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Por quinto año consecutivo, se presenta el 
informe sobre el perfil de las personas atendidas 
por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, 
en el año 2019. Este estudio aporta información 
relevante acerca de las personas usuarias y, 
además, sobre la evolución de los servicios que 
ofrecen las organizaciones que pertenecen a la 
red.

El estudio ha sido realizado en colaboración entre 
el Colegio Profesional de la Ciencia Política, la 
Sociología y las Relaciones Internacionales de la 
Comunidad de Madrid y la Red UNAD y ha sido 
financiado por el Plan Nacional sobre Drogas.

Para la realización del informe se ha contado 
con la información aportada por 104 entidades 
a través de ocho cuestionarios online, que han 
detallado la situación, perfil sociodemográfico, 
servicios utilizados, etc., de 39.231 personas 
atendidas. 

Las 104 organizaciones que han colaborado en 
esta ocasión cuentan con un total de 15.088 
personas vinculadas, incluyendo socios y socias, 
personal contratado, voluntariado y alumnado en 
prácticas. En este último año han colaborado de 
manera voluntaria más personas que en ningún 
otro, 3.257. El grupo de socios y socias es el 
más numeroso, 7.184 personas, seguido de las 
personas contratadas, que alcanza las 4.153. En 
todos los grupos es mayor el número de mujeres 
vinculadas y alcanza su máxima diferencia en las 
personas contratadas, 3.008 mujeres frente a 
1.145 hombres.
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En 2018 y 2019 los datos de personas atendidas no son la 
suma de intervenciones realizadas de cada servicio, como en 
las anteriores ediciones, sino el total de personas usuarias, 
independientemente de que hayan sido atendidas en un 
servicio o en varios. 

Así pues, en 2019, la Red UNAD atendió a 39.231 personas. 
En los servicios asistenciales a personas con adicciones con 
y sin sustancias se trató a 31.197 personas. La atención a las 
familias fue el siguiente servicio que más se prestó, a 7.556 
personas, seguido de inserción y empleo y jurídico legal, con 
valores muy similares, 5.385 y 5.360 respectivamente.

 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y DE LOS 
 SERVICIOS PRESTADOS AÑOS 2015-2019 

2015

TOTAL
41.818

25.891

30.157

5.495
8.061

12.447

24.724

40.627

31.197

5.385 5.360
7.5567.197 6.660

9.715

2.817

6.692

10.5549.685

TOTAL
56.160

TOTAL
44.787

TOTAL
48.025

TOTAL
39.231

2016 2017 2018 2019

1.960
4.282

ASISTENCIALES INSERCIÓN-EMPLEO JURÍDICO-LEGAL ATENCIÓN FAMILIAS
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En todos los servicios analizados, la proporción de hombres 
atendidos es superior a la de mujeres a excepción de la 
atención a las familias. En el año 2019 el 63% de los servicios 
de atención a familias han sido prestados a mujeres, frente a 
un 37% a hombres.

ASISTENCIALES

ATENCIÓN FAMILIAS

INSERCIÓN-EMPLEO

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

JURÍDICO-LEGAL

En los servicios asistenciales los usuarios hombres 
representan todos los años entre el 75% y el 82% de 
personas atendidas. En 2019 el porcentaje de hombres 
asciende al 80%. Por el contrario, el porcentaje de usuarias 
mujeres que recurren a los servicios de inserción-empleo ha 
aumentado desde 2016, alcanzando un 35% en la presente 
edición. En cuanto al servicio jurídico-legal, el porcentaje de 
mujeres es del 19% frente al 81% de hombres, valores muy 
similares a los de otras ediciones, salvo la de 2016, en el que 
las mujeres representaban el 39%. 

