
DATOS BASALES DE LOS INDICADORES SANITARIOS DEL 

PROGRAMA SERVICIO COMUNITARIO 

El objetivo del programa Servicio Comunitario es demostrar su efectividad para prevenir los 

daños del alcohol y las otras drogas. La evidencia más robusta de efectividad es la 

disminución de los indicadores policiales y sanitarios de los daños a prevenir. A 

continuación, presentamos los datos basales de los indicadores policiales de las ciudades 

de Valencia y Zaragoza.  

 

Indicadores sanitarios 

 

Los datos de atenciones hospitalarias en ambas ciudades no son directamente 

comparables porque son atenciones hospitalarias ligeramente distintas y usan con 

diferentes criterios las clasificaciones internacionales de enfermedades. Optamos por 

analizarlas por separado. 

1. VALENCIA PERIODO 2018-2020. ATENCIONES DE URGENCIAS EN HORARIO NOCTURNO. 

 Las atenciones por intoxicaciones y envenenamientos por consumo de alcohol 

se sitúan alrededor de los 1.250-1.300 casos anuales. Descendieron 

significativamente en 2020 (758 casos), posiblemente a causa de las 

restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19. Un 58,7% de atenciones son 

a hombres. La mediana de edad se sitúa en los 32 años y es menor entre las 

mujeres que entre los hombres. 

 Las atenciones por intoxicaciones y envenenamientos por consumo de 

psicofármacos y drogas de abuso se han mantenido estables, con cifras 

alrededor de 190 atenciones anuales. Un 63,2% de las personas atendidas eran 

hombres. La mediana de edad es de 37 años. 

 Las atenciones por peleas y agresiones se han mantenido entre las 280 y 300 

anuales en el periodo 2018-2020, con un ligero descenso en 2019. De nuevo, un 

62,9% de personas atendidas por este tipo de violencia son hombres. La edad 

mediana se sitúa en los 32 años.  

 Las atenciones por agresiones y abusos de carácter sexual se sitúan alrededor 

de los 30 casos anuales. A diferencia de los indicadores anteriores, las personas 

atendidas son casi exclusivamente mujeres (91,5%). La edad mediana es de 23 

años. 



 Las atenciones por violencia de género y machista también son alrededor de 30 

casos anuales, pero con un descenso sustancial en 2019 (7 casos). Igual que 

con las atenciones por agresiones y abusos sexuales, con las que existe un claro 

solapamiento, las personas atendidas de urgencia por violencia doméstica y 

machista son casi exclusivamente mujeres (93,3%). La mediana de edad se 

encuentra en los 36 años.  

 Las atenciones por accidentes de tráfico han aumentado considerablemente en 

2020 respecto a los dos años anteriores, pasando de 108 (2018) y 83 casos 

(2019) a 194. El número de atenciones es ligeramente mayor en los hombres 

(56,9%). La mediana de edad es de 29 años. En la mayoría de casos 

desconocemos el medio de transporte; entre los conocidos el más habitual es la 

motocicleta, seguida de coches y peatones. 

2. ZARAGOZA PERIODO 2018-2020. ATENCIONES DE URGENCIA E INGRESOS HOSPITALARIOS EN 

HORARIO NOCTURNO.  

 Las atenciones por intoxicaciones y envenenamientos por consumo de alcohol 

siguen cierta tendencia descendente. Se ha pasado de 33 casos en 2018 a 20 en 

2020. Las atenciones por intoxicaciones y envenenamientos por consumo de 

psicofármacos y drogas de abuso aumentan ligeramente. Se ha pasado de 17 a 

23 en el mismo periodo. En ambos casos, la inmensa mayoría, entorno el 80% de 

las atenciones, han sido a hombres. 

 Las atenciones por peleas y agresiones tienden al alza. Se ha pasado de 15 

casos anuales en 2018 a más de 30 en 2019 y 2020. Las atenciones por 

agresiones de este tipo fueron mayoritariamente a hombres (89%). La mediana 

de edad se situó en los 39 años. 

 En relación con las atenciones por agresiones y abusos de carácter sexual , hubo 

2 casos en 2018 y 3 en 2020. Todas las víctimas excepto una fueron mujeres. 

 Las atenciones por violencia de género y machista, encontramos cifras estables 

entre los 10 y 13 casos anuales. El 73,5% de las víctimas son mujeres. 

 Las atenciones por accidentes de tráfico siguen una tendencia decreciente , 

especialmente en 2020. En 2018 fueron 226 casos, en 2019 se reportaron 211 y 

en 2020 disminuyeron hasta los 172. La mayoría de las atenciones nocturnas 

fueron a hombres (75,1%). Las mujeres representan sólo una cuarta parte de las 

personas atendidas. La mediana de edad se sitúa en los 39 años. La mayoría 

eran o bien ciclistas o bien peatones, seguidos de personas que se desplazaban 

en motocicleta o coche. 



3. VALENCIA Y ZARAGOZA (2010- 2019). DEFUNCIONES SEGÚN CAUSA DE LA MUERTE:  

 En Valencia se aprecia una bajada sustancial de las muertes por accidentes de 

tráfico entre 2010 y 2016 (de 44 a 24), aunque en 2019 aumentó hasta las 46 

muertes. En Zaragoza, las cifras son inferiores, particularmente el año 2019 

con 12 muertes. En ambas ciudades, el 77,6% de las víctimas son hombres. La 

mediana de edad se sitúa en 49 años en Valencia y en 60 en Zaragoza. 

 Las muertes por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de 

abuso también descendieron en Valencia entre 2010 y 2017 de 19 a 11. 

Repuntaron hasta alcanzar el máximo histórico en 2019 con 24 muertes. En 

Zaragoza, el número de muertes es notablemente menor y se mantiene 

constante (7-9 muertes anuales). El 65,1% de las víctimas son hombres. La 

mediana de edad se sitúa en los 46 años en ambas ciudades. 

 El indicador de muertes por agresiones (homicidios) es el menor de los tres, 

rondando las 6-10 defunciones anuales. No se aprecian grandes diferencias 

entre las dos ciudades. En este caso, el 60,7% de las defunciones son en 

hombres. La mediana de edad es de 50 años en Valencia y 44 en Zaragoza. 
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