunidad terapéutica no residencial que 

posibilita la integración laboral y social de la persona a 
tratamiento, con el objetivo de construir o mantener su 
propia red de apoyo

3.  Programa Ambulatorio 
 Se define por los mismos objetivos y áreas que el programa 

de Comunidad Terapéutica, siendo derivados a éste, personas 
con un perfil y unas condiciones diferenciadas desde la 
evaluación conjunta con Salud Mental

Estar a tratamiento de sustitutivos de opiáceos en la red de 
Salud Mental/UTTs y finalizar la evaluación inicial propia de este 
tratamiento

24 horas

C/Postigo Bajo 48. 33009-Oviedo

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple)

phastur@proyectohombreastur.org
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PROYeCTO HOMbRe 
- Tratamiento para Menores y Jóvenes “ReCIeLLA”

Tratamiento coordinado por las Consejerías de vivienda y 
Bienestar Social, Justicia y Salud y Servicios Sanitarios y 
Fundación CESPA-Proyecto Hombre. El tratamiento desarrolla  
cuatro programas diferenciados:
1. Programa Menores
 Programa de atención para menores entre 14 y 18 años que es-

tán realizando consumos incipientes o problemáticos de drogas
2. Programa Jóvenes
 Programa de atención a jóvenes entre 18 y 20 años que 

estén realizando consumos abusivos de drogas
3. Programa Familias
 Atención a familias, con hijos integrados o no en el 

programa, que demandan orientación y asesoramiento por 
las dificultades con sus hijos

4. Programa SOyMJ (Servicio de Orientación y Medidas 
Judiciales)

 Programa de atención para menores y jóvenes que demandan 
información y asesoramiento sobre su consumo de drogas. 
Pueden acceder al Servicio por motivación propia o para el 
cumplimiento de una medida judicial

Menores y Jóvenes de entre 14 y 20 años y/o sus familiares

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 h.

Campo de los Patos, 8. 33010 Oviedo

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple) / 984 082 300
 

phastur@proyectohombreastur.org
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PROYeCTO HOMbRe - escuela de Padres y Madres

Escuela de padres y madres y atención y asesoramiento a 
familias de menores con consumos incipientes de drogas que 
se encuentran en una situación de riesgo, o menores con un 
consumo grave de cualquier tipo de drogas

Familias de menores y jóvenes consumidores de drogas

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 h.

Campo de los Patos, 8. 33010 Oviedo

985 170 244 (Centro de Atención Múltiple)

phastur@proyectohombreastur.org

AsIsTENCIA / TRATAMIENTO Pág.: 68 Pág.: 69

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

E-mail:



Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas. Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios

Información acerca de los recursos asistenciales que mantienen 
acuerdo de colaboración con el Principado de Asturias

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

C/ Ciriaco Miguel vigil, 9. 33006 Oviedo

985 668 153

985 668 152

drogas@princast.es
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Unidad de Desintoxicación de Drogodependencias Oviedo

Todo tipo de desintoxicación en régimen de hospitalización

A través de los centros de salud mental

24 horas

Unidad de Desintoxicación Tratamiento de Toxicomanías
Hospital General de Asturias
C/ Julián Clavería, s/n. 33006 Oviedo

985 106 100   Ext. 36302
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Unidad de Tratamiento de Toxicomanías Oviedo

- Programas de tratamiento, mantenimiento y desintoxicación/ 
deshabituación con Metadona

- Otros programas de atención y apoyo
- Orientación sanitaria

A través de los centros de salud mental o derivados de prisión u 
hospitalizados. Población del área sanitaria Iv

De 8:00 a 15:00 h.

Unidad de Tratamiento de Toxicomanías
Recinto del Hospital General de Asturias
C/ Julián Clavería, s/n. 33006 Oviedo

985 106 156

985 106 157
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Asociación Albéniz. Centro de Día de Inserción Sociolaboral

- Colaboración en el análisis y puesta en práctica de procesos 
de inserción socio-laboral

- Seguimiento de procesos de inserción socio-laboral
- Ordenadores a disposición para elaborar curriculum, 

cartas, etc.

Derivación de algún recurso de tratamiento o desde servicios 
sociales

De 9:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Plaza Primo de Ribera, 1. Oficinas 23 y 27. 33001 Oviedo

985 116 579

985118563

albenizdia@yahoo.es
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Asociación Albéniz. 
Domicilio de inserción para jóvenes sin techo

Ofertar a personas jóvenes sin domicilio una estabilidad que les 
permita afrontar su situación de exclusión de una forma más 
adecuada, analizando con ellas su realidad y colaborando en el 
desarrollo de estrategias que facilitan el arraigo

Jóvenes, de 18 a 35 años, sin techo y sin apoyos

Ininterrumpido durante todo el año

Plaza Primo de Ribera, 1. Oficinas 23 y 27. 33001 Oviedo

985 110 938

985 118 563

asociacionalbeniz@yahoo.es

Las personas que proceden de programas terapéuticos, deben 
haber sido alta terapéutica
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ATROPOS (Asociación de Lucha contra la Droga)

- Reinserción social de drogodependientes
- Seguimiento alternativo a la privación de libertad
- Atención psicosocial
- Orientación socio-laboral

Lunes y miércoles de 18:00 a 22:30 h.

