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Título de la tesis La Intervención Social en Drogas y Adicciones en Andalucía: evaluación y propuestas de 

mejora desde la perspectiva del Trabajo Social 

Resumen 
Las adicciones y el consumo de drogas suponen una problemática social y de salud 

pública.  

A pesar de los esfuerzos por prevenir este fenómeno a través de programas y acciones 

preventivas dirigidas a reducir el consumo y los daños derivados de este, la prevalencia de 

adicciones ha ido en aumento en los últimos años. 

En la última encuesta EDADES (Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España) de 

2019/2020, aparece que el alcohol es consumido por el 93% de la población encuestada, el 

tabaco por 7 de cada 10, y el cannabis aparece como la droga ilegal más consumida en nuestro 

país. En comparación con la encuesta anterior (2017/2018) se ha producido un aumento en el 

consumo de estas tres sustancias.  

Esto pone en evidencia que algo en las acciones preventivas está fallando, o al menos, no 

se están consiguiendo los resultados esperados. 

Por otro lado, en cuanto a la intervención social en adicciones y drogodependencias que 

se provee, se encuentran dificultades en la adhesión al tratamiento, principalmente en casos 

de patología dual, por la falta de la puesta en marcha a nivel global de un sistema integral y 

coordinado que atienda a la población en estos casos en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

El objetivo que se persigue es analizar la intervención en adicciones, poniendo especial 

atención a la intervención social desde los Servicios Sociales desde la perspectiva del Trabajo 

Social, con el fin de aportar conocimiento y líneas estratégicas de mejora en este ámbito, para 

disminuir el consumo de drogas y las adicciones, y reducir daños, mejorando la eficacia de la 

incorporación social y la prevención. 

La metodología consiste en un modelo analítico mixto, constituido por una recogida de datos 

de índole cuantitativa y cuantitativa, a lo que le seguirán análisis estadísticos y de redes. 
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