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DÍA MUNDIAL CONTRA EL ABUSO DE DROGAS
El día 26 de junio, la Asociación Ad-Hoc, se volcó en la celebración del Día Mundial contra
el Abuso de Drogas.
Con el lema “Con nuestros
niños y jóvenes … ¿a qué estamos
jugando?”, la asociación estuvo
presente en la Plaza Mayor con
multitud de actividades e información.

CAMPAÑA DE VERANO … “PREMIAMOS TU RESPONSABILIDAD”
Durante los meses de julio y agosto, la
Asociación Ad-Hoc ha desarrollado en las discotecas de verano de Baza la campaña
“Premiamos tu responsabilidad”.
Además de facilitar folletos informativos, se han realizado más de 600 controles
de alcoholemia.
A los conductores que han dado una
tasa de alcohol 0.0, se les ha premiado con
diversos premios.

Ad-hoc visita el parque temático “oasys”

2007

Asociación AD-HOC de atención a personas con problemas de adicciones

EN POSITIVO

El 10 de noviembre nuestra
asociación organizó una excursión
al parque temático Oasys situado
en Tabernas (antiguo Minihollywood).
Unas 50 personas tuvieron
oportunidad de disfrutar en familia de un día en el que se pudo regresar al antiguo oeste así como
valorar la gran cantidad de animales de que dispone este parque.
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No les des la espalda
Son muchas las ocasiones
en las cuales damos la espalda a
aquellas personas que, en un momento determinado de su vida,
más necesitan de nuestro apoyo
y ayuda.
Puede ser que nos veamos
influidos por nuestro prejuicios,
la dejadez, el desconocimiento,
la pasividad, o cualquier otro aspecto de esos que parecen no
tener importancia, pero que continuamente guían nuestra vida
cotidiana. Da igual el motivo, el
resultado es el mismo, damos la
espalda a los que más nos necesitan.
En el caso de las adicciones, tras una primera lucha por
volver a controlar los propios actos, pensamientos y emociones;
viene otra lucha igual o más dura,
retomar una vida en sociedad.
Es en este momento en el
cual todos tenemos la oportunidad de poner nuestro grano de
arena. No debe suponer mucho
esfuerzo proporcionarles un saludo, una sonrisa, una oferta la-

boral, un margen de confianza; en
definitiva, un apoyo al proceso
tan duro como es superar una
conducta adictiva.
La Asociación Ad-Hoc lleva
muchos años trabajando en este
sentido. Entre sus objetivos destaca el intentar no dar la espalda
a las personas que necesitan un
apoyo técnico y humano que facilite el tránsito entre una vida
atrapada en el mundo de las adicciones a otra más normalizada.
En este camino nos hemos
encontrado con algunas limitaciones, pero también con muchas colaboraciones; voluntarios, familiares de afectados, administraciones, empresarios, ONGs, medios
de comunicación, etc., han permitido que nuestra labor sea más
efectiva y gratificante.
Pero nunca es suficiente,
ya que esta es una tarea que, al
igual que otras, debe ser asumida
por la sociedad en su conjunto.
Por eso nos gustaría pedirte algo …
NO LES DES LA ESPALDA

La revista no se
hace responsable de
las opiniones que en
ella se expresen.
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Actividades ad-hoc
A continuación realizamos un balance de las actividades realizadas por la Asociación AdHoc durante el año 2007.

ÁREA ASISTENCIAL

ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIAL

A nivel asistencial la Asociación Ad-Hoc,
continúa gestionando el Centro Comarcal de
Drogodependencias que ha atendido, desde sus
inicios, a más de 1100 usuarios. Desde principios
de 2007 hasta finales de octubre, más de 300
usuarios se han beneficiado de este recurso; de
ellos, 98 personas han iniciado o reiniciado tratamiento. La proporción de usuarios de sexo
masculino (82%) sigue siendo superior a los de
sexo femenino (18%), aunque este año ha aumentado el número de mujeres atendidas.
Teniendo en cuenta los nuevos usuarios
en 2007 el tratamiento por consumo de alcohol
continúa siendo el más demandado (44.90 % de
los casos), a continuación han sido también muy
demandados los tratamientos por adicción a cocaína y a heroína (19.38 % en ambos casos). Por
otro lado, continúan aumentando las demandas
de tratamiento por adicción a cannabis (11.22 %
de los casos) y son pocos los casos de intervención en adicción a nuevas tecnologías y tabaco
(1 .02%).
Durante este año, el número de altas
terapéuticas ha sido de 20 a las que hay que
añadir 18 altas voluntarias.
En este mismo período de tiempo, se han
realizado 20 derivaciones a otros recursos de la
red andaluza de asistencia en drogodependencias, tales como: Comunidades Terapéuticas,
Pisos de Reinserción Social, Pisos de Apoyo
al Tratamiento, Unidades de Desintoxicación
Hospitalaria, etc.
Por otro lado, 114 personas acudieron al
centro para pedir información sobre temas relacionados con las drogodependencias.