Avda. Colón, nº 11, 2º. 33013 Oviedo

985 275 851  /  677 233 976  /  649 921 914

atroposs07@hotmail.com
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Centro de Día Amigos Contra la Droga

Programa de tratamiento de drogodependencias en régimen 
de centro de día y programa de tratamiento ambulatorio. 
Cumplimiento de penas alternativas a prisión; asesoramiento 
jurídico; asistencia psicológica individual, grupal y familiar; 
taller de formación laboral (carpintería, acompañamiento en la 
búsqueda de empleo); apoyo a familias y drogodependientes 
reclusos

Drogodependientes, habiendo superado el síndrome de abstinencia
Atiende a personas de toda Asturias

Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h. y lunes a jueves de 16:00 a 
21:00 h.

Piqueros de Abajo, 14. 33402 Avilés

985 542 169  /  985 550 183

985 542 169

acdaviles@teleline.es
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Cruz Roja española. Programa de Ocupación del Ocio y apoyo 
a la reinserción en el Penitenciario de villabona

A través de diversas actividades se ocupa el ocio de una 
forma educativa que favorece la reinserción. Son actividades 
deportivas, talleres manualidades y actividades formativas, así 
como acompañamientos en los casos que se necesite

El programa está dirigido preferentemente a internos de alto 
umbral que voluntariamente adquieren un compromiso y actitud 
positiva hacia el cambio

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

Centro Penitenciario de villabona
CIS (Centro de Inserción Social)
Aptdo. De Correos 33271 - Gijón

985 105 264

985 105 265
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Fundación Adsis

Talleres ocupacionales en el Módulo Terapéutico de villabona. 
Son talleres de preparación a la libertad, se prima la relación 
personal con el interno

Internos de la Unidad Terapéutica educativa del Centro 
Penitenciario de villabona

viernes por la tarde

 
C/ Dindurra 19 bajo. 33203 Gijón

985 195 773

asturias@fundacion.adsis.org

www.adsis.org

Los proyectos están apoyados por la labor de voluntariado
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REINsERCIÓN Pág.: 78 Pág.: 79



Fundación Adsis. Centro de Día

Proceso socioeducativo de inserción social de drogodependientes

Drogodependientes con problemas penales y sociales, 
procedentes de villabona o no

De 9:30 a 17:30 h.

C/ Dindurra 19 bajo. 33203 Gijón

985 195 773

asturias@fundacion.adsis.org

www.adsis.org

Los proyectos están apoyados por la labor de voluntariado
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Fundación Instituto Spiral. 
Centro de Reinserción Urbano de Oviedo

Integración social de personas con alcoholismo u otras 
adicciones. Culminación psico y socioterapéutica del programa 
de deshabituación

Haber cubierto los primeros ciclos en centro ambulatorio o 
residencial
Atiende a personas de toda Asturias

De 9:00 a 14.00 y de 16:00 a 19:00 h.

Calle Torre Cerredo 8, bajo. 33012 Oviedo

985 111 111

985 116 163

oviedo@institutospiral.com

www.institutuospiral.com
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Fundación Siloé: Centro de Día Milsoles

Centro diurno de atención a personas afectadas de v.I.H., y 
drogodependientes en situación de exclusión social. Presta 
servicios en las áreas básicas de higiene y alimentación, así 
como seguimiento clínico-farmacológico, atención psicológica y 
social, así como ocupacional (talleres ocupacionales)

- Personas afectadas de v.I.H
- Graves déficits sociales asociados
- voluntariedad al ingreso en el centro

De lunes a viernes de 9:30 a 16:30 h.

Centro de Día Milsoles
C/ Quevedo, 27 bajo. 33204 Gijón

984 490 224

984 490 225

innuit@fundacionsiloe.org
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Programa Clara

Programa formativo de mejora, crecimiento personal y cambio 
de actitudes dirigido a mujeres desempleadas, para insertarse en 
el mercado laboral en las mejores condiciones emocionales

Se puede acceder al recurso a través de llamada telefónica, 
presencialmente o por correo electrónico

C/ Doctor Francisco Grande Covián,1. 33011 Oviedo

985 119 130 

985 287 539

 
programaclara@ayto-oviedo.es
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Comisión de Conductas Adictivas. Colegio Oficial de Psicólogos 
del Principado de Asturias

Grupo de profesionales que se reúnen para profundizar en el 
conocimiento de los problemas de adicciones. Su objetivo básico 
está orientado a la investigación

Psicólogos colegiados

Colegio Oficial de Psicólogos. Comisión de Conductas Adictivas
Ildefonso Sánchez del Río nº4 -1º B. 33001 Oviedo

985 285 778

985 281 374

copasturias@cop.es

www.cop-asturias.org
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Observatorio sobre Drogas para Asturias
   

- Centro de recogida, análisis y difusión de la información 
estadística disponible en el campo de las drogodependencias 
en el ámbito del Principado de Asturias

- Recogida de información sobre la situación del consumo y 
efectos del uso de las drogas

- Emisión de informes periódicos y puntuales sobre la situación 
dirigida a la población general, profesionales y autoridades e 
instituciones relacionadas con las drogodependencias 

- Colaboración con otros Observatorios de manera que 
permita completar la información disponible y aumentar la 
homogeneidad y exhaustividad de la información

- Realización y coordinación de estudios específicos de 
investigación sobre el fenómeno de las drogas

De lunes a viernes de 8:00 a15:00 h.