2015 2016 2017 2018 2019

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Asistenciales 25% 75% 23% 77% 25% 75% 18% 82% 20% 80%

Inserción-Empleo 40% 60% 18% 82% 27% 73% 34% 66% 35% 65%

Jurídico-Legal 17% 83% 39% 61% 17% 83% 16% 84% 19% 81%

Atención familias 69% 31% 57% 43% 64% 36% 64% 36% 63% 37%
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En relación a la distribución geográfica, Cataluña es la 
comunidad autónoma donde más personas han sido atendidas 
a través de las entidades de la Red UNAD, 11.452. Andalucía, 
la siguiente, atendió en torno a la mitad, 5.774 personas. Las 
regiones donde se ha dado servicio a menos personas son 
Asturias (801), La Rioja (537), Cantabria (499), Navarra 
(358) y finalmente Castilla-La Mancha (165).

5.774
ANDALUCÍA

5.444
CANARIAS

849
EXTREMADURA

165
CASTILLA LA MANCHA

801
ASTURIAS

537
LA RIOJA

499
CANTABRIA

358
NAVARRA

2.687
CASTILLA Y LEÓN

2.065
MADRID

1.499
COMUNIDAD VALENCIANA

1.336
MURCIA

1.198
PAÍS VASCO

2.862
GALICIA

2.705
ARAGÓN 11.452

CATALUÑA



 UNAD 
Red UNAD en Andalucía
Red UNAD en Aragón
Red UNAD en Asturias
Red UNAD en Canarias 
Red UNAD en Cantabria 
Red UNAD en Castilla y León 
Red UNAD en Castilla-La Mancha 
Red UNAD en Cataluña 

Red UNAD en Comunidad Valenciana
Red UNAD en Extremadura 
Red UNAD en Galicia 
Red UNAD en La Rioja 
Red UNAD en Madrid 
Red UNAD en Murcia 
Red UNAD en Navarra 
Red UNAD en País Vasco

www.unad.org

SI NECESITAS APOYO
TE PODEMOS AYUDAR
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Las mujeres se concentran en el tramo de 34 a 
41 años. La mayor parte de ellas tiene estudios 
primarios, aunque, es más habitual que cuenten 
con bachillerato, Formación Profesional y estudios 
universitarios, que entre los hombres. La mayoría 
se encontraba en desempleo. Una de cada cuatro 
son policonsumidoras y las sustancias más 
consumidas son la cocaína y el alcohol.

Los hombres se concentran en el tramo de 34 a 41 
años y ocho de cada diez son policonsumidores. 
El nivel educativo más frecuente entre ellos es la 
educación primaria y en situación de desempleo. 
La cocaína y el alcohol son las sustancias más 
consumidas. El inicio en el consumo es más 
temprano que en las mujeres: el 44% comienza 
con la droga principal siendo menor de edad.

MUJERES HOMBRES

0%
3%

9%

17%

27% 26%

18%

0%
3%

9%

17%

27% 26%

18%

0%
4%

9%

15%

28% 26%

18%

< 14
EDAD

14 - 17
18 - 25
26 - 33

42 - 49
34 - 41

> 50

La mayor parte, un 27% de las personas atendidas por problemas de adicción 
con sustancia se encontraban entre los 34 y los 41 años. Las personas menores 
de edad suman el 3% del total y una de cada cuatro personas atendidas tiene 
entre 18 y 33 años.

Hombres Mujeres TOTAL

 TRAMOS DE EDAD 
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Cocaína
TOTAL

Hombres Mujeres

Alcohol Heroína Cannabis
Estimulantes Tabaco

30% 22% 20% 16% 4%3%2%
1%
1%
1%

31%

21%20%

16%

4%

3%2% 1%
1%

1%

27%

27%17%

16%

2%

2%
3%

5%

El 30% de las personas atendidas que consumen varias 
sustancias tiene la cocaína como la principal, siendo algo 
superior este consumo entre hombres que entre mujeres. 
Sucede lo contrario con el alcohol, droga principal para el 21% 
de los policonsumidores y del 27% de las policonsumidoras. 
El uso de los ansiolíticos/somníferos con prescripción como 
droga principal, asciende al 5% de las mujeres y a menos del 
1% de los hombres atendidos. 