A nivel de incorporación social, nuestra
asociación sigue actuando en varios frentes.
Por un lado, se sigue ofertando el recurso
de Centro de Día que proporciona un lugar donde
los usuarios pueden realizar actividades en horario de 9:00 a 14:00 horas. Han sido 23 las personas que se han podido beneficiar de este recurso
durante el año 2007 (19 hombres y 4 mujeres).
Teniendo en cuenta la sustancia consumida los
perfiles han sido los siguientes: 6 por consumo de
cocaína, 13 por consumo de alcohol, 2 por consumo de drogas de diseño, 1 por consumo de cannabis y 1 por policonsumo.
Dentro de esta área, también ha sido importante el desarrollo del Programa de Apoyo al
Tratamiento y a la Incorporación Social, a través del cual se han desarrollado multitud de actividades: excursiones, visitas, revista, etc.
Finalmente, un año más ha sido relevante
la intervención para facilitar la incorporación laboral de nuestros usuarios a través del Programa
Arquímedes (del que se han beneficiado 11 personas) y del Programa Red de Artesanos (del que
se han beneficiado 4).
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ÁREA DE PREVENCIÓN
Nuestra asociación sigue trabajando en
este ámbito de forma intensa a través de los diferentes programas. Intervenciones a nivel familiar, educativo, con jóvenes en situación de alto
riesgo, de ocio saludable, han sido realizadas al
igual que en años anteriores.
Como novedad, durante este año se ha iniciado un programa de prevención en autoescuelas,
así como una campaña de sensibilización en las
discotecas de verano.

EN POSITIVO
Ad-hoc en imágenes

El Centro de Día sigue siendo un recurso muy demandado entre nuestros usuarios. Como en años anteriores la oferta de actividades sigue siendo muy variada.

Con el lema “Con nuestros niños y jóvenes … ¿a qué estamos jugando?”, nuestra asociación se unió el día
26 de junio a la conmemoración del Día Mundial contra el Abuso de Drogas. En esta ocasión decidimos
“echarnos a la calle”, montando diversas actividades en la Plaza Mayor de Baza.

Durante los meses de julio y agosto nuestra asociación ha desarrollado en las discotecas de verano la
campaña “Premiamos tu responsabilidad”, mediante la cual se ha facilitado información sobre los efectos
del consumo de sustancias y se ha premiado a los conductores que dieron tasa de alcohol 0.0.
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Las Escuelas de Familias continúa siendo un
elemento clave de las actividades que, en materia de prevención, realiza nuestra asociación.

Vuelven las obras al Centro Comarcal de Drogodependencias. En esta ocasión, entre otras actuaciones, le toca el turno al cambio de solería.

El 10 de noviembre fue el día elegido por la Asociación Ad-Hoc para realizar una excursión al Parque
Temático OASYS en Tabernas. Los asistentes pudieron disfrutar de un grato día en familia regresando
al viejo oeste y observando la multitud de animales disponibles en su parque zoológico.

El pasado 14 de noviembre se celebró en la sede del Centro Asociado de la UNED de Baza el encuentro
“Respuestas institucionales a las adicciones en nuestro entorno”. En el mismo, técnicos de la Asociación
Ad-Hoc y representantes de los consistorios de la zona tuvieron oportunidad de debatir sobre el tema.
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Cuento: “los cabezones o cabezotas” por Isidora Martínez
Habían desarrollado
unas cabezas enormes, algunos
habían perdido el pelo.
Parecían aquellos seres
cabezas andantes, apenas un
minúsculo cuello con piernas
pequeñas y bracillos ridículos.
Quizás de tanto utilizar
la cabeza y pensar, con el paso
del tiempo se había producido
aquella mutación.
En eso vamos, camino de
convertirnos en unos monstruos cabezones o cabezotas.
Deberíamos utilizar más
otras partes de nuestro cuerpo.
Utilizamos la cabeza para casi todo: para pensar, para
andar vamos con la cabeza
adelantada, a veces echamos la
cabeza antes que los pies, comemos antes con los ojos que
con el estómago, respiramos
por la nariz que está en la cabeza, escuchamos con las orejas que están en la cabeza.
Hacemos todo esto, pero no como algo relacionado
con el ser, sino algo aparte.
Nos apareamos con la
cabeza o de forma maquinal,
sin tener mucho en cuenta el
cuerpo.

La mujer cuando no tiene
ganas de sexo lo más socorrido es: “me duele la cabeza”, y ya sabe el hombre a
que atenerse.
Esto es fruto de una civilización que adora la cabeza
como un icono.
Claro que a la hora
de sacrificar, tampoco nos
quedamos cortos y lo primero que hacemos para eliminar a alguien es cortar la
cabeza.
Es comprensible cortar la cabeza porque es la
parte más importante de
nuestro ser. Es como apoderarse de la cabeza y reducirle a un estandarte
macabro.