C/ Ciriaco Miguel vigil 9. 33006 Oviedo

985 106 322

985 106 320

Ignacio.donatesuarez@asturias.org
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Universidad de Oviedo. Área de Psiquiatría. 
Departamento de Medicina

- Epidemiología
- Monitorización Psicosocial
- Marcadores neurobiológicos
- Formación continuada y especializada

De 9:00 a 18:00 h.

Facultad de Medicina. Area de Psiquiatría-CIBERSAM
C/ Julián Clavería, 6, 3ª Planta. 33006 Oviedo

985 103 553 (profesor Julio Bobes)
985 103 552 (profesora Pilar Sáiz)
985 104 219 (profesora Paz G-Portilla)

985 103 553  /  985 103 552

bobes@uniovi.es  /  frank@uniovi.es  /  albert@uniovi.es

www.uniovi.es/psiquiatria
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Universidad de Oviedo. Facultad de Psicología

- Planificación y desarrollo de proyectos de investigación
- Formación
- Documentación

De 9:30 a 14 h.

Departamento de Psicología
Facultad de Psicología (Universidad de Oviedo)
Plaza Feijoo, s/n. 33003 Oviedo

985 103 217

985 104 144

dpsico@uniovi.es

www.uniovi.es/zope/departamentos/Psicologia/viewInfo
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Universidad de Oviedo: Área de Medicina Preventiva y 
Salud Pública

- Investigación sobre epidemiología del tabaquismo y educa-
ción para la salud en el ámbito escolar

Facultad de Medicina
C/ Julián Clavería, s/n. 33006 Oviedo

985 103 545
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Fundación para el Fomento de la Investigación Científica 
Aplicada y Tecnológica (FICYT)

- Becas para proyectos de investigación, tesis doctorales, y 
organización de jornadas y congresos

C/ Cabo Noval, 11, 1º. 33007 Oviedo

985 207 434

ficyt@ficyt.es

www.ficyt.es
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Apoyo Jurídico a Asociaciones de Familiares de Drogodepen-
dientes Luis Tuero

Asesoramiento jurídico a drogodependientes en rehabilitación y 
en el Centro Penitenciario, a familiares de los mismos y a las 
asociaciones de ayuda a drogodependientes

C/ Asturias, 39, 4º B. 33004 Oviedo

985 234 648

985 234 862

luistuerof@hotmail.com
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Asociación de Familias y Amigos de 
“Proyecto Hombre- Asturias” 

- Apoyo a drogodependientes sin soporte familiar para la 
realización de los programas de Acogida y Reinserción 
de “Proyecto Hombre”, a través del Centro de Acogida 
Residencial de “Proyecto Hombre” en Oviedo

- Información y asesoramiento a familias
- Apoyo a la inserción social de las personas a tratamiento en 

PH
- Ayuda individual económica y/o de asesoramiento a personas 

a tratamiento en situación de necesidad
- Apoyo a la gestión del voluntariado de PH

Los propios establecidos por la Fundación C.E.S.P.A. Proyecto 
Hombre

Atención al público en la oficina de la Asociación de 9:00 a 14:00 
y de 15:30 a 18:00 h.

Asociación de Familiares y Amigos de Proyecto Hombre-Asturias
Plaza del Humedal nº 5 Entlo 2º. 33207 Gijón

984 293 696 

984 293 671

Presta su apoyo al logro de los fines que la Fundación C.E.S.P.A. 
Proyecto Hombre viene desarrollando. Ayuda al desarrollo de 
actividades para la participación de las  familias. Captación y 
formación del voluntariado. En la actualidad cuenta con 1155 
socios/as de toda Asturias
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Comité Ciudadano Anti-Sida del Principado de Asturias. 
Programa de Intercambio de Jeringuillas

Programa orientado a la reducción de daños, donde se realizan 
las siguientes actividades:
- Entrega de material preventivo-sanitario:

· Sanikit (jeringuilla, contenedor, preservativo, agua destilada, 
toallitas)

·  Reparto de preservativos
·  Papel de plata
·  Revistas y folletos informativos sobre hábitos de inyección 

seguros, prevención del vIH/SIDA, hepatitis, etc
- Información, orientación y derivación a los recursos socio-

sanitarios de la comunidad (servicios sociales, salud mental, 
centros sanitarios, etc.)

- Apoyo y soporte emocional

Ninguno

Horarios intercambio de jeringuillas itinerante:
Lunes: 17:30 a 19:00 h. Oviedo (Postigo Alto esq. Padre Suárez)
Martes: 11:30 a 12:30 horas. Oviedo (plaza de toros)

C/ Ramón y Cajal, 39, bajo. 33205 Gijón

985 338 832

985 338 832

info@comiteantisida-asturias.org

www.comiteantisida-asturias.org
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Colectivo nacai. Grupo de trabajo de calle

Reparto de material de prevención (sanikits, preservativos, 
toallitas de alcoholo, agujas y jeringuillas, comprensores, papel 
plata…) y folletos informativos

Por las mañanas en la zona del Campillin y Plaza de toros

699 442 334

 
colectivonacai@hotmail.com
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DeLeGACIÓn DeL GObIeRnO PARA eL PLAn nACIOnAL SObRe 
DROGAS

El Plan Nacional sobre Drogas es una iniciativa gubernamental 
destinada a coordinar y potenciar las políticas que, en materia 
de drogas, se llevan a cabo desde las distintas administraciones 
públicas y entidades sociales en España

La Delegación del Gobierno para el PNSD cuenta con un centro 
de documentación e información especializado que puede ser 
utilizado por personas expertas y profesionales de instituciones 
públicas y entidades privadas que trabajen en el sector de 
drogodependencias y, asimismo, por ciudadanos/as que estén 
realizando una actividad determinada en este ámbito. Los 
servicios que presta son gratuitos

C/ Recoletos, 22. 28071 Madrid

91 822 61 00 
91 822 60 91 
91 822 60 88
91 822 60 89

91 822 60 90

cendocupnd@msc.es 
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Fiscalía para la Prevención y Represión del tráfico ilícito   
de drogas

Reducción de la oferta. Gestión de cumplimiento alternativa de 
penas e indultos para la rehabilitación y reinserción. 

