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Escuela de familias
Seguimos actuando intensamente a nivel preventivo. Intervenciones a nivel educativo,
familiar, de ocio alternativo, en
autoescuelas, etc.
Localidades como Baza,
Caniles, Serón, Cortes de Baza,
Cúllar y Galera se han beneficiado este año de las Escuelas de
Familias que hemos realizado.

CAMPAÑA DE VERANO … “¿eres responsable?”
Durante los meses de julio y agosto, la
Asociación Ad-Hoc ha desarrollado en las discotecas de verano de Baza la campaña “¿eres
responsable?”.
Además de facilitar folletos informativos, se han realizado centenares de controles de alcoholemia.
A los conductores que han dado una
tasa de alcohol 0.0, se les ha premiado con
diversos premios.

Viaje con nosotros

2008

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

EN POSITIVO

Nuestra asociación sigue
facilitando a los usuarios y a sus
familiares distintas alternativas
de ocio.
Entre otras destacan las
excursiones de fin de semana para
poder disfrutar en familia de diferentes actividades.
En febrero visitamos el
Puerto de la Ragua y en octubre
Fuerte Nagüeles.

EN POSITIVO

20 años ayudando
Un nuevo año y una nueva revista “En
Positivo”.
Un año repleto de actividades a nivel de
prevención, atención e incorporación sociolaboral, y en el que sigue aumentando el número de
personas que acuden a nosotros en busca de
ayuda.
Uno de los objetivos ha sido el que
nuestra asociación tenga cada vez más presencia en la sociedad.
Para ello, nos hemos volcado en dar a
conocer, a través de los diversos medios de
comunicación, la relevancia que tiene Ad-Hoc
en el ámbito de las adicciones; no obstante,
somos el referente en las comarcas de Baza,
Huéscar y Pozo Alcón.
En este empeño, nos hemos encontrado
con personas que desde los medios de comunicación nos han brindado su apoyo y su tiempo
para que, poco a poco, seamos más conocidos
por la población, en general, y por aquellos que
puedan necesitar nuestra ayuda, en particular.

Un año que termina y otro que comienza
con el agradable acontecimiento de que Ad-Hoc
cumple 20 años prestando sus servicios.
Con este motivo, son muchas y variadas
las actividades que pretendemos realizar durante todo el 2009.
También tendremos algunas novedades
interesantes.
Respecto a nuestra forma de gestión,
pretendemos implantar un sistema de calidad
que refuerce, aún más nuestro buen hacer.
A nivel preventivo, seguimos innovando;
en esta ocasión, el objetivo es intervenir respecto a las sustancias dopantes y a las creencias
erróneas de algunos deportistas que creen correr menos riesgo al consumir sustancias nocivas.
Otra novedad será respecto a la comunicación con la sociedad, ya que pronto estará en
marcha una página web que recoja todos aquellos temas interesantes relacionados con nuestra asociación.

La revista no se hace responsable de
las opiniones que en ella se expresen.

Página 2

EN POSITIVO
DIRECTOR:

Antonio David Martínez

CONTENIDOS

COLABORADORES:
Ángel Jiménez
Ana Guirado
Lola Torres
Isidora Martínez
Victoriano Fernández
Vanesa Fernández
Jesús Sánchez
Jesús López
Indalecio Rojas
J.M.V.S.

EDICIÓN Y MAQUETACIÓN:
Antonio David Martínez

IMPRESIÓN:

Imprenta Oxford (C/ San Francisco nº 32)

Esta revista ha sido posible gracias a la Asociación AD-HOC y a las personas que han colaborado.
Es una actividad llevada a cabo dentro del Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social subvencionado por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AD-HOC
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Domicilio:
Población:
Teléfono:
Autorizo a que se descuente anualmente la cuota de la Asociación AD-HOC con importe de
20 € de mi cuenta Bancaria:
Entidad

Sucursal

DC

Nº Cuenta
Baza a,

de

de

Fdo.:
Ahora tienes la oportunidad de colaborar con la Asociación Ad-Hoc, rellenando esta ficha y entregándola en la sede de la Asociación
en Plaza de Santiago s/n (antiguo Hospital de Santiago)
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EN POSITIVO
Actividades ad-hoc
A continuación realizamos un balance de las actividades realizadas por la Asociación AdHoc durante el año 2008.