Ya se le dice a los niños:
¡te voy a cortar la cabeza!,
como si fuera un chiste;
me lo contaba una madre el
otro día.
Te pueden ejecutar
por diversos motivos: porque te quiere casar, porque no te quieres casar,
porque te vas, porque no
te vas, porque
trabajas, porque no trabajas, porque eres como
ellos, porque no eres como
ellos.
Pero principalmente
porque no saben quien
eres, porque no entras en
ninguna de las categorías
clasificadoras.
Aunque no importa
que ellos y ellas no sepan lo
que son y vayan descabezados por ahí.
Tuavii, jefe samoano
de la isla de la Polinesia,
dice en sus escritos sobre
los papalagi (el hombre
blanco) que nosotros idolatramos sobre todo el pensar y el dinero.
Quizás sea verdad.
Estos salvajes saben vivir
la auténtica vida mejor que
nosotros.
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Vida sana: insuficiencia cardiaca por José Martínez
Se habla de insuficiencia cardiaca (IC) cuando la
función del corazón está alterada o no bombea suficiente
sangre como para abastecer a
los órganos, músculos y tejidos del organismo.
Cuando el corazón empieza a fallar, el organismo lo
detecta inmediatamente y pone en marcha mecanismos
compensatorios, por lo que al
principio muchos pacientes no
llegan a percibir los síntomas.
Estos mecanismos sólo son
eficaces durante cierto tiempo, por lo que llega un momento en el que el organismo no
puede compensar el fallo en la
función cardiaca.

Causas
La causa más frecuente
de IC es la enfermedad coronaria, como la angina de pecho
y, especialmente, el infarto de
miocardio.
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Otra causa habitual es
la hipertensión arterial, que
debe ser detectada y controlada a tiempo para prevenir y
evitar el desarrollo de IC.
También el consumo
excesivo de alcohol puede llevar a una situación de IC, ya
que daña el músculo cardiaco y
origina la denominada miocardiopatía dilatada, una dilatación progresiva del corazón
debida a un adelgazamiento y
debilitamiento de sus paredes.

Fisiopatología
El primer síntoma de la
insuficiencia cardiaca se manifiesta cuando el enfermo se
somete a cualquier situación en
la que es necesario un mayor
bombeo del corazón y llevar
una mayor cantidad de sangre
al organismo. El paciente sentirá ahogo y falta de aire
(disnea) mientras realiza ejercicio o lleva a cabo actividades
que antes toleraba bien. Poco a
poco la situación se va agravando y la insuficiencia puede
repercutir en otros órganos
vitales como los riñones.
Entre los principales
mecanismos de adaptación y
compensación se encuentran la
taquicardia en situación de
reposo (al no bombear suficiente sangre el corazón aumenta el número de latidos en
cada unidad de tiempo) y el

aumento progresivo del tamaño
del corazón para conseguir contracciones más fuertes que compensen su deficiencia.
Por este motivo los enfermos con IC suelen tener un
aumento del tamaño del corazón.
Cuando el corazón no realiza
bien el bombeo la sangre que llega al corazón para ser bombeada
se estanca en las venas que van
al corazón y éstas se congestionan. Parte de los líquidos que
forman la sangre tienden a pasar
a los tejidos, especialmente en
las piernas y los pies por efecto
de la gravedad. También en los
pulmones se produce el paso del
líquido al espacio que debería
estar ocupado por aire, lo que
provoca la disnea.
La IC afecta a la calidad
de vida del paciente y puede limitar sus actividades cotidianas
debido a la fatiga y los problemas para respirar.
La enfermedad no cursa
de manera lineal, es decir que
hay periodos en los que el paciente permanece estable y
otros en los que aparecen descompensaciones que hacen necesaria la hospitalización.

Síntomas
- Disnea: sensación de falta de
aire al respirar. Al principio aparece al realizar un esfuerzo físico, caminar deprisa o subir escaleras, pero poco a poco los episo-
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dios se hacen más intensos y
aparecen al realizar cualquier
tarea, como vestirse o asearse,
e incluso en reposo.
- Ortopnea: dificultad para
respirar cuando se está tumbado, de manera que en ocasiones
el enfermo se ve obligado a
dormir con dos o tres almohadas o en posición algo incorporada.
- Fatiga: el cansancio muscular
se debe al bombeo insuficiente
de sangre.
- Edema: hinchazón de las
piernas motivada por la retención de agua y sal. En los casos
graves el edema puede ser muy
aparatoso.
- Oliguria: significa eliminar
menos cantidad de orina de la
habitual (menos de 400 miligramos al día). La disnea y los edemas suelen ir precedidos de
oliguria. En la IC los riñones
retienen agua y sal de forma
anómala, que luego se acumulará
en los pulmones y en los tejidos, produciendo disnea y edemas. A menudo va acompañada

por nicturia, que es el aumento
de la diuresis por la noche, al
adoptar la posición de decúbito y aumentar el retorno venoso.
Otros síntomas de la
IC son la plenitud gástrica
(sensación de estar lleno), molestias intestinales, hinchazón
abdominal, dolor en el lado derecho del abdomen, congestión
de las venas del cuello, palpitaciones, mareos, síncopes,
falta de apetito o anorexia.

Tratamiento y
prevención
El tratamiento de la IC
pasa por un cambio de los
hábitos alimenticios.
Entre las medidas generales a tomar se encuentran
las siguientes:
- Eliminar el salero de la mesa.
- Cocinar con poca sal.
- Evitar las conservas y alimentos precocinados, y sustituirlos por alimentos frescos.
- No consumir aperitivos salados (aceitunas, patatas fritas,
pipas, almendras y otros frutos secos.
- Evitar los alimentos con gran
contenido en sodio (salazones,
jamón serrano y embutidos).