C/ Comandante Caballero, 3, 6ª planta. 33005 Oviedo

985 986 920

985 229 094
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Fuerzas de Seguridad

velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre el 
consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas
Represión del mercado ilícito de drogas

Colaboración ciudadana 900 100 062

Camino de Rubín, 37. 33011 Oviedo
985 113 477 

General yagüe 5-7. 33004 Oviedo
985 967 100
of.o.jsp@oficial.dgp.mir.es
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Grupo de Investigación de narcotráfico de la brigada Provincial 
de Policía Judicial de Oviedo

Investigación relativa a la lucha contra grupos organizados de 
narcotráfico y puntos negros urbanos de distribución de drogas

Servicio 24 horas:
- De 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h. en el Grupo
- Resto del horario: Tel.: 091 y 985 967 100

C/ General yagüe, 5. 33004 Oviedo

985 967 140  /  985 967 141

985 967 179

francisco.fernandez@dgp.mir.es

http://www.mir.es 
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Jugadores Anónimos de Asturias

Información y asesoramiento para el tratamiento de la adicción 
al juego. Reuniones de autoayuda para jugadores. Reuniones 
de autoayuda para familiares. En Oviedo existen dos grupos de 
Jugadores Anónimos

Jugadores y sus familiares

Depende del grupo

C/ Fray Ceferino, 24, bajo. 33001 Oviedo

626 398 945

- Servicio gratuito
- Experiencia en Asturias desde 1989
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SIAD (Servicio Interdisciplinar de Atención a las 
Drogodependencias)

Atención a la población drogodependiente con problemas 
jurídico penales

Ninguno

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Juzgado Decano de Oviedo
Comandante Caballero, 3. 33005 Oviedo

985 986 919
    

985 986 919

siadasturias@gmail.com

OTROs RECURsOs Pág.: 100

Nombre del recurso:

Breve descripción                          
de los servicios que presta:

Requisitos de acceso:

Horarios:

Dirección postal completa:

Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:





AyUNTAMIENTO DE OvIEDO Pág.: 102

AReA De bIeneSTAR SOCIAL:

CenTRO MUnICIPAL De SeRvICIOS 
SOCIALeS:
C/ Martínez Marina, 10. 33009 Oviedo
Teléfono de información general: 
985 981 888
Centralita de Servicios Sociales:
985 981 887
Fax: 985 981 897
E-mail: infossoc@ayto-oviedo.es

MUJeR:

CenTRO MUnICIPAL De LA MUJeR: 
C/ Río Nalón, 37. 33010 Oviedo
Tel.: 985 115 554
Fax: 985 118 885
E-mail: administrativo.cmujer@ayto-
oviedo.es

Dispone de los siguientes servicios:
- Casa de Acogida
- Centro Asesor de la Mujer
- Talleres Promocionales
- Aulas Infantiles de Apoyo Escolar y   
 Familiar
- Programa de Coeducación

eMPLeO:

AGenCIA De DeSARROLLO LOCAL: 
C/ Jesús, 2, 3ª Planta. 33009 Oviedo
Tel.: 985 981 851 
Fax: 985 203 393
E-mail: adl@ayto-oviedo.es
El horario de atención al público es de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

CenTRO MUnICIPAL De FORMACIÓn 
OCUPACIOnAL:
C/ Francisco Pintado Fé, s/n La Corredoria. 
33011 Oviedo
Tel.: 984 083 783 
Fax: 984 083 781
E-mail: centroformacion@ayto-oviedo.es

CenTRO De InICIATIvA eMPReSARIAL:
C/ Dr. Francisco Grande Covián, 1. 
33011 Oviedo
Tel.: 985 119 131 
Fax: 985 287 539
E-mail: cie@ayto-oviedo.es



JUvenTUD:

OFICInA De InFORMACIÓn JUvenIL:
Centro Juvenil Santullano
Avda. Fernández Ladreda, 48. 
33011 Oviedo
Tel.: 985 215 262 
Fax: 985 212 884
E-mail: oij@ayto-oviedo.es

PLAn MUnICIPAL De DROGAS:
C/ Quintana, 8, bajo. 33009 Oviedo
Tel.: 985 981 808
Fax: 985 212 884
E-mail: dro.depen@ayto-oviedo.es

HOTeL De ASOCIACIOneS:
Centro Juvenil Santullano
Avda. Fernández Ladreda, 48. 
33011 Oviedo
Tel.: 985 201 360
Fax: 985 218 000 
E-mail: hotelasociaciones@ayto-oviedo.es

CenTRO De MÚSICA JOven “PeDRO 
bASTARRICA”
C/ Otero, 4, bajo “Los Albergues”.
33008 Oviedo
Tel.: 985 204 391
E-mail: cmusicajoven@ayto-oviedo.es
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InMIGRACIÓn:

