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VII Plan de Adicciones de Euskadi 2017-2021

1.2. PROCESO DE ELABORACIÓN

El presente plan se ha elaborado sobre la base de una metodología participativa. A
continuación se detallan las tareas realizadas y los foros de participación abiertos a largo
del proceso:

FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VII PLAN DE ADICCIONES
DISEÑO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE ADICCIONES

FASE 0
LANZAMIENTO
Y ENFOQUE

FASE I
ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN
DE PARTIDA EN EUSKADI

CONTENIDO Y TAREAS EN CADA FASE
FASE I:

FASE II
DISEÑO
ESTRATÉGICO DEL
PLAN DE
ADICCIONES

SOCIALIZACIÓN
Y DESPLIEGUE DEL PLAN
FASE III
DESPLIEGUE DEL
PLAN Y MECANISMO
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

INPUTS Y FOROS DE PARTICIPACIÓN A LO
LARGO DEL PROCESO

- Análisis (cuantitativo y cualitativo) de la
situación actual de la adicciones en la CAPV

19 entrevistas en profundidad a personas de
referencia, de diferente origen y con puntos
de vista complementarios en materia de
adicciones.

- Análisis de otras experiencias en materia de
adicciones que sirvan de referencia

4 talleres de trabajo celebrados, con la
participación de 40 personas en total.

- Identificación y contraste de retos y áreas de
interés

Celebración de un WOCA para el contraste de
los ejes y líneas de actuación definidas, con la
participación de un total de 56 personas.

- Realización de entrevistas en profundidad

FASE II:
- Celebración de talleres de trabajo (para el contraste
del diagnóstico e identificación de prioridades)

Contrastes periódicos con la Dirección de
Salud Pública y Adicciones.

- Definición de ejes/ áreas prioritarias para el VII Plan

Entidades y organizaciones participantes:

- Definición de los Objetivos Estratégicos
- Identificación de principales actuaciones
FASE III:
- Socialización y contraste del Diseño Estratégico
(taller basado en la metodología World Café WOCA)
- Concreción de acciones
- Diseño del cronograma y propuesta de despliegue
- Concreción del mecanismo y estructura de
seguimiento y evaluación
- Documento Final del VII Plan de Adicciones de la
Comunidad Autónoma de Euskadi 2016 - 2020

- Diferentes direcciones de los Dptos. de Salud, Empleo y Políticas Sociales, Educación
Política Lingüística y Cultura y Seguridad
del Gobierno Vasco
- Red de Salud Mental y Osakidetza
- Diputaciones Forales
- Personal técnico de Ayuntamientos
- Agentes del sector del conocimiento
- Una amplia gama de entidades del tercer
sector especializadas en el materia de
adicciones
Para conocer el listado de la relación de organizaciones
participantes consultar anexo correspondiente.