- Reducir el consumo de bicarbonato sódico y los comprimidos efervescentes en general.
- Controlar el contenido sódico de la aguas minerales, especialmente de las que tienen
gas.
- Realizar varias comidas al
día y ligeras, no pocas y copiosas.
En cuanto al deporte,
los pacientes con IC en situación estable deben realizar
ejercicio físico regular, como
caminar a buen ritmo entre
media hora al día, en el caso
de personas muy mayores, y
una hora diaria para las más
jóvenes.
Otros deportes aconsejables son la natación, la
gimnasia suave y la bicicleta,
siempre que se eviten los sobreesfuerzos.
El ejercicio siempre
debe adaptarse a las circunstancias del paciente y deben
evitarse los deportes bruscos
y violentos.
Nunca realice ejercicio
después de las comidas principales o en condiciones de frío
o calor extremos.

Para ponerte en contacto con la revista
“En Positivo”, puedes llamar al teléfono
958 860908
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En el mundo de las sustancias:
La comunicación con nuestros hijos
Teniendo en cuenta que esta sección se inició en el primer número de esta revista en el
año 2001, han sido muchos los temas que ha abordado. En los primeros números, se revisó la
historia y los efectos de multitud de sustancias (alcohol, tabaco, cocaína, heroína, etc.). Ha
sido en los últimos años cuando este apartado se ha centrado en aportar diversos instrumentos
que puedan facilitar el papel de los padres en la prevención de las drogodependencias. En este
sentido, damos un nuevo paso profundizando en la mejora de las habilidades de los padres que
permitan una mejor comunicación con sus hijos.
MODOS DE COMUNICACIÓN

Una de las cosas que los
jóvenes piden a los padres es
más comunicación, considerando
abiertamente a la familia como
el lugar que les proporciona
afecto y seguridad y donde
siempre van a ser apoyados
porque saben que los padres
siempre quieren lo mejor para
ellos.
Cuando los padres se
relacionan con sus hijos, es a
través de este proceso de comunicación el modo fundamental que tienen para transmitirles aquello que quieren que
aprendan y ayudarles en su desarrollo personal.
Sin la comunicación no habría
aprendizaje ni desarrollo personal, lo que nos da la medida
de la importancia que tienen no
sólo hacerlo, sino hacerlo lo
mejor posible.
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Independientemente de
la época y cultura, y de lo que
expresemos, las personas nos
comunicamos a través de una
variedad de formas:
• Comunicamos por la palabra.
• Comunicamos por la mirada.
• Comunicamos por hechos.
• Comunicamos con el cuerpo.
Será necesario, por lo
tanto, tener en cuenta todas
estas formas de comunicación a
la hora de expresarnos con
nuestro hijos, con el objeto de
que, en la medida de lo posible,
todas ellas vayan en concordancia.

ESTILOS
CIÓN

DE

COMUNICA-

A la hora de interaccionar con los demás, los podemos
hacer utilizando uno de estos
tres estilos:
-Pasivo o “con rodeos”: Una
persona tiene una conducta pasiva cuando permite que los demás la pisen, cuando no defiende sus intereses y cuando hace
todo lo que le dicen sin importar lo que piense o sienta al
respecto.
-Agresivo: Estas personas
ejercen los derechos propios,
pero no respetan los derechos
ajenos. La persona se expresa
de forma impositiva y utiliza la
coacción (mirar amenazadoramente, dar pena, acusar, culpabilizar, etc.).
-Asertivo: Defiende sus propios intereses, expresa sus opiniones libremente y no permite
que los demás se aprovechen de
ella. Al mismo tiempo, es considerada con la forma de pensar
y de sentir de los demás.

EN POSITIVO
FACTORES QUE FACILITAN LA COMUNICACIÓN
-Escoger un lugar y momento adecuado.
-Preguntar sin dar nada por supuesto.
-Escuchar activamente
-Empatizar (ponerse en el lugar del otro y manifestárselo).
-Pedir opinión.
-Declarar deseos.
-Buscar puntos de acuerdo y manifestarlos.
-Dar información enfatizando los aspectos positivos.
-Utilizar un lenguaje adecuado a la otra persona.

FACTORES QUE DIFICULTAN LA COMUNICACIÓN
-No escoger un lugar o momento adecuado.
-Acusar, juzgar, amenazar o exigir.
-Utilizar frases del tipo deberías.
-Etiquetar y generalizar (“siempre haces”, “nada, todo, nunca…”).
-Ignorar los mensajes del interlocutor o menospreciar sus argumentos.
-Enfatizar los aspectos negativos.
COMUNICACIÓN CON LOS
HIJOS
Conseguir una buena
comunicación con los hijos no
es tan difícil como se piensa,
sólo hay que tener en cuenta
que ésta no surge de la noche a
la mañana, sino que debe ser un
proceso que comienza desde
que el niño nace, cuando es un
bebé (aunque creamos que no
nos entiende) y durante toda la
vida.
De esta forma, poco a
poco los hijos van adquiriendo
la confianza necesaria con sus
padres, para tratar cualquier
tipo de tema, sobre todo en la
adolescencia, que es la etapa
más conflictiva.