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 1200 usuarios. Durante el año
2008, más de 350 usuarios se han beneficiado
de este recurso; de ellos, 130 personas han iniciado o reiniciado tratamiento. La proporción de
usuarios de sexo masculino (85%) sigue siendo
superior a las de sexo femenino (15%).
Teniendo en cuenta los nuevos usuarios
en 2008 el tratamiento por consumo de alcohol
continúa siendo el más demandado (42% de los
casos), a continuación han sido también muy demandados los tratamientos por adicción a cocaína (22%) y a heroína o revuelto (19%) . Por otro
lado, continúan aumentando las demandas de
tratamiento por adicción a tabaco (8%), se mantienen estables los casos de cannabis (7%) y siguen siendo pocos, aunque aumentan, los casos
de juego patológico (2%).
Durante este año, el número de altas
terapéuticas han aumentado, ya que han sido 25
las personas que las han recibido a las que hay
que añadir 43 altas voluntarias (dato que ha
aumentando mucho respecto a otros años).
En este mismo período de tiempo, se han
realizado 27 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, 126 personas acudieron al
centro para pedir información sobre temas relacionados con las adicciones.

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 30 las personas que se han podido beneficiar de este recurso
durante el año 2008 (19 hombres y 11 mujeres).
Estos datos implican que ha aumentado el número
de usuarios en general, y de mujeres, en particular. Teniendo en cuenta la sustancia consumida
los perfiles han sido los siguientes: 8 por consumo de cocaína, 17 por consumo de alcohol, 3 por
consumo de heroína y 2 por consumo de cannabis.
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 3 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, en autoescuelas, así como la campaña de sensibilización en las discotecas de verano, han sido realizadas al igual que en
años anteriores.

EN POSITIVO
Ad-hoc en imágenes

Volvimos a pasar por el trance de tener que despedir a uno
nuestros compañeros; en este caso ha sido José, el médico
de la asociación, el que ha partido en busca de un futuro
diferente. Deseándole que la vida le traiga cosas buenas,
damos la bienvenida a Lola nuestra nueva médico.

La asociación vuelve a “salir de marcha” durante los meses
estivales con la campaña “¿Eres responsable?, mediante la
que 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.

Con el lema “Dibujar una nueva prevención” nos unimos al día 26 de junio a la conmemoración del Día Mundial contra el
Abuso de Drogas. Para ello, volvimos a “echarnos a la calle”, montando diversas actividades en el Parque de la Alameda.

En noviembre recibimos la visita del alcalde bastetano, Pedro Fernández que se interesó por las necesidades de la asociación.

El Centro de Día sigue innovando, año tras año, en las
actividades que oferta a sus usuarios.
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EN POSITIVO

La labor en el ámbito de la prevención familiar sigue
siendo intensa. Este año la asociación ha intervenido en
las localidades de Caniles, Baza, Serón, Cortes de Baza,
Galera y Cúllar.

A través del programa “Conducción y drogas: una mezcla
peligrosa”, seguimos actuando, con el objeto de formar a
los nuevos conductores, en las autoescuelas Baza y Mora;
en sus sedes de Baza, Huéscar y Pozo Alcón.

Los usuarios de la asociación pudieron disfrutar en el
mes de febrero de diversas actividades en el Puerto de
la Ragua.

Con motivo del Día Mundial del Sida salimos a la calle a
concienciar a la ciudadanía colocando lazos rojos como
muestra de solidaridad.

En el mes de marzo, miembros de la junta directiva de la
asociación Ad-Hoc participaron en las Jornadas que
anualmente celebra la federación ENLACE.

Octubre fue la fecha elegida para pasar un nuevo fin de
semana de ocio alternativo. En esta ocasión estuvos en
Fuerte Nagüeles, situado en la localidad de Marbella.

Página 6

EN POSITIVO
Cuento: “el juego” por Isidora Martínez
Parecía que todas las
máquinas tragaperras del Casino del Loews de Montecarlo se
habían quedado a punto y echaban, vomitaban, dinero.
Yo iba de una a otra picando aquí y allá; verdaderamente jugando.
Recuperé el dinero que
había perdido al principio.
Cuando el encargado del casino
decía que iba a cerrar la sección de máquinas tragaperras.
Atrás quedaba la maquinita, aquella del bar los arcos
de Granada, cuando salían los
tres caballos ganabas 20 duros
y entonces los guardabas con
celo.
En el casino, yo al principio me contagié también de la
fiebre del juego. El corazón se
acelera, el estómago se contrae y se nubla la mente. Es
algo que te ciega y te impulsa a
jugar. Te domina y no se ve nada más.
Estaban como frenéticos, febriles alrededor de las
máquinas.
Allí estaba la Ani, (mi
amiga), poseída por el juego y
jugaba a la ruleta, ponte a mi
derecha decía; me da suerte,
¡NO!, a mi izquierda.
-¡Pues aclárate tía y deja
el demonio de las máquinas!,

