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 Red Asistencial Sanitaria Coordinada 



PASOS PREVIOS 

Lunes de carnaval “ASTELENITA”     

     
Día de las comparsas de Tolosa 

 

“KEDADA” de personas menores y adolescentes de: Alto Urola, Goierri, 

Tolosaldea, Donostialdea, Oarsolaldea y Bidasoa.  

 Aglomeración de un alto número de jóvenes en una zona especifica del 

municipio que causan problemas de seguridad 

 Se detecta un alto número de intoxicaciones etílicas severas 

 Dificultades de coordinación en el sistema sanitario entre Atención Primaria de 

Tolosa y Clínica de la  Asunción 

 

 



  

 Los últimos años ya se trabaja a nivel local (escuelas, familias, medio abierto, 

locales de jóvenes,...) medidas de prevención de alcohol con buenos resultados. 

 Desde mayo de 2015 se crea una mesa de “Intervención Comunitaria para  

adolescentes de Tolosa” y desde la misma se forma una comisión para abordar el 

problema del lunes de carnaval. 

 

 

  

 

 

 

  

PASOS PREVIOS 

EDUCACIÓN     -Herrikide ikastetxea 
     -Laskorain ikastola 
     -Orixe Ikastetxea 
     -AMPAs de los tres centros escolares 
  
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA     - Educadores de calle 
     -Educadores del Topagunea 
     -Udaltzaingoa 
     -Técnica de juventud 
     -Técnica de drogodependencias 
       
AGENTES RELACIONADOS CON LA SALUD  -AP de Osakidetza de Tolosa: JUAP y enfermería 
     -Clínica de la Asunción: Jefe de urgencias 
     -Comarca de Salud Pública de Tolosa-Goierri 
     -Gurutze Gorria. DYA. 
     - Ai Laket!  

 
  



P-1. FASE: Planificación y diseño 

OBJETIVO 
- Disminuir el consumo de alcohol de  jóvenes entre 12-18 años que acuden al        

 lunes de Carnaval. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Evitar intoxicaciones etílicas graves entre jóvenes el lunes de Carnaval. 

-Puesta en marcha de un servicio asistencial, organizado por Gurutze Gorria/DYA 

con la colaboración de profesionales de Osakidetza y Clínica de la Asunción en 

dependencias de la Casa de Cultura de Tolosa (KE). 

 
Se definen las principales áreas de actuación: 
  
 -PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
 -RED ASISTENCIAL SANITARIA COORDINADA 

 
  



D-2. FASE:  Implementación y ejecución 

PREVENCIÓN 

Medidas de prevención previos al carnaval 

Envío de cartas de la Alcaldía de Tolosa a  hosteleria y comercios minoristas del municipio.  
Mensaje: Recordarles  la normativa al respecto. 
 

Envío de cartas desde Salud Pública de la Comarca Tolosa-Goierri, a las grandes superficies comerciales de 
la comarca.  
Mensaje: Recordarles la normativa de venta de bebidas alcohólicas a menores. 

Envío de cartas-@mail con la colaboración de los Centros de Berritzegune y Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco a las familias de los alumnos y alumnas de la ESO de los centros escolares de Tolosa y 
Gipuzkoa 
Mensaje: Se transmite la inquietud por la situación que se produce en relación con el consumo de alcohol 
por parte de adolescentes y menores que acuden el lunes de Carnaval a Tolosa. 
 



Carta a los hosteleros y comercios minoristas  



Carta a las grandes superficies comerciales  



Carta a las familias de los alumnos y alumnas 



D-2. FASE:  Implementación y ejecución 

PREVENCIÓN 

Medidas de prevención previos al carnaval Norma sobre el consumo de alcohol en las Carrozas y Comparsas. Se propone que se penalice en el 
concurso a las carrozas que inciten de alguna manera al consumo de alcohol 

BASES DEL CONSURSO DE CARROZAS Y COMPARSAS DEL 

CARNAVAL 2017  

 
“Las Carrozas y Comparsas deberán de ser ejemplares en cuanto al consumo de alcohol  ante el 
público. En este sentido, no deberán llevar bebidas alcohólicas a la vista. Las personas adultas deberán 
hacer un consumo responsable de alcohol, esto es, con moderación y cuidado”.   