OFICInA De ATenCIÓn AL InMIGRAnTe:
Plaza del lago Enol s/n.
33010 Oviedo
Tel.: 985 224 401 / 985 224 404
Fax: 985 200 196
E-mail: inmigración@ayto-oviedo.es;
ts-inmigracion@ayto-oviedo.es

eDUCACIÓn:

C/ Quintana 8, bajo. 33009 Oviedo 
Tel.: 985 981 800 
Fax : 985 219 278 
E-mail: 
concejalia_educacion@ayto-oviedo.es



CenTROS SOCIALeS 

CENTRO sOCIAl DIRECCIÓN TElÉFONO

ANIEVES Bajos	de	las	viviendas	sociales	Bº	de	San	Roque 985	789	048
ARGAÑOSA C/	Francisco	Bances	Candamo,	23 984	083	954
BRAÑES Antiguas	Escuelas,	Brañes,	4
CACES Antiguas	Escuelas,	Bisueña,	64	(Caces)
CAMPOMANES C/	Campomanes,	10 984	083	951
COLLOTO C/	Luis	Suárez	Ximielga,	4	(Colloto) 984	287	065
CORTIJO C/	Ctra.	La	Corredoria,	89 984	083	967
CRISTO-BUENAV.I C/	Burriana,	1 984	083	952
CRISTO-BUENA.II C/	Burriana,	11 984	287	087
EL	LLANO El	Llano,	6
FARO Antiguas	Escuelas,	Faro	de	Arriba,	47	(Limanes)
GODOS Antiguas	Escuelas,	Godos,	51
GUILLEN	LA	FUERZA Pza.	de	la	Iglesia 984	083	958
LA	ERIA Bajos	del	nuevo	Estadio	Carlos	Tartiere 985	273	096
LA	MANJOYA Antigua	Escuela	de	la	Merced,	el	Caserón,	2
LA	MONXINA C/	Álvaro	Albornoz,	8.	Urg.	La	Monxina
LA	RIERA La	Riera,	188	(Trubia) 985	785	018
LAS	CALDAS Las	Caldas,	31	(Prioro) 985	798	381
LAS	CAMPAS C/	Quirós,	s/n 984	287	085
LAS	CUESTAS Las	Cuestas,	54	(Trubia)
LATORES Antiguas	Escuelas.	Latores,	71	
MANZANEDA Antiguas	Escuelas.	Manzaneda,	4	
MUÑOZ	DEGRAIN Pza.	Salvador	Allende 985	984	646
NARANCO C/	Fernández	de	Oviedo,	23 984	083	955
OLIVARES El	Casal.	Olivares,	s/n
OLLONIEGO Avda.	Príncipe	de	Asturias,	97	(Olloniego) 985	790	407
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OTERO	 C/ Otero, 4. Bajos del edificio San Mateo 984	083	995
PERLAVIA Antiguas	Escuelas.	Perlavia,	20	(Trubia)
PINTORIA Antiguas		Escuelas	Pintoria
PRIAÑES Antiguas	Escuelas	Priañes	(Nora)
PUMARIN C/	Turina,	1	 984	083	969
SAN	ANDRÉS	DE	
TRUBIA

Antiguas	Escuelas	San	Andrés,	7	(Trubia)

SAN	CLAUDIO Antigua	Sindical.	San	Roque,	25	(San	Claudio) 985	780	319
SAN	ESTEBAN San	Esteban	de	las	Cruces	(Cruces) 985	208	266
STA.	MARINA	
PIEDRAMUELLE

Antiguas	Escuelas	(Santa	Marina	de	Piedramuelle)

SANTIANES Santianes,	70
SOGRANDIO Antiguas	Escuelas	La	Campa,	22,	Sograndio	de	

Arriba	(Sograndio)
985	780	343

SOTO	DE	TRUBIA Bajos	Grupo	Química	del	Nalón,	1	(Soto	de	Trubia)
TEATINOS	I C/	Puerto	Pajares,	21 984	083	798
TEATINOS	II C/	Puerto	Pontón,	12
TENDERINA C/	Miguel	de	Unamuno,	21 984	083	956
TRUBIA C/	General	Elorza,	6	–	bajo	(Trubia) 985	784	147
TUDELA	DE	AGÜERIA Antiguas	Escuelas.	Sotiello,	116	(Agüeria)
TUDELA	VEGUIN C/	La	Manzanilla,	s/n	(Tudela	Veguín	–	Vox) 985	788	762
VALLOBIN	I C/	Vázquez	Mella,	78 984	083	883
VALLOBÍN	II C/	Dotor	Solis	Cagigal,	6 985	250	704
VENTANIELLES Plaza	del	Lago	Enol,	1 984	287	086
VETUSTA Vetusta,	11 984	287	064
VILLA	MAGDALENA Avda.	Galicia 984	287	076
VILLAPEREZ Antiguas	Escuelas.	Nora,	10

CENTRO sOCIAl DIRECCIÓN TElÉFONO
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• ADDICTIOn: prestigiosa revista británica de periodicidad mensual. Reúne investigaciones sobre el 
alcohol, el tabaco y otras drogas realizadas desde diferentes disciplinas académicas.

 www.addictionjournal.org 

• Administración de servicios de salud mental y abuso de drogas = the substance abuse and 
mental health services administration (SAMHSA) Organismo federal de estados Unidos: 
información, Prevención, Asistencia y Política gubernamental  www.samhsa.gov 

