
1 
 

 INTERVENCION DEL DELEGADO DEL 

GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE 

DROGAS DE ESPAÑA EN EL 59º PERIODO DE 

SESIONES DE LA COMISION DE 

ESTUPEFACIENTES 

 

Señor Presidente, 

La Delegación española, suscribe plenamente los 

contenidos de la intervención efectuada en nombre 

de los Estados miembros de la Unión Europea. 

Señor Presidente, Sres. Delegados. El motivo 

principal que nos reúne hoy aquí, es preparar la 

Sesión Especial de la Asamblea General de 

Naciones Unidas que se celebrará el próximo mes 

de abril, y que todos deseamos sea lo más fructífera 

posible. 

Por supuesto, hemos estudiado con sumo interés las 

distintas contribuciones hechas durante el proceso y 
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hemos participado activamente en los debates que 

han llevado a la elaboración de un borrador del 

documento de resultados de dicha Asamblea.  

Déjenme decirles que, como Delegado del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas de España, y 

como profesional sanitario con más de treinta años 

de trabajo en el campo de la salud pública, me 

complace enormemente ver reflejados en este 

documento, principios y actuaciones que para 

nosotros vienen siendo desde hace tiempo, el eje 

primordial de nuestras políticas. 

Partimos, de nuestro absoluto convencimiento de 

que las tres Convenciones de Naciones Unidas 

sobre drogas, son instrumentos suficientes para 

elaborar políticas y actuaciones, efectivas y 

eficientes, basadas en la evidencia, y por ello, 

adecuadas para las necesidades a las que 

pretenden dar respuesta.  
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Entendemos, que junto a esas Convenciones, hay 

otros documentos, igualmente básicos para la 

orientación y definición de dichas políticas, 

incluyendo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, así como la relativa al desarrollo, como 

derecho fundamental de los individuos y de los 

grupos humanos en los que se integran.  

Damos la bienvenida a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, adoptados el 25 de septiembre del año 

pasado y especialmente, acogemos con  

satisfacción la referencia a “Fortalecer la prevención 

y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol”, sustancia esta última 

que viene a poner en evidencia la dificultad de 

proteger a nuestros menores de edad, frente a los 

riesgos que suponen los mercados lícitos de 

sustancias con potencial adictivo. 
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Y creo sinceramente que esa satisfacción está 

justificada, por el hecho de que viene a confirmar la 

necesidad de primar un enfoque de salud pública en 

las políticas de drogas, como hemos hecho en 

España los últimos treinta años.  

Siempre hemos mantenido que la reducción de la 

demanda, ha de cubrir todas las perspectivas 

posibles: prevención general, selectiva e indicada; 

terapia personalizada y libremente aceptada; 

reducción del riesgo y del daño y rehabilitación y 

reinserción social, primando el derecho a la vida 

sobre cualquier otro objetivo. 

Los tratamientos que se aplican en España se 

financian con presupuesto público y, en cualquier 

caso, como toda nuestra política de drogas, se 

basan en el respeto a los derechos fundamentales 

de la persona, por lo que prima la voluntariedad.  
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Y si durante el proceso, el drogodependiente 

delinque atentando contra el patrimonio o la salud de 

otras personas, procuramos instrumentos y criterios 

objetivos a los jueces y tribunales que permitan 

valorar alternativas al encarcelamiento y disponemos 

de unidades de tratamiento, en el ámbito 

penitenciario, que permiten atender a los internos, 

durante el periodo que deban estar en estos 

establecimientos, priorizando su terapia y 

preparación para la reinserción. 

Y entendemos que toda esta actuación, es plena y 

básicamente coherente con las Declaraciones, 

Convenciones y demás instrumentos a los que me 

he referido, en los que España ha encontrado 

siempre, la inspiración y el contexto adecuado para 

el desarrollo de nuestra política integral frente a las 

drogas. 



6 
 

Las Convenciones tienen un doble objetivo: por una 

parte salvaguardar la salud y el bienestar de las 

poblaciones y por otra o más bien, para ello, limitan 

el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

a los exclusivos fines médicos y de investigación. 

