
VISITA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE  DROGAS 

AL CRRD 

FUNDACION CANTABRA PARA LA SALUD Y EL BIESNESTAR SOCIAL 

 

 

En la tarde de ayer la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen 

Moya,  visitó el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Drogodependientes, situado en la 

Isla de Pedrosa, y gestionado por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, que 

depende de la Consejería de Empleo y Bienestar Social, cuya titular es Dolores Gorostiaga. La 

visita se realiza aprovechando su estancia en Santander con motivo de su participación en el 

encuentro de drogodependencias que se está celebrando en la UIMP, cuyo objetivo principal 

este año es la evaluación de las políticas públicas y programas sobre drogodependencias. 

Carmen Moya giró su visita acompañada por la Diputada en el Congreso por Cantabria Gloria 

Gómez Santamaría, que es  portavoz de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre 

drogodependencias, así como el gerente de la Fundación, Miguel Angel Cavia y el equipo de 

profesionales, médico, psicológico y educativo del Centro. 

Pudo comprobar in situ  el tratamiento que se realiza a los usuarios del Centro, tanto desde el 

punto de vista terapéutico  como de actividades de todo tipo: talleres, actividades deportivas, 

aulas, grupos educativos, juegos… Como modelo tipo de usuario, prevalece por encima del 

resto, el paciente en tratamiento de desintoxicación alcohólica, que supera en estos 

momentos el 40%, así como en términos de género, viene siendo habitual en los últimos años 

la prevalencia de los varones, en torno a un 70%, sobre las mujeres, que suponen en un 30%. 

Carmen Moya conoció de primera mano el interés que mantiene el Gobierno de Cantabria, a 

través de la Fundación Cántabra para la salud y el Bienestar Social, de seguir manteniendo la 



actividad del Centro, que viene proporcionando unos resultados bastante optimistas en el 

ámbito del tratamiento de las toxicomanías en Cantabria, así como el planteamiento que se 

tiene de mejorar notablemente las instalaciones de este recurso, las cuales se encuentran en 

un estado un tanto inadecuado para las necesidades actuales. Para esta mejora se está 

afrontando un proyecto de obra que está a punto de concluir, por lo que en breve comenzarán 

de un modo efectivo las obras, comprometiéndose la Delegada del Gobierno a  visitar de 

nuevo el Centro a la culminación de la remodelación del mismo, expresando gratamente el 

gran potencial que tiene este centro terapéutico.   

 

 