D-2. FASE:  Implementación y ejecución 

PREVENCIÓN 

Medidas de prevención durante el día de Astelenita 

 
Ailaket elkartea (6 personas) + Voluntariado (6) alumn@s de los ciclos medios y superiores de la rama 
sanitaria e inserción social del Colegio Inmaculada de Tolosa. 
 
Misión: vigilancia y asesoramiento del consumo responsable de alcohol (14:00-19:00 h). 
Trabajo realizado: Acercarse a jóvenes que están consumiendo e informales del trabajo de prevención 
que están realizando para que hagan un consumo responsable de alcohol. 
Mensajes: 
 - Beber poco a poco, cada uno a su ritmo 

 - No beber con el estómago vacío 
 - Comer a lo largo del día 
 - Beber agua e hidratarse mientras toman alcohol 
 - Planificar la vuelta a casa,... 

  

Grupo de prevención itinerante 

Este último año, se ha intervenido en los locales de jóvenes siguiendo el mismo formato (21:00-
00:00 h) 



D-2. FASE:  Implementación y ejecución 

PREVENCIÓN 

Medidas de prevención durante el día de Astelenita 

Contratar una "Elektro-txaranga“ itinerante con el propósito de mover a las 
personas jóvenes a otros lugares  

Aglomeración de un alto número de jóvenes en la zona de Plaza de Toros (a 
la hora de las vaquillas) que causan problemas de seguridad 

 



D-2. FASE:  Implementación y ejecución 

RED ASISTENCIAL COORDINADA 

OBJETIVO 
Evitar el colapso del PAC y del Servicio de Urgencias desde las 12.00h del lunes a las 8.00h del martes. 

Recursos Habituales 
 
- PAC Osakidetza 
- Servicio de Urgencias de la Clínica la Asunción 
- Servicio de Urgencias Domiciliarias 
- 2 Ambulancia de SVB (cubren toda la 
  comarca) 
- 1 Ambulancia de SVA 
- Ambulancias concertadas 

Recursos extraordinarios para el Lunes de 
Carnaval- “Astelenita” 
 

Dispositivo asistencial  
“COCTELERA”  

 
Servicio asistencial con profesionales sanitarios 
situado en el Kultur Etxea y que presta servicio 
inmediato e integral de las intoxicaciones 
etílicas. 

+ 

Todas las intoxicaciones etílicas se derivan a la 
“Coctelera” incluidas las procedentes del PAC   



D-3. FASE:  Evaluación 

INTERVENCIÓN AILAKET 

  2016 2017 

Asistencia (nº personas) 1351 946 

Chicos 686 425 

Chicas 689 521 

Tolosa 24 28 

Otros lugares 1224 899 

Edad 13-19 13-25 

 -  La intervención fue más efectiva a primeras horas. 
 

 -  La intervención fue muy bien valorada por las personas jóvenes. 
 

 -  El agua y la comida repartida durante la intervención, fue muy bien recibida. 
 Cuando se detectaron consumos combinados de alcohol – cannabis fueron informados de los riesgos 
asociados  a dicho consumo. Se indica que acudan al servicio sanitario para recibir asistencia si se observa 
que es necesario.  



A-4. FASE:  Conclusiones 

• Se ha conseguido evitar  la saturación del Servicio de Urgencias de la Clínica y del PAC. 
• Se ha reducido el número de comas etílicos 
• Es relevante que las intoxicaciones etílicas se presentan cada año en  edades más 

tempranas: 13 años 
• Se percibe que las intoxicaciones de personas menores que no son tratadas representan un 

número importante. 
• Existe una percepción de bajo riesgo sobre el consumo de alcohol a estas edades. Por lo que 

agradecen y valoran de forma muy positiva la información y consejos recibidos en el 
momento de la intervención del grupo de prevención itinerante. 

• Se llamó a todos los padres y madres de las personas menores de edad que se trataron en el 
KE, y finalmente volvieron a sus domicilios en su compañía 
 



ESKERRIK  

ASKO 