 SUSTANCIA PRINCIPAL 
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Otras prestaciones

SITUACIÓN LABORAL

Estudian y trabajan
Jubilados
Estudian

Pensionistas
Trabajan

En desempleo

Hombres Mujeres TOTAL

46%

29%

9%
7%
7% 1%

2%

46%

26%

10%
8%
7%

46%

28%

9%
7%
7%1%

2%
1%
2%

AÑOS DE CONSUMO

Hombres

Mujeres

TOTAL

Más de 10 6-10 2-5 Menos de 2

47% 30% 20% 3%

49% 29% 19% 3%

38% 34% 25% 4%

 AÑOS DE CONSUMO 

El 47% de las personas con problemas de 
adicción atendidas por la Red UNAD tienen 
un largo historial de consumo, más de 10 
años. Entre las mujeres hay menos casos de 
más de 10 años de consumo, el 38%, que 
entre los hombres, el 49% .

La situación ocupacional más frecuente es el desempleo, 
situación en la que se encuentra el 46% de las personas 
atendidas en este servicio. El 28% de las personas atendidas 
tienen empleo. Esta situación más frecuente entre los hombres 
que entre las mujeres.

 SITUACIÓN LABORAL 
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Comienzan su consumo más tarde que los hombres 
y hay un mismo porcentaje de ellas empezando 
entre los 14 y los 17 que entre los 18 y los 25 años, 
el 32%. El alcohol es la sustancia más consumida, 
tanto entre las policonsumidoras, en el 36% de 
casos como entre las monoconsumidoras con un 
40% de los casos.

El grupo de edad más frecuente entre los hombres 
es el de 14 a 17 años, representa el 36% de los 
casos, seguido del de 18 a 25, con un 33%. El 
44% de los hombres atendidos por primera vez 
en 2019 lleva más de 10 años consumiendo, y 
el 14% comenzó su consumo antes de los 14. 
La sustancia principal de consumo es la cocaína 
entre los policonsumidores, 35% , y el alcohol 
entre los monoconsumidores, 39%.

MUJERES HOMBRES
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< 14
EDAD

14 - 17
18 - 25
26 - 33

42 - 49
34 - 41

> 50

14%

7%
12%

36%
32%

35%33% 32% 32%

10%

18%
12%

4%
7%

4%3% 4% 3%0% 1% 0%

03

TIPO DE CONSUMO
Consumen varias drogas

Consumen una única droga

69%

31%

63%

37%

68%

32%
Hombres Mujeres

TOTAL

Casi la mitad de casos nuevos comenzaron el consumo antes de la mayoría de edad: 
el 12% antes de los 14 años y el 35% entre los 14 y los 17 años, siendo este último 
el grupo etario más amplio. 

Las mujeres tienen un comienzo más tardío: un 7% de mujeres en el tramo menores 
de 14 años y un 14% en el caso de los hombres. Asimismo, el 29% de las mujeres 
empezaron su consumo pasados los 25 años, mientras que sólo lo hizo de los 25 
años en adelante un 17% de los hombres.

 TRAMOS DE EDAD 

 TIPO DE CONSUMO 

El 68% de las personas atendidas por primera vez en la 
Red UNAD eran policonsumidoras. Entre las mujeres, el 
policonsumo es ligeramente inferior, con un 63%, frente al 
69% en hombres.

Las mujeres presentan más problemas de adicción a una única 
sustancia, 37%, que los hombres, 31%.

Hombres Mujeres TOTAL
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN CON SUSTANCIA

Entre las personas consumidoras atendidas por primera vez, la sustancia más consumida es la cocaína 
(35%) seguida del alcohol, (34%). Entre las mujeres, las sustancias principales son el alcohol, un 36% de 
los casos, y la cocaína, un 32%. Entre los hombres el orden es el consumo de cocaína, alcohol y heroína.

En el caso del monoconsumo, la principal sustancia es el alcohol, señalada en el 39% de los casos. La 
cocaína se sitúa en segundo lugar, considerada sustancia principal para el 30% del total de personas 
atendidas, el 32% entre hombres y el 25% entre mujeres. 