le diría ahora. Entonces,
aunque estaba alrededor de
mis 25 años, era demasiado
inocente.
Conocí un tipo que se
hizo rico con las máquinas;
explotando a los pobres incautos que caían en sus garras.
Y es que las máquinas
quieren también mucho para
ellas y para sus dueños.
Vino corriendo, raudo, veloz, porque decía que
tenía o le iban a salir los
maletines. Le dieron dinero
para la máquina y los maletines volaron. Aquel incauto
(era mi hermano), estababajo las garras de las máquinas; le salían las peras,
las manzanas, los maletines;
pero nunca completos. Se
desesperaba, cambiaba de
color del amarillo al rojo,
pero la máquina seguía sin
soltar prenda.

Después de aquel
principio en el que me
identifiqué con los jugadores; fui yo sola a tomar algo a la barra, donde ligué
con unos tipos que decían
que nos invitaban a mi amiga y a mí a su hotel, a tomar champán.
Yo estaba muy ilusionada. La Ani, era compañera mía de trabajo. Comenzamos a limpiar unas
oficinas de trabajo, no recuerdo ahora si de árabes
o de americanos.
Después metieron a
otras trabajadoras y la
Ani se quedó de jefa y yo
de supervisora. Robaron en
la oficina unos importantes
documentos. A la Ani la llamaron para declarar. A mí
tuve la suerte de que no
me molestaron.
Bueno, a lo que iba,
al juego, yo me contagié al
principio de la fiebre del
juego y me perdí; se me
pasó esa fiebre y gané.
La Ani no recuerdo
si ganó o perdió, y los tipos
que nos invitaron eran de
la mafia italiana, me lo dijo
la Ani que llevaba mucho
tiempo en Montecarlo y no
quisimos ir a su hotel.
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EN POSITIVO
Vida sana: ajo. Elixir de salud por Lola Torres
La ciencia ha confirmado las múltiples posibilidades curativas del ajo para plantar cara a
todo tipo de infecciones, sean respiratorias o digestivas, y como un aliado muy eficaz ante los
problemas circulatorios
Pocas plantas hay tan
completas y con tantas posibilidades como el ajo.
Es un remedio al alcance de todos los hogares para
enfrentarse a un buen número
de problemas de salud corrientes, desde infecciones
pectorales de todo tipo como
el catarro y la bronquitis, a
trastornos urinarios y problemas de la piel.
Actúa sobre el sistema
digestivo y facilita la expulsión de los parásitos intestinales. Pero su virtud más destacable es como regulador sanguíneo. El ajo mantiene la sangre fluida, disminuyendo la
coagulación, por lo que previene contra las embolias, reduce
los niveles de colesterol y
mantiene a raya los niveles de
tensión arterial. Protege al
organismo, por tanto, contra
las complicaciones cardiovasculares y se revela como un
remedio muy valioso para tratar la hipertensión. Al reducir
los niveles de azúcar en la sangre está indicado para los diabéticos.
En suma, es un excelente remedio vascular que incide
además como refuerzo del
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mantenerse primero al no haber
nadie que pudiera soportar su
aliento.
En Grecia y también en
Egipto, lo plantaban en los cruces de caminos como señal de
protección contra posibles maleficios.
En la edad media, se utilizaba para combatir la peste y
los médicos se aplicaban una
mascarilla con ajo para atender
a los apestados.

sistema inmunitario, aumentando las defensas. Su gran versatilidad lo convierte en un
elemento de fácil inclusión en
la dieta, en combinación con
muy diversos guisos, lo que facilita que podamos beneficiarnos de sus grandes posibilidades curativas. Ahora bien, el
ajo crudo es mucho más eficaz
que el cocido.

Contra la
amígdalas

Leyendas y tradiciones

Ajos crudos

En la antigua Grecia el
ajo se consideraba una fuente
inagotable de fortaleza física
y por ello se ofrecían grandes
dientes de ajo a los atletas
para que corrieran con mayor
vigor en las pruebas olímpicas.
Aunque por otro lado, también
se hace broma de que el atleta
que lo masticaba conseguía

REMEDIOS

inflamación

de

Machacamos un par de
dientes de ajo y los vertemos en
el zumo de un limón caliente. Para disimular su mal sabor hay
que endulzarse con miel.
Remedio sencillo para estimular la circulación y prevenir
las enfermedades coronarias: se
mastican uno o dos dientes de
ajo (no más) cada mañana.
Los ajos crudos, en uso
externo, pueden usarse contra
el acné, las verrugas, los granos
y las callosidades. La solución es
frotar repetidamente el área
con un diente de ajo.