• Alcohólicos Anónimos: web de la conocida organización de rehabilitación de alcohólicos www.aa.org/ 
la página española www.alcoholicos-anonimos.org

• Asociación bienestar y Desarrollo (AbD): en el ámbito de las drogodependencias realiza labores 
asistenciales, de reinserción sociolaboral y de prevención. www.abd-ong.org 

• Asociación de familiares de drogodependientes AFAD: asociación de familiares de 
drogodependientes con sede en Gijón. www.afad.es

• Asociación española de estudios en drogodependencias (AeSeD): incluye el acceso a una parte 
de los contenidos del último ejemplar de la Revista Española de Drogodependencias, así como a un índice 
por autores de los artículos publicados desde su creación. www.aesed.com

• Asociación europea de bibliotecarios y servicios de información sobre alcohol y otras 
drogas (eLISAD): su principal objetivo es facilitar a profesionales de la documentación y/o información 
(bibliotecarios, documentalistas…) que trabajan en el campo del alcohol y otras drogas el intercambio de 
ideas y experiencias. www.elisad.eu

• Asociación juvenil sociocomunitaria Xaregu: organización juvenil asturiana que proporciona 
información y asesoramiento sobre drogas, abordando la prevención de drogodependencias también 
desde un enfoque de reducción de riesgos. www.xaregu.org

• Asociación PATIM: asociación no gubernamental que se dedica a la prevención (ámbito escolar y 
familiar), tratamiento de adicciones y asesoramiento a drogodependientes con problemas legales. 

 www.patim.org

• Asociación Proyecto Hombre: información sobre la asociación y sobre los tres aspectos que trabaja: 
la prevención del consumo de drogas, la rehabilitación y la reinserción del drogodependiente en todas las 
áreas de la sociedad. www.proyectohombre.es
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• biblioteca online sobre políticas de drogas: biblioteca virtual sobre sustancias adictivas y políticas 
sobre drogas. Acceso a documentos y grupos de noticias. www.druglibrary.org 

• CCSA (Canadian Center on Substance Abuse): información acerca del abuso y la dependencia de 
drogas. Tratamiento, prevención, y políticas relacionadas con el alcohol, tabaco y otras drogas legales e 
ilegales www.ccsa.ca

• Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas (CeDRO): 
institución peruana cuya finalidad es promover la educación e información en los distintos aspectos de la 
problemática de las drogas. La web incluye acceso a texto completo a los artículos del último número de 
la revista Psicoactiva. www.cedro.org.pe 

• Centro de investigaciones sociológicas (CIS): algunos de dichos estudios se refieren a las actitudes, 
opiniones y comportamientos de los españoles frente al tabaco, el alcohol y otras drogas. www.cis.es 

• Coca on line: un instrumento de ayuda virtual y anónimo para aquellas personas consumidoras que 
empiezan a estar preocupadas por su propio consumo, para familiares y amigos/as que se sientan 
desorientados/as al descubrirlo y para profesionales del ámbito socio-sanitario y educativo.

 www.cocaonline.org 

• Comisión europea: en el servidor de la Unión Europea, dentro de la información relativa a salud 
pública, se incluye información sobre drogas ilegales, alcohol y tabaco desde la perspectiva de los factores 
determinantes de la salud relacionados con estilos de vida. 

 vida.europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/lifestyle_es.htm

• Conductas Adictivas: revista de carácter científico que se edita en formato electrónico, fundada en el 
año 2001. Ha sido promovida por la Sociedad Española de Toxicomanías (SET).

 www.conductasadictivas.org 

• Controla Club: la asociación promueve entre las personas jóvenes de la Comunidad valenciana la 
campaña informativa “Si te pasas, te lo pierdes”, que hace especial hincapié en los problemas que puede 
causar el abuso de alcohol y otras drogas asociados a momentos de ocio y diversión.

 www.controlaclub.com
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• Cruz Roja Juventud: la web incluye información sobre las drogas y los efectos adversos para la salud 
que provoca su consumo, así como consejos en caso de consumo de drogas por parte de amistades y 
familiares. www.sobredrogas.es 

• DeA (Drug enforcement Administration. eeUU): dedicación a la reducción de la oferta 
 www.usdoj.gov/dea 

• De marcha sin tropiezos: se trata de un programa de prevención y reducción de riesgos relacionados 
con el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, y promoción de alternativas libres de drogas, 
ocupación del ocio y el tiempo libre, entre adolescentes y jóvenes (especialmente de 14 a 18 años)

 www.demarxa.org 

• Drogas y cerebro: la web, elaborada totalmente con tecnología flash, incluye un primera apartado en 
donde se describe, con datos científicos actualizados, el funcionamiento del sistema cerebral. En los 
restantes apartados se proporciona información sobre los efectos adversos que causa en el cerebro cada 
sustancia www.drogasycerebro.com 

- DROGOMeDIA: información disponible sobre drogodependencias, desde la perspectiva de reducción de 
riesgos y daños, a periodistas y medios de comunicación. En este sentido se incluye información sobre 
sustancias, dossieres temáticos, noticias de prensa, etc. www.drogomedia.com

• DROJneT: proyecto europeo de prevención de drogodependencias, su objetivo es comprobar la 
aceptación y la efectividad de las nuevas tecnologías (SMS y páginas web) como forma de prevenir el 
consumo de drogas entre la población adolescente. La web incluye información sobre el alcohol, el tabaco, 
el cannabis y otras drogas. www.drojnet.eu/sp/index.php 