Hace unos años desde esta misma tribuna, 

reclamábamos un uso adecuado de la semántica al 

hablar con términos como legalización o 

despenalización. Hoy, en este mismo sentido, 

quisiera transmitir a todos ustedes nuestra reflexión, 

acerca de lo que ha dado en llamarse consumo 

terapéutico del cannabis, y nuestro desacuerdo con 

dicha denominación. 

En la naturaleza hay pocas sustancias inocuas, y la 

utilidad que cada una de ellas puede tener, varía en 

función de las condiciones en que se suministra. No 

es exagerado afirmar, que las mismas materias que 

curan, pueden resultar nocivas e incluso letales.  
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A ninguno de mis colegas se le ocurriría indicar a un 

paciente aquejado de insuficiencia cardíaca que 

fumara o ingiriera la planta “digitalis lanata”, por más 

que de ella se extraiga un fármaco tan potente en la 

lucha contra la insuficiencia cardíaca, tan antiguo y 

tan útil como el “digital”. 

Desde esta perspectiva y dentro de la obligación 

general que incumbe a las autoridades de proteger 

la salud pública, ya que coincidimos en que sea éste 

el concepto que inspire nuestras políticas, se debe 

comprender la función del control y la fiscalización 

de sustancias que, mal utilizadas, pueden suponer 

un riesgo para el conjunto de la población.  

En España no se permite la comercialización de un 

producto con fines terapéuticos, sin un estricto 

proceso de evaluación de beneficio/riesgo, fijación 

de las indicaciones concretas y dispensación 

vinculada estrictamente al marco de relación médico-
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paciente, dentro del sistema normalizado de 

servicios de salud. 

A un control similar está sometida la fabricación de 

estupefacientes, entendiendo como tal la obtención 

de los mismos a partir de la materia prima bruta, ya 

sea desde plantas naturales o mediante síntesis 

química y siempre previa autorización administrativa.  

Aplicando estos principios al caso concreto del 

cannabis, en España es perfectamente posible el 

uso de preparados farmacéuticos, debidamente 

evaluados y autorizados, que contengan principios 

activos de la planta de cannabis sativa, para el 

tratamiento de aquellos procesos en que sí está 

demostrada su utilidad. Incluso cabe el tratamiento 

compasivo fuera de indicación terapéutica en 

supuestos excepcionales, así como la importación 

de fármacos evaluados y comercializados en 
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terceros países cuando no hay un equivalente en 

nuestro país. 

Porque en nuestra opinión, el punto clave a tener en 

cuenta en los debates sobre los usos terapéuticos 

del cannabis, no es otro que su valor terapéutico 

demostrado científicamente, para la indicación 

concreta para la que se pretende utilizar, y el hecho 

de que sea mejor opción que los tratamientos 

convencionales de los que podamos disponer y aún 

menos, cuando se trata del consumo directo de la 

materia prima. 

 Y no creemos estar solos en esa idea. Así, nos 

alineamos con el Comité de Expertos en 

Drogodependencia de la Organización Mundial de la 

Salud, que ha señalado recientemente, que es 

necesario seguir investigando para determinar la 

existencia de cualquier ventaja que puedan ofrecer 

los principios activos contenidos en la planta 



10 
 

“cannabis sativa”, en comparación con otros 

tratamientos convencionales.  

No debemos tener temor a investigar, aprender y 

aplicar todo aquello que pueda ser útil para nuestra 

tarea, ya sea como políticos o como salubristas, 

pero es necesario hacer frente al problema mundial 

de la droga, sin adoptar decisiones que puedan 

poner en peligro aquello que es, y debe seguir 

siendo, el objetivo central de nuestros esfuerzos: la 

salud y el bienestar de los individuos y de las 

poblaciones. 

España cuenta con investigadores de muy alta 

reputación internacional en cannabis y en el sistema 

endocannabinoide. Muchos de ellos, la mayoría, nos 

empujan a transmitirles a todos ustedes su 

preocupación por la banalización que se percibe en 

amplios sectores de opinión, sobre los efectos del 

cannabis en la sociedad y especialmente en los 
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consumidores adolescentes, y mi obligación, 

atendiendo a sus fundadas razones, es hacerlo hoy, 

aquí, y desde esta tribuna. 

Señor Presidente, Señoras y Señores, muchas 

gracias por su atención. 

 

 