 SUSTANCIA PRINCIPAL POLICONSUMO 

 SUSTANCIA PRINCIPAL MONOCONSUMO 

35%

32%

39%

17%

5%
3%

1% 0% 1% 1% 1%

33%

15%

9%

4%
1% 1% 0% 0% 1%

32%

36%

11%

6%

2%
4%

1% 2% 1%

6%

Cocaína
Alcohol
Cannabis

Heroína
Tabaco
Ansiolíticos/somníferos 
(Con prescripción)

Estimulantes
Ansiolíticos/somníferos 
(Sin prescripción)

Drogas de síntesis
Otras

35% 34%

14%

8%

4%

1% 1% 1% 0%
3%

30%

39%

16%

5%
3%

1% 0% 1% 1%
4%

25%

40%

14%

3% 2% 3%
0% 1% 0%

11%

Hombres Mujeres TOTAL

Hombres Mujeres TOTAL
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La mayoría de mujeres tienen entre 34 y 41 años 
y alcanzaron estudios primarios. La gran parte 
de ellas están desempleadas. Las principales 
adicciones sin sustancia que presentan son el 
bingo y las máquinas tragaperras. El juego online 
entre las mujeres es minoritario. En cambio, la 
adicción a las redes sociales, los problemas de 
dependencia afectiva y la adicción a las compras 
compulsivas son más comunes entre las mujeres 
que entre los hombres.

La mayoría de ellos, (79%), tiene más de 25 años, 
siendo el grupo de edad más frecuente los que 
tienen entre 26 y 33 años. El máximo nivel de 
estudios alcanzados más común es la educación 
primaria y la mayoría tienen un empleo. Las 
principales adicciones que presentan los hombres 
son las máquinas tragaperras y las máquinas de 
apuestas deportivas. En cuanto a las adicciones 
online, destacan las apuestas deportivas, 
seguidas de los videojuegos y el póker online.

MUJERES HOMBRES

En el año 2019 la proporción de personas atendidas con problemas de 
adicción sin sustancia en los servicios de la Red UNAD fue de un 69% en 
hombres y un 31% en mujeres. Predominan los casos nuevos respecto 
a los que habían acudido anteriormente a los servicios asistenciales, al 
contrario de lo que sucede en las adicciones con sustancia. Las personas 
atendidas por primera vez suponen un 78% respecto al 22% de las 
personas procedentes de años anteriores o readmisiones. 

 NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 

Personas atendidas por primera vez
Procedentes del año anterior y readmisiones

74%

26%

85%

15%

78%

22%

Hombres Mujeres

TOTAL
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EDAD
< 14 14 - 17 18 - 25 26 - 33 34 - 41 42 - 49 > 50

1% 1%

1%

3% 2%

3%

18%

8%

15%

25%
28%

26%

24%

31%

26%

18%
20%

19%

12% 10%

11%

El grupo de edad más numeroso entre las personas que tienen 
adicciones sin sustancia es el de 26 a 41 años (52%). Las personas 
menores de edad suman un marginal de 4%. Los hombres se 
concentran en edades más tempranas, el 22% tiene menos de 26 
años, frente al 11% de las mujeres. El 89% de las mujeres está en 
algunos de los grupos de más de 25 años, mientras que el 79% de los 
hombres se concentra en edades superiores a los 25 años. 

 TRAMOS DE EDAD 

Hombres Mujeres

TOTAL
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Apuestas deportivas
Videojuegos
Póker online

Bingo

Otras
Cartas

48%

9%

47%

16%

27%

16%
12%

18%
12%8%

45%

10%
0% 0% 0%

15%

0%

15%

Máquinas tragaperras
Máquinas apuestas deportivas

Ruleta o juegos (en casino)
Bingo

Cartas
Otras

46%

25%

42%

29%

6%

25%

14%

2%

12%

3%

45%

11%
4%

22%

8%
3% 0% 2%

 TIPO DE ADICCIÓN JUEGO PRESENCIAL 

Las máquinas tragaperras ocupan el primer lugar de adicción 
presencial sin sustancia, con un 42% sobre el total. El segundo 
lugar lo ocupan las máquinas de apuestas deportivas, que 
representan un 25%. Estos tipos de juego son mucho más 
frecuentes entre los hombres, ya entre las mujeres destaca la 
adicción al bingo, que alcanza el 45% entre ellas frente a un 
3% entre los hombres.

