
D/Dª JOSÉ TENORIO IGLESIAS 
 
 
Como miembro del Grupo de Trabajo de Drogodependencia de la FAMP propone la siguiente enmienda: 
 

“PROYECTO DE ESTRATEGIA ANDALUZA PARA LA COORDINACIÓN 
SOCIOSANITARIA” 
 

ENMIENDA DE (Señale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 

      Motivos   Transit. Adicional Derogat. Final 

                 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla). 

 
Más que reseñar una enmienda es señalar la falta total de referencia en el texto al ámbito de la 
intervención en drogodependencias y adicciones en Andalucía. Como consecuencia, se aprecia  un 
vacío de objetivos y estrategias en esta materia, ni a título individual ni integrándola con el resto de los 
grandes problemas socio-sanitarios que se plantean en nuestra Comunidad Autónoma 
 
 
 
 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda) 
   
Andalucía tiene uno de los principales Planes de Drogodependencias del Estado. Existe toda una red de 
centros asistenciales de carácter público que tienen la doble consideración de centros sanitarios y 
centros sociales. Ello junto a su larga trayectoria ha hecho que este ámbito sea uno de los que dieron 
pie precisamente a la consideración del denominado espacio sociosanitario.  
 
Aunque pueda parecer que lo que no se nombra no existe, en Andalucía durante el pasado año y a 
pesar de las limitaciones derivadas de la crisis sanitaria, fueron tratadas un total de 56.292 personas 
(familias incluidas) con problemas de adicción, de las que 17.236 fueron inicios de tratamiento. En todos 
los casos se procedió con abordajes y tratamientos tanto sanitarias como sociales, que merecen ser 
incluidos en esta Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria. 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla ,a 12 de abril de 2022 
 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 
 

Firma de persona proponente 
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