Hay muchas maneras de
solucionar estos conflictos y
algunas formas de actuación,
que pueden ser:
-Crear un clima agradable para
favorecer un diálogo comprensivo y armonioso . Ya hemos visto que es necesario esperar el
momento y lugar adecuado.
-Aprender a reconocer que nos
hemos equivocado y a pedir
perdón.

-Tener en cuenta que los problemas que para nosotros son
insignificantes para nuestros
hijos pueden ser un mundo.
-Dialogar con nuestros hijos,
no interrogarlos.
-No hablarles sólo de los estudios, ellos son algo más.
-Proponer metas para animarlos, no imponérselas.
-Prestar atención a las emociones que transmitimos a nuestros hijos; ya que muchas veces puede que lo decimos con
las palabras y lo que transmitimos con el cuerpo no coincida.
En estos casos, hay que tener
en cuenta que influye más lo
que les transmitimos con la información no verbal.
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El culto al cuerpo por S.S.S.
Hoy vivimos en un mundo
supeditado a la imagen en el
que existe una notable ausencia
de valores como el esfuerzo, el
trabajo bien hecho, el ahorro,
la disciplina, el sacrificio, etc.,
valores en otros tiempos respetados y que, actualmente, incitan más a la sonrisa.
Uno de los muchos
“valores” que, actualmente, están calando en la mentalidad de
los adolescentes hace referencia a la obsesión desenfrenada
por el “culto al cuerpo”, objeto
de análisis y reflexión.
La adolescencia se caracteriza por el deseo de gustar; para gustar al otro sexo,
por tener un grupo de amigos y
ser aceptado. En esta situación,
el cuerpo se convierte en un
medio y un valor tan fuerte que
ha llegado a convertirlo en un
verdadero culto.
La adolescencia es una
de las etapas más problemáticas y más difíciles de la evolución del hombre. Los cambios
físicos, psíquicos y sociales que
sufre el joven hacen que el
mismo esté pendiente del “qué
dirán”, así como sujeto a presiones tanto de los amigos como
de los medios de comunicación.
Todas estas circunstancias, junto con las connotaciones propias de una sociedad
caracterizada como posmoder-
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na, en la que los antivalores
(individualismo hedonista y narcisista, esteticismo, relativismo, consumismo, inmediatez,
liberación de toda atadura, valor del cuerpo), hacen que estemos viviendo en una sociedad en
permanente crisis; agravando la
obsesión por los patrones de
belleza que coinciden con los
mensajes publicitarios y el
mundo de las “Top model”.
Sociedad en donde el
pluralismo, la carencia de ideología sólidas, la debilidad de las
creencias, la inseguridad, el relativismo moral, el no conocer el
valor real de las cosas, junto
con la rapidez de las investigaciones científicas y tecnológicas; son algunas de las razones
que explican y justifican la permanente crisis.

Los adolescentes no ajenos a la sociedad postmoderna
en la que viven y en donde
reina, por una parte, una excesiva importancia concedida a la
apariencia del ser, así como
también la exaltación (a través
de los medios de comunicación,
etc.) de un determinado modelo
estético, en el que se valora el
cuerpo (alto, delgado, joven,
atlético, atractivo, dinámico,
etc.); no hacen más que alimentar en los jóvenes una “cultura
de la belleza física”.
En la adolescencia, belleza y felicidad parecen ser
una misma cosa. El joven y su
mundo se reducen a su apariencia física y, por tanto, de ella
depende su éxito social y personal.
Las manifestaciones de
este modo de entender y dar
sentido al cuerpo, están visibles en la sociedad del joven y
reflejados en todos los grandes
medios de comunicación
(revistas, radio, periódicos, televisión, etc.), que ofrecen
spots publicitarios invitando y
prometiendo dietas de adelgazamiento, salones de belleza,
productos “light” , etc.
Todo esto hace que los
jóvenes se encuentren en una
sociedad consumista en la que
todo vale, todo fluye y nada
permanece.

EN POSITIVO
Cuentos breves por José Lara
Érase una vez un rey en un castillo que llevaba unos tacones muy ruidosos, por lo que cuando andaba
el ruido le molestaba.
Un buen día dijo que quería enmoquetar todo el castillo para que no le molestara más el ruido.
Entonces un leal y muy buen sirviente le dijo:
-Su majestad no será mejor enmoquetar sus tacones y así el ruido no le molestarán.