• eDeX Kolectiboa: organización no lucrativa de acción social que centra su trabajo en el diseño y 
ejecución de programas de intervención socioeducativa y de prevención de drogodependencias con 
menores y sus familias. www.edex.es 

• el alcohol y tú: ¿limitas o te limita? instrumento orientativo sobre el consumo de bebidas alcohólicas. 
Permite explorar, en pocos minutos, la relación con el alcohol de quien visita la web, respondiendo a unas 
simples preguntas. www.elalcoholytu.org
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• energy Control: da información a personas consumidoras para responsabilizar y prevenir consumos 
problemáticos. www.energycontrol.org 

• eRIT: Federación de profesionales europeos trabajando en el campo del abuso de drogas. 
 http://erit.org/index.html

• Fundación Atenea Grupo Gid: sus líneas de actuación son la prevención del consumo de drogas, la 
asistencia a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, la integración socio-laboral, la investigación y el 
asesoramiento a instituciones públicas y del tercer sector. La web incluye el acceso al texto de los artículos 
publicados en los últimos números de la revista “GIDeas”. www.ateneagrupogid.org

• Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD): incluye información sobre sus campañas de 
comunicación, que tienen como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del consumo de 
drogas, sobre sustancias adictivas, y sobre los estudios e investigaciones que elabora. www.fad.es

• Fundación CeSPA – Proyecto Hombre Asturias: página donde encontrar información sobre Proyecto 
Hombre Asturias, los tratamientos, publicaciones, etc. www.proyectohombreastur.org

• Fundación Instituto Spiral: organización multiprofesional dedicada a las adicciones y a la salud 
mental. www.institutospiral.com

• Fundación vivir Sin Drogas: La Fundación vivir Sin Drogas es una Organización No Gubernamental 
que trabaja dentro de la denominada prevención comunitaria. www.fvsd.org 

• GRUP IGIA: espacios de encuentro e instrumentos para la reflexión y el debate en torno a los diversos 
aspectos relacionados con el fenómeno de las drogodependencias. www.grupigia.com

• GRUPO POMPIDOU (grupo de cooperación para combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas) 
foro de intercambio de información y opiniones de carácter multidisciplinar (reducción de la oferta y de la 
demanda de drogas) que propicia la cooperación a nivel gubernamental. 

 www.coe.int/T/dg3/pompidou/Default_en.asp 

• Hablemos... página de información sobre drogas para familias con adolescentes: web, 
dirigida a todas las familias que buscan asesoramiento sobre la educación de sus hijos/as adolescentes 
con respecto a las drogas. http://parlem.aspb.cat  
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• Hegoak: a través de la estrategia de la reducción de riesgos y daños intenta que las personas se capaciten 
para convivir en un mundo con drogas y estén motivadas para la adquisición de hábitos más saludables 
y conductas de menor riesgo. La web permite el acceso de forma íntegra a los contenidos de la revista 
Hegoak. www.hegoak.org 

• IeA (Instituto para el estudio de las Adicciones): ONG cuyo trabajo se basa exclusivamente en 
la utilización de las nuevas tecnologías como instrumento de difusión de información especializada en 
drogas y drogodependencias: www.lasdrogas.info

• InID (Instituto de investigación de drogodependencias): incluye un epígrafe con consejos 
dirigidos a jóvenes sobre distintas sustancias susceptibles de crear adicción (alcohol, alucinógenos, 
cocaína, inhalantes, marihuana y tabaco). La web permite el acceso a los artículos publicados en la revista 
Salud y drogas.  http://inid.umh.es

• Instituto Deusto de Drogodependencias (IDD): entidad universitaria, sus principales objetivos son 
la investigación científica y técnica, la actividad docente, la organización de simposiums y encuentros 
científicos y la formación de profesionales en el campo de las drogodependencias. 

 www.idd.deusto.es 

• Instituto para el estudio de las adicciones (IeA): pionera en la prevención de las drogodependencias 
a través de Internet, incluye noticias recientes sobre adicciones e información sobre las distintas drogas.  
www.lasdrogas.info

• InWAT europa: trabaja para aumentar la conciencia pública, definir prioridades y promover un consenso 
social sobre la mejor manera de combatir el tabaquismo femenino. www.inwat.org

• IReFReA: red europea formada por diversas asociaciones con el mismo nombre en 7 países europeos, 
sus principales intereses son la investigación, la prevención, el debate teórico y científico, los programas 
preventivos y el estudio de los factores de riesgo. Acceso a texto completo a sus publicaciones (en formato 
PDF). www.irefrea.org

• Kolocon.com: tiene como objetivo el trasladar a las personas jóvenes en su propio lenguaje los riesgos 
asociados a determinados comportamientos relacionados con el consumo de drogas e información sobre 
las distintas sustancias.  www.kolokon.com 



• La Aventura de la vida (Osasunkume): programa de prevención de drogodependencias que incide 
en la educación para la salud de los niños y niñas que cursan los dos últimos ciclos de Educación Primaria 
(8 a 11 años). Acceso a los contenidos de los últimos números del Boletín Prebentzioa. 

 www.laaventuradelavida.net 

• La Maria no t’estima: tras solicitar alguna información previa al visitante (sexo, ocupación, si se 
consume cannabis y con que frecuencia), ofrece información acerca del cannabis, sus derivados y los 
efectos adversos para la salud provocados por su consumo (cerebro, corazón, pulmones, etc.).  

