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4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Ayuntamiento de Madrid lleva atendiendo las adicciones desde 1986 a través del Instituto y una red territorial
compuesta por siete Centros de Atención a las Adicciones.
Desde la aprobación en 1988 del Primer Plan Municipal contra las Drogas desde los Centros de atención a las
Adicciones (CADs) se desarrolla y aborda un modelo integral de atención de las adicciones siguiendo protocolos
reconocidos internacionalmente.
El Instituto de Adicciones de Madrid Salud se sitúa en los 90 a la vanguardia de las administraciones públicas
obteniendo el reconocimiento del Plan Nacional sobre Drogas y una mención del Observatorio de las Drogas y
Toxicomanías.
Por desgracia, escudados en las duplicidades de competencias y en nombre de la crisis, se produjo un intento
de cierre del Insittuto de Adicciones y los CADs en 2012; posteriormente han sufrido una merma sistemática y
constante de personal que no se ha revertido.
El empeño y profesionalidad de los equipos multidisciplinares de los 7 Centros de Atención a las
Drogodependencias que atienden al 70 % de pacientes drogodependientes y con otras adicciones de la ciudad
de Madrid (una media de 9.000 al año) ha permitido sostener el deteriorado sistema.
El Centro de Atención a las Adicciones de Latina con una población de referencia de 238.619 ciudadanos, que
da servicio a nuestro distrito, cuenta en la actualidad con un equipo formado por 182 profesionales y 31 plazas
vacantes, equipo a todas luces insuficiente.
Por todo ello el Grupo Municipal Socialista, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico
de los Distritos, y en los artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN:
El pleno de la Junta Municipal de Distrito de Latina acuerda:
1.- Instar al Área de Salud, Seguridad y Emergencias para que proceda a dotar presupuestariamente todas las
vacantes y a su cobertura urgente.
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2.- Instar a Madrid Salud para adoptar todas las medidas a su alcance para dotar adecuadamente, atendiendo a
la presión asistencial y a la demanda del servicio, la plantilla del CAD de Latina
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