Érase un hombre que se iba a vivir a una ciudad nueva, pero conforme se acercaba se iba preguntando: ¿qué dirá le gente de mí?, ¿para que he venido?, ¿me harán daño?, ¿pensarán que tengo mal aspecto?.
Pero cuando entró se dio cuenta de que nadie lo miraba mal, ni cuchicheaban a su espalda; se dio
cuenta de que el mismo se ponía los obstáculos.
Érase una vez un hombre que salió de su pueblo para sentirse libre. Paseando vio una pradera muy bonita y se acercó para observar, dándose cuenta de que era un cementerio y fisgoneando en sus lápidas comenzó a leer: Mª José 5 años, 4 semanas y 2 días; José 15 años, 7 semanas y 29 días; Ángeles
6 años, 10 semanas y 1 día.
Empezó a llorar y a decir en voz alta “¡qué tragedia, en este pueblo la gente muere muy joven!”.
En esos momentos pasó un hombre que le escuchó y dijo: “no buen hombre, aquí en el pueblo a las
personas en sus lápidas se le inscribe el tiempo que han sido felices en sus vidas

Érase una vez un pueblo de Alemania en el que vivía una familia muy numerosa. El padre y sus dos
hijos trabajaban en una mina de carbón, aunque sus hijos eran muy buenos dibujantes.
A sus padres les dolía que perdieran su talento en la mina, por lo que una noche cenando decidieron
que uno de los dos fuera a la universidad; echaron una moneda al aire y le tocó al mayor, así que el
más pequeño se tuvo que quedar con el padre en la mina.
Cuando el mayor estaba en la universidad, los expertos no tardaron en darse cuenta que era un genio,
por lo que no tardó en triunfar en Europa y en el resto del mundo.
Un buen día regresó a casa para compartir con su familia el éxito. Una noche cuando estaban todos
reunidos quiso brindar diciendo:
-Quiero brindar y darle la oportunidad que no tuvo mi hermano.
Pero a su hermano se le caían las lágrimas y enseñándole las manos le dijo:
-No hermano mío, mira como me ha dejado la mina las manos, yo ya no puedo coger un lápiz, pero me
alegro de que tu lo hayas conseguido.
Su hermano en homenaje a él, dibujó las manos orantes que se pueden ver actualmente en el museo
de Berlín.

Página 13

EN POSITIVO
Buscando nuevas sensaciones por Vanesa Fernández
No todas las nuevas sensaciones están en
el consumo de drogas, sino que hay otras alternativas como el deporte extremo, en el que el
contacto con la naturaleza y la eliminación de
tensiones son los principales beneficios conseguidos.
Dichas actividades generan mucha energía y ponen el corazón en el límite, ya que la
adrenalina fluye bastante.
Se pone en juego el conocimiento de uno
mismo y el desafío contra los propios miedos,
ya que los obstáculos no son siempre lo que nos
imaginamos. Para ellos, más que un deporte es
una filosofía diaria.
Existen varios deportes denominados como deportes extremos; entre ellos están, por
ejemplo: descenso de ríos, escalada en roca,
sonwboard, barranquismo, paracaidismo, submarinismo a pulmón libre o patinaje agresivo.
El descenso de ríos, es una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el
cauce de los ríos en la dirección de la corriente
(río abajo), por lo general sobre algún tipo de
embarcación. En la mayoría de los casos, los ríos
por los que se navega tienen algún tipo de turbulencia; estos también son llamados ríos de aguas
blancas debido a que este color es característico de la espuma que genera turbulencia en los
cuerpos de agua. Otra denominación para este
tipo de ríos es simplemente rápidos. Las embarcaciones que se utilizan son la balsa, la canoa o
el kayak.
En montañismo, la escalada es una actividad deportiva que consiste en realizar ascensos
sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose
de la fuerza física y mental propia y, por lo general, utilizando como única ayuda un calzado
especial. En la escalada, hay alturas de peligro
considerable y, con el objetivo de tener seguridad, se utiliza un equipo de protección.
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El snowboard, es un deporte en que el
rider o corredor utiliza una tabla para deslizarse por la nieve. El equipo básico para practicarlo
son la mencionada tabla, las fijaciones y las botas, además de ropa de abrigo y gafas de sol que
te protejan la vista.
El barranquismo es un deporte semiacuatico que combina distintas disciplinas como la
espeleología y el alpinismo. Básicamente, esta
actividad de riesgo consiste en descender por
un barranco atravesando diferentes obstáculos
naturales. A lo largo del descenso, y según el
nivel de dificultad, habrá que sortear rocas, pasar por desfiladeros estrechos, cruzar cascadas, descender verticales usando técnicas de
rappel, etc. El deportista podrá disfrutar de la
naturaleza practicando a la vez excursionismo.

EN POSITIVO
Alcanzó tal nivel que para evitar la desorientación visual se requirió una cuerda atada a un ancla. La presión del agua es un límite incluso para
los más veteranos, porque aunque se tenga una
gran capacidad pulmonar, el cuerpo no soporta
más de una determinada presión.
El patinaje agresivo, es una modalidad
del patinaje que ha evolucionado desde os años
80. Consiste en realizar acrobacias valiéndose
de rollers o patines y, generalmente, algún obstáculo (rampas, bordillos, barandillas, etc.).
El paracaidismo, es un deporte no competitivo, aunque algunas personas si lo practica
en competición. Consiste en hacer saltos libres
aéreos usando paracaídas desde una considerable altura (4000 metros de altitud aproximadamente, mínimo 850 metros). Puede realizarse
desde un avión, helicóptero o globo aerostático.
Debido a que se trata de una actividad de alto
riesgo, los paracaidistas deben adoptar diversas
medidas de seguridad: llevar dos paracaídas
(principal y de reserva), revisar el material, usar
casco, guantes, gafas, altímetro y un sistema de
apertura de emergencia.
El deporte de apnea, consiste en la suspensión voluntaria de la respiración. Es la base
del deporte de buceo a pulmón o pesca submarina. En ella, se desciende a la profundidad del
mar a pulmón puro, es decir, sin equipos de submarinismo tradicionales (tanque de oxígeno, esnorquel, etc.). En un principio, la disciplina permitía descender a unos pocos metros, pero
Se subdivide en dos categorías principales: patinaje agresivo street y patinaje agresivo

vert .