 www.lamarianotestima.com 

• Liberaddictus: revista que tiene el propósito de promover y desarrollar una cultura de salud en los 
ámbitos individual y familiar, institucional, comunitario y social, haciendo énfasis sobre la problemática 
derivada del uso, abuso y adicción a sustancias psicoactivas. www.liberaddictus.org

• Ministerio de sanidad y consumo -  vIH/SIDA: dentro de la web del Ministerio de Sanidad y 
Consumo se incluye un epígrafe dirigido a profesionales de la Sanidad sobre el vIH/SIDA. 

 www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm

• narcóticos anónimos españa:  www.narcoticosanonimos.es

• Observatorio europeo de la Droga y las Toxicomanías (OeDT): agencia comunitaria con sede en 
Lisboa, entre sus objetivos está proporcionar a la Unión Europea y a sus países miembros una información 
objetiva, fiable y comparable a nivel europeo sobre el fenómeno de las toxicomanías y sus consecuencias. 
Incluye información sobre los distintos puntos focales nacionales y sus correspondientes direcciones 
de Internet. Acceso a texto completo a algunos de sus publicaciones, así como a las revistas de carácter 
bimestral: Drogas en el punto de mira, y Drugnet Europe, disponibles en español.  

 www.emcdda.europa.eu

• Observatorio permanente sobre la juventud y el alcohol: con sede en Roma, tiene como 
principales objetivos aportar información actualizada sobre el comportamiento que tienen las personas 
jóvenes en relación con el alcohol, contribuir a prevenir el abuso de alcohol, y promover un consumo 
responsable www.alcol.net
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• Organización Mundial de la Salud (OMS): dentro de la web se incluye una amplia variedad de 
documentación relativa a sustancias de abuso, principalmente al alcohol y al tabaco. 

 www.who.int/substance_abuse

• Plan nacional sobre Drogas: muy completa página donde encontrar estudios, publicaciones, acceso 
al Observatorio español de drogodependencias, al centro de documentación e información, directorios y 
campañas institucionales. www.pnsd.msc.es

• Plan sobre Drogas para Asturias: dentro de la web de Gobierno del Principado de Asturias se incluye 
un punto de acceso sobre el Plan sobre Drogas para Asturias (líneas de actuación, guía de recursos, 
Observatorio sobre Drogas para Asturias, etc.). Incluye el acceso a texto completo a la revista Creando 
Futuro. 
www.princast.es/servlet/page?_pageid=2554&_dad=portal301&_schema=PORTAL30

• Portal europeo sobre alcohol, drogas y otras adicciones: catálogo online que incluye una 
selección de páginas web relativas a las adicciones procedentes de 35 países.

 www.addictionsinfo.eu

• Programa Discover: programa dirigido a estudiantes con edades comprendidas entre los 5 y los 16 
años de edad. Se trabaja como eje transversal de enseñanza en el área de educación para la salud o en 
tutorías. http://discover.edex.es

• Red Iberoamericana de OnG que trabajan en drogodependencias (RIOD): acceso a texto 
completo, en formato HTML y PDF, de contenidos de los Boletines “RIOD punto Red”. www.riod.org 

• Red RTA: la red RTA está estructurada en cuatro grandes áreas de investigación: vulnerabilidad, 
Policonsumo, Patologías y complicaciones asociadas y Tratamiento. www.redrta.es

• Saludalia: dentro de este portal de salud, en el epígrafe “vivir sano”, se incluye un punto de acceso 
sobre alcohol y drogas donde se incluye información sobre las distintas drogas (alcohol, cannabis, 
cocaína, drogas de síntesis, opiáceos, anfetaminas, inhalantes, LSD, etc.) y conceptos básicos relativos al 
tratamiento de las drogodependencias.  www.saludalia.com
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• Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD): asociación cuyo 
principal objetivo es la resocialización de la población drogodependiente con problemas judiciales, y para 
ello desarrolla tareas de orientación y asesoramiento en el ámbito judicial. La web incluye un punto de 
acceso de “Estudios” en formato PDF. www.asociacionsiad.com

• Socidrogalcohol: sociedad científica española de estudios sobre el alcohol, las toxicomanías y otras 
dependencias. Acceso a los resúmenes de los artículos publicados en la revista Adicciones desde 
1996. http://socidrogalcohol.org

• Sociedad española de Investigacion sobre Cannabinoides (SeIC): dentro de la web de la 
Universidad Complutense de Madrid se incluye información sobre esta sociedad científica. La web incluye 
el acceso a los programas y resúmenes presentados en sus reuniones anuales, así como a los boletines 
electrónicos que elabora desde enero de 2002. www.ucm.es/info/seic-web

• Sociedad española de Toxicomanías (SeT): su principal objetivo es posibilitar el intercambio 
científico entre profesionales (de la medicina, psiquiatría, farmacólogía, psicología, etc.), favoreciendo 
con ello el progreso del conocimiento dentro del campo de las drogodependencias. www.setox.org

• Unión española de asociaciones y entidades de atención al drogodependiente (UnAD): 
elaboración y difusión a sus asociados de informaciones relacionadas con la prevención, asistencia, reha-
bilitación e integración social del drogodependiente. Actualmente agrupa más de 300 asociaciones de todo 
el territorio español. www.unad.org 

• United nations International Drug Control Programme: programa internacional para el control 
sobre las drogas: coordinación de actividades para el control internacional de las drogas y sustancias 
psicotrópicas: www.undcp.org 
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