Entre las personas atendidas por problemas de adicción 
al juego online predominan claramente los hombres: 97% 
hombres frente al 3% mujeres. La adicción más común es a las 
apuestas deportivas, señaladas por el 47% del total, el 48% de 
los hombres y únicamente por el 9% de las mujeres. Le siguen 
los videojuegos (16%), el póker online (12%) y el bingo (10%), 
donde se concentra el 45% de las mujeres atendidas por este 
tipo de adicción. 

 TIPO DE ADICCIÓN JUEGO-ONLINE 

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

TOTAL

TOTAL



Perfil de las adicciones en 2019
La atención a las personas usuarias en la Red UNAD

22

05
 ORIENTACIÓN, 
 INTERMEDIACIÓN 
 Y EMPLEO 



UNAD
La Red de atención a las adicciones

23

Son eminentemente mayores de 26 años, adictas 
a alguna sustancia y con nivel de estudios 
primarios y secundarios. La mayoría de ellas se 
encuentra en desempleo. Han recibido servicios de 
información y orientación y de acompañamiento 
en itinerarios de inserción.

Son sobre todo mayores de 34 años, adictos a una 
sustancia y con un nivel de estudios de Formación 
Profesional, seguido por estudios primarios. La 
mayoría estaban desempleados. Los servicios que 
más reciben son los de información y orientación 
y de acompañamiento en itinerarios de inserción.

MUJERES HOMBRES

Los servicios más demandados durante el 2019 fueron el de información y orientación (48%) y el de 
acompañamiento en itinerarios de inserción (28%). Entre los hombres es ligeramente más frecuente la 
demanda de acompañamiento, 29% frente al 26% de las mujeres, mientras que el 16% de mujeres 
demanda formación frente al 13% de los hombres. 

 SERVICIOS DEMANDADOS 

Información y orientación
Acompañamiento en itinerarios de inserción

Formación
Intermediación laboral

Autoempleo / Apoyo a emprendedores

48% 49% 48%

29% 26% 28%

13% 16% 14%
9% 8% 9%

1% 2% 1%

Hombres Mujeres TOTAL
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Tienen mayoritariamente entre 34 y 49 años, 
con adicción a alguna sustancia, en situación 
de desempleo, el nivel de estudios alcanzado 
con más frecuencia son los estudios primarios 
y secundarios, con causas pendientes o en 
tramitación, los delitos cometidos son robos y los 
servicios jurídicos más demandados son los de 
información y orientación.

Tienen entre 34 y 49 años, con adicción a alguna 
sustancia, con estudios primarios y en situación 
de desempleo, con causas pendientes o están en 
prisión, los delitos cometidos son robos o hurtos 
y contra la salud pública y los servicios más 
demandados son los de información y orientación 
y los de acompañamiento e intermediación.

MUJERES HOMBRES

En cuanto a la situación jurídico penal, la mayoría tienen causas pendientes o en tramitación (57%) o están 
en prisión (23%). Entre las mujeres es más común tener causas pendientes, el 65%, que estar en prisión, 
el 13%. Entre los hombres el 56% de ellos con causas pendientes y un 25% en prisión.

 SITUACIÓN JURÍDICO-PENAL 

Con causas pendientes o en tramitación

En prisión

En prisión y con causas pendientes

Cumplen medidas alternativas

Cumplen medidas alternativas y con causas pendientes

En centro de menores/internamiento

En centro de menores y con causas pendientes

65%
56%

57%

13%
25%

23%

12%
9%

9%

6%
7%

7%

1%
2%

2%

2%
1%

1%

0%
0%

0%

Hombres Mujeres TOTAL
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 ATENCIÓN A 
 FAMILIARES 

Madres mayores de 34 años, con estudios 
primarios, con trabajo, de barrio de rentas 
medias-bajas, con problemas económicos que 
conviven con su pareja con hijos/hijas en una 
vivienda propia.