Como habéis podido comprobar, hay una
gran variedad de deportes extremos, y no es
difícil encontrar alguno que se adapte a nuestras características y gustos. Si lo que buscáis
son nuevas sensaciones, no tenéis excusa para
ocupar vuestro tiempo de ocio en uno de estos
deportes.
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EN POSITIVO
Reflexiones
LA COMUNIDAD
Las comunidades terapéuticas son una de las formas más eficaces de quitarse de las drogas
para el que realmente quiera hacerlo. En comunidad te enseñan a recuperar las costumbres que teníamos antes de consumir drogas, o sea, antes de perderlo todo (recuperar un horario de comidas,
aprender y saber, divertirse con otros hobbies y muchas cosas más.
En la comunidad tenemos nuestros psicólogos, psiquiatras, médicos y terapeutas. El trabajo
de los psicólogos es muy amplio (prevención de recaídas, habilidades sociales, pensamientos distorsionados, relajación, búsqueda de empleo, etc.). Los terapeutas tienen como objetivo el que hagas
todas tus tareas (hacer la cama, limpiar las habitaciones, tener desinfectados los baños y que no te
falte la comida a tu hora), además enseñan informática, inglés, sexología, grupos con tus compañeros
y otras muchas actividades.
Últimamente, antes de ir a comunidad, no llevaba una vida tranquila; allí me han enseñado muchas cosas: respetarme a mí mismo y a los demás, tener otra mentalidad sobre la vida y pensar en
positivo.
Las drogas te lo quitan todo en esta vida (familia, trabajo, hasta las ganas de vivir).
Os animo a todos a intentarlo porque cambiarás mucho y lo ganarás todo. Anímate y doy las
gracias a todos los que me han ayudado.
Israel Romero
SOBRE MI EXPERIENCIA COMO EDUCADORA
Es una satisfacción haber podido participar en una entidad como la Asociación Ad-Hoc dedicada, entre otras cosas, a la integración social de un determinado colectivo de personas afectadas
por diversos problemas, que trabaja y colabora otras organizaciones que tienen como finalidad combatir la exclusión o la discriminación social, promoviendo, a la vez, distintos proyectos que facilitan
esta urgente tarea.
La labor de esta asociación tiene como beneficiarios directos a todas esas personas que son
atendidas en diferentes áreas: educativa, médica, social, psicológica, actividades de ocio creativo,
deporte, preparación para la vida cotidiana y la convivencia; lo que les permite relacionarse con sus
iguales, mejorar la autoestima y, en definitiva, mejorar su calidad de vida.
Es como una gran familia donde la comunicación interpersonal es fundamental.
Existe un esfuerzo sistemático en posibilitar su desarrollo integral, así como su aprendizaje y
preparación para integrarse positivamente en la sociedad en todos los órdenes (adquisición de objetivos educativos, consecución de la autonomía personal y social, mejora de la autoestima, preparación
para la inserción sociolaboral y ocupacional …, en definitiva, normalizar al máximo la vida de los usuarios.
Personalmente, no tengo por menos que reconocer este buen trabajo realizado, tanto por la
coordinadora como por todos los profesionales y trabajadores de Ad-Hoc. Mi más sicencero agradecimiento a todos ellos, en especial a todos los usuarios y a mi compañero por su entrega, consideración y calidad humana
Mar Cano
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EN POSITIVO
DROGAS NO
Estoy en el Centro de Día de la Asociación AdHoc y me han pedido que escriba sobre un tema para esta revista: cocaína y alcohol.
Los anuncios televisivos que recuerdo, el del gusano, accidentes y el último, que le pregunten a la coca
¿qué quieres?, mi vida, mis amigos…
Aquí es donde me siento más identificado. Lo que
la droga me ha quitado: la salud, la familia, el trabajo,
los amigos, los valores más importantes de una persona
(responsabilidad, respeto, autoestima). Pero también me
ha dado mucho (una miocardiopatía, depresiones, insomnios, ansiedades, paranoias, embargos, problemas con la
justicia, etc.).
Pero lo que más me duele que me haya quitado es
mi hogar, mi intimidad y la confianza de mi hijo, de mis
seres queridos y de mis amigos.
Por eso, si tengo la suerte de que leáis este artículo, os pido más fuerte que nunca DROGAS NO.
Ahora estoy en el Centro de Día, esperando para
entrar en una comunidad terapéutica y a ver que me depara la vida.
Quiero hacer un inciso, en el Centro de Día te
ayudan mucho y te dan un trato humnao muy importante.
Por eso os pido que no toméis drogas. Y si lo hacéis, acudir a un centro de tratamiento, ya que te ayudan mucho.
Muchas gracias a los profesionales, ya que son
para nosotros un gran apoyo.
J.J.M.G

