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LAS PERSONAS MENORES Y LOS COLECTIVOS 
MÁS VULNERABLES, PRIORIDADES DE LAS 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 
DROGAS EN EUSKADI 

 
Así lo ha subrayado el Lehendakari Urkullu en la inauguración de 
una jornada de reflexión conjunta sobre prevención de adicciones 
en la que participan profesionales y expertos de Euskadi e Islandia 

 
 

El responsable de Youth in Iceland, Jón Sigfússon, explicará las 
características de este programa, que ha logrado reducir 

notablemente los consumos de sustancias tóxicas en jóvenes 
 
 

 
 
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha sido el encargado de inaugurar esta 

mañana una jornada de estudio de las políticas públicas de prevención de las 
adicciones, en la que participarán profesionales y expertos tanto de Euskadi 
como de Islandia. El principal objetivo del encuentro es realizar una reflexión 
conjunta en torno al abordaje de la prevención de las adicciones y la necesidad 
de trabajar en red en este ámbito.   

 
 Así, está prevista la intervención de Jón Sigfússon, director del Centro 

Islandés para la Investigación y el Análisis Social, responsable del programa 
Youth in Iceland, para explicar las características y especificidades del modelo 
preventivo del consumo de sustancias en adolescentes en Islandia, que ha 
logrado extraordinarios avances en los últimos años.  

 
Según ha señalado el Lehendakari Iñigo Urkullu en su discurso de 

apertura de la jornada, “aprender para mejorar y seguir progresando en esa 
dirección es justamente uno de los principales ejes de nuestra acción de 
gobierno en la presente legislatura. Desde los principios de universalidad, 
solidaridad, equidad, calidad y participación ciudadana, prestando la atención 
más adecuada a las necesidades específicas de cada persona, y situando 
como colectivos prioritarios las personas menores de edad y las socialmente 
más vulnerables”.  
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El Lehendakari Urkullu ha destacado precisamente el largo camino 
recorrido en este terreno en el País Vasco, donde durante las últimas tres 
décadas se han ido consolidando en el ámbito público servicios y recursos 
sanitarios, sociales y sociosanitarios que, junto a los que prestan asociaciones 
y organizaciones sin ánimo de lucro, conforman a día de hoy una potente red 
de prevención y atención a las personas con adicciones y a sus familias.  
 
 En este sentido, ha destacado la aprobación por el Parlamento Vasco, 
en 2016 y de forma prácticamente unánime, de la Ley de Atención Integral de 
Adicciones y Drogodependencias, además de la puesta en marcha, el pasado 
mes de julio, del VII Plan de Adicciones, instrumento de planificación, 
ordenación y coordinación de todas las estrategias e intervenciones que se 
desarrollan en Euskadi en este campo, cuyo propósito es disminuir el consumo 
de sustancias adictivas y las adicciones comportamentales, así como sus 
efectos sobre la salud de las personas.  
 
 Asimismo, ha recordado que en el marco del Programa Menores y 
Alcohol, en los últimos años se ha intensificando la acción institucional sobre la 
prevención del consumo de alcohol entre los y las jóvenes, en ámbitos claves 
como el entorno comunitario, educativo, sanitario, normativo y de 
sensibilización. 
 
 La jornada de hoy pretende ser, igualmente, un  foro para impulsar la 
coordinación y la colaboración entre diferentes agentes e instituciones de la red 
pública y del ámbito privado que trabajan en la prevención de las adicciones; y 
dar una respuesta a las diversas dimensiones y necesidades que implica este 
fenómeno.  
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