Padres mayores de 34 años, con estudios 
primarios y con trabajo, de barrio de rentas 
medias-bajas, con problemas económicos que 
conviven en una vivienda propia con su pareja 
con hijos/hijas.

MUJERES HOMBRES
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63%37%

2.744
4.812

7.556

Las 60 entidades participantes en el estudio reportaron haber actuado con 7.556 personas en 2019. La 
mayoría eran mujeres, un 63% frente a un 37% de hombres.

El 30% declararon tener problemas económicos, la categoría más frecuente. El 18% sufre problemas 
familiares y en la misma proporción laborales. Un 8% afirmaron tener problemas de vivienda y un 4% 
jurídico-penales. Las mujeres sufren más problemas de tipo familiar (señalado por el 21% de ellas frente 
al 14% de ellos) y laboral (18% frente a 17%).

 NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 

 DIFICULTADES SOCIALES 

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

TOTAL

TOTAL

Problemas Económicos
Sin problemas sociales
Problemas Familiares
Problemas Laborales

Problemas Jurídico-penales
Problemas de Vivienda

Otros

32%
29% 30%

21%
23% 22%

14%

21%
18%17% 18% 18%

9% 8% 8%
6%

2%
4%

0% 0% 0%
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 PREVENCIÓN 
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Edad media 22 años y acudieron a los servicios de 
prevención universal en el ámbito de la educación 
secundaria obligatoria.

Edad media 21 años y acudieron a los servicios de 
prevención universal en el ámbito de la educación 
secundaria. 

MUJERES HOMBRES

El tipo de prevención más aplicado es la prevención universal, representando un 59% sobre el total (62% 
de las mujeres y un 55% de los hombres). El siguiente servicio más utilizado es el de prevención selectiva, 
con un 25% sobre el total y por último el de prevención indicada (17%).

 TIPOLOGÍA DE SERVICIOS 

TOTAL

Hombres Mujeres

59%

55%
26%

18% 15%

23%
62%

25% 17%

Prevención Universal Prevención Selectiva Prevención Indicada
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09
 REDUCCIÓN DE DAÑOS  

Entre 26 y 49 años, con dos o más hijos, con 
un nivel de estudios alcanzados primarios y 
secundarios, en situación de desempleo y viven 
solas o con sus ascendientes u otros familiares, 
policonsumidoras y los servicios más utilizados 
fueron el centro de día y de intercambio de 
jeringuillas.

Entre 26 y 49 años, sin hijos, con un nivel de 
estudios primarios y secundarios, desempleados, 
viven solos, policonsumidores y los servicios más 
utilizados fueron de intercambio de jeringuillas y 
el centro de día.

MUJERES HOMBRES
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< 14
EDAD

14 - 17
18 - 25
26 - 33

42 - 49
34 - 41

> 50

0% 0% 0%0% 1% 1%
5% 6% 5%

23% 21% 22%

32% 33% 32%
26% 28% 27%

13% 11% 13%

El tramo de edad más frecuente de las personas que acudieron al servicio 
de reducción de daños es la franja de 34 a 41 años, que representa 
un 32% sobre el total de personas atendidas. Le sigue en orden de 
frecuencia el tramo entre 42 y 49 años (27%) y el de 26 y 33 años 
(22%). Los hombres son ligeramente más jóvenes que las mujeres.

Los servicios más utilizados, casi en la misma proporción son centro de día, programas de intercambio de 
jeringuillas, atención socio-sanitaria básica y la sala de consumo supervisado.

 TRAMOS DE EDAD 

 TIPOLOGÍA DE SERVICIOS 

Hombres Mujeres TOTAL

TIPO DE CONSUMO
Centro de día (café/calor)
Programa de intercambio de jeringuillas
Atención sociosanitaria básica
Sala de consumo supervisado

Centro de acogida con permanencia
Programa de sustitución de sustancia
Servicios de proximidad (itinerantes)
Albergue

19%

20%

19%

18%

17%

4% 3%

19%

18%

18%

18%18%
17%

17%

5% 3%

16%

7%

5% 19%

19%

Hombres Mujeres

TOTAL
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