ANÓNIMO ÁRABE
¿Por qué después de que te lastimé, escribiste mi nombre en arena; y ahora que te he salvado la
vida, lo grabas en una piedra?.
Porque cuando un amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del perdón
se encargue de hacernos olvidar su nombre
Por otro lado, cuando nos pase algo bueno
con nuestro amigo, deberemos grabarlo en la piedra
de la memoria, donde ningún viento pueda borrarlo.
María

ADIVINANZAS
-¿Quién es la mujer que siempre sabe
dónde está su marido?
Respuesta: La viuda.
-Paso por el fuego sin quemarme, paso
por el río sin mojarme, cuando hace mucho sol estoy oronda y en nublado apenas se nota.
Respuesta: La sombra.
-Dos torres altas, dos miradores, un
quita moscas y cuatro andadores.
Respuesta: El toro.
-Una señora que se deshace, llora que
llora ¿quién es?.
Respuesta: La nieve.
CHISTES PARA NIÑOS
-Era una mujer tan gorda tan gorda, que
la balaza marcaba: continuará …
-Era un hombre tan tonto tan tonto, que
cuando iba al cine sacaba dos tickets,
uno para entrar y otro para salir.
-Aviso: Joven cojo de pierna derecha
busca una joven coja de pierna izquierda para dar un paseo.
-Mamá en la escuela me dicen mafioso.
Vale mañana arreglo eso. Bueno mami,
pero que parezca un accidente.
Victoriano Fernández

Hola, soy Victoriano y me dedico a
trabajar con la cal, algo que se va perdiendo porque todos pintan con pintura.
Aunque quedan algunas casas que se
pintan con cal, yo quisiera que esta no se
perdiera, porque la cal es un producto que
además de blanquear, desinfecta.
Por otro lado, a las mujeres más antiguas les gusta su blancor porque, según
dicen, es más blanca que la pintura.
Victoriano Fernández
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EN POSITIVO
Por Amador

Pasatiempos y humor

Coloca las consonantes
adecuadas para formar
cuatro palabras diferentes

acertijo
Un padre que pesa 100 kg y
dos hijos que pesan 50 kg
cada uno, tienen que cruzar
un río sin puente en una
barca. Si ésta no puede soportar más de 100 kg de
peso en cada viaje. ¿Cómo
cruzan?.

Kabala

_A_A_A_A
_A_A_A_A
_A_A_A_A
_A_A_A_A

Completa:

COMPLETA

Calabaza/Caravana/Caravaca/Catarata

Calculo alquimista

-¿Por qué el sol aclara el pelo y, sin embargo, oscurece la piel?.
-¿Por qué nunca se ha visto en los titulares de un periódico: “adivino gana la lotería”?.
-¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?.
-Cuando sale al mercado una nueva marca de comida para perros y con
mejor sabor, ¿quién la prueba?.
-¿Por qué esterilizan las agujas para inyecciones letales?.
-¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja
negra?.
-¿Por qué las ovejas no encojen cuando llueve y los jerseys de lana si?.
-¿Por qué los apartamentos se llaman así si están todos juntos?.
-Si volar es tan seguro, ¿por qué se le llama al aeropuerto “terminal”?.
-¿Hasta dónde se lava la cara un calvo?.
-Un parto en la calle, ¿se considera “alumbrado público”?.
-¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando a distancia cuando tiene pocas pilas?.
-¿Por qué se lavan las toallas?¿no se supone que estamos limpios al utilizarlas?.
-¿Por qué las mujeres con líneas más aerodinámicas son las que más resistencia ofrecen?.
-El mundo es redondo y los llamamos planeta, ¿si fuera plano los llamaríamos “redondeta”?.
-Si un abogado enloquece, ¿pierde le juicio?.
-¿Disfrutan tanto los infantes en la infancia como los adultos en el adulterio?.
-¿Qué cuentan las ovejas para dormir?.
-¿Por qué para apagar Windows hay que ir al botón de inicio?.

Acertijo:

k

Duda científicas

Cruzan los dos hijos (100kg), regresa uno de ellos (50kg), cruza el padre
(100kg), regresa un hijo (50kg) y finalmente, cruzan los dos hijos (100kg)

jeroglífico

Jeroglífico:

Soluciones
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EN POSITIVO

Ilusiones ópticas
Mira detenidamente los siguientes dibujos, ya que en ellos puedes encontrar sorpresas

Resulta fácil ver el ciervo, pero ¿serías capaz de
ver un ciervo mucho más grande?

Busca las caras entre las flores

La orientación de la ventana
cambia según si la ves desde
arriba o desde abajo

Entre estos amigos se encuentra una cebra escondida
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ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES

AD-HOC

¿PROBLEMAS
DE
ADICCIONES?

Centro Comarcal de Drogodependencias
Centro de Día
Programas de Prevención
Programas de Incorporación Sociolaboral
Plaza Santiago s/n.
18800 BAZA (Granada)
Teléfono: 958 860908
Fax: 958 701267
drogasbaza@dipgra.es

¡¡Ven a informarte!!