EN POSITIVO
Vinagre antiparásitos

Echamos cuatro cabezas de ajos en medio litro de vinagre y, con ayuda de una batidora, formamos una masa homogénea. Depositamos la masa en un recipiente cerrado y la mantenemos en maceración durante un mínimo de dos semanas, a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo, colamos y, para suavizar
el gusto, podemos añadir una pizca de miel o azúcar. Se recomiendan tres cucharadas de postre al día.
Para expulsar los oxiuros, hervimos cinco dientes de ajo
en 1/4 de litro de leche, y daremos al niño un vaso cada mañana,
en ayunas.

DATOS DE INTERÉS

Aspectos ecológicos

antiinflamatorio, estimulanProcede del Asia Cen- te.
tral, pero se cultiva en Euro- Indicaciones
pa desde tiempos remotos.
Hipertensión arterial,
trastornos circulatorios coDescripción
Planta bulbosa de has- mo trombosis y embolias,
ta 30 centímetros de alto, prevención de la arterioescon las hoja alargadas y las clerosis, niveles altos de coflores blancas o rosa pálido. lesterol, trastornos urinarios
Raíz en bulbo, compuesto de como cistitis, uretritis y ureteritis, artritis, reumatismo,
varios gajos o dientes.
Recolección y conserva- catarros, gripe, sinusisits,
bronquitis, laringitis y otras
ción
respiratorias,
Los bulbos se recolec- infecciones
tan tradicionalmente a prin- otitis, asma, alergias, indicipios del verano y se secan a gestiones, parásitos intestila sombra en lugares frescos nales, acné, forúnculos, herpes, infección de hongos,
y ventilados.
heridas sangrantes de la piel,
Propiedades
Hipotensor, antigua- hemorragias uterinas.
gulante, hipoglucemiante, antiagregante plaquetario, inhibe la síntesis del colesterol
y los triglicéridos, antibiótico, antiviral, expectorante,
sudorífico, digestivo, depurativo, carminativo, diurético, vermífugo, antiséptico,

Precauciones

Se deben evitar a toda costa dosis elevadas, especialmente de ajo crudo o
en extracto seco.
No se recomiendan
dosis altas durante el embarazo y la lactancia.
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EN POSITIVO
En el mundo de las ADICCIONES:
JUEGO PATOLÓGICO

Incluimos en esta sección un artículo que hace referencia a una adicción denominada juego patológico en la que se incluyen diversos juegos de azar tales como máquinas tragaperras,
loterías, casinos, bingos, etc.

Las cifras son escalofriantes; según la Federación
Andaluza de Jugadores de
Azar Rehabilitados, más de
130.000 andaluces presentan
este tipo de adicción.
El negocio es enorme;
según el Ministerio de Interior
en su Informe Anual del Juego,
la cantidad de dinero jugada
en 2007 ascendió a casi 40.000
millones de euros.
Pero para entender la
gravedad del problema con explicar un solo caso es suficiente. En octubre, aparecía la siguiente noticia en algunos medios de comunicación: “La falta
de control permite a un menor
gastar 48.000 euros en casinos
por internet”. Y es que la ausencia de filtros que impidan a
los menores de edad acceder a
las páginas de apuestas por internet, pueden facilitar que un
joven con 16 años de edad pudiera gastar esta cantidad de
dinero en casinos virtuales con
la tarjeta de crédito de su padre.
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El juego patológico es
un hábito de conducta en la que
se experimenta:
a) Pérdida de control voluntario.
b) Fuerte dependencia psicológica.
c) Pérdida de interés por
otras actividades gratificantes.
d) Interferencia grave en la
vida cotidiana.
Los criterios diagnósticos que se valoran a la hora de
determinar esta adicción son,
entre otros:
a) Progresión en las cantidades y en el tiempo que se dedican al juego.

b) Preocupación sistemática
por todo lo relacionado con el
juego.
c) Intolerancia a las pérdidas
e indiferencia a las consecuencias.
Las variables por las que
se detecta este tipo de adicción son:
• Económicas: La persona gasta
más dinero de lo planeado,
apuesta para recuperar lo
perdido y juega incluso cuando
se ha perdido.
• Cognitivas: La persona presenta negación o minimización del
problema, ilusión de control
de la situación, recuerdos selectivos de ganancias y olvido
de las consecuencias negativas.

EN POSITIVO
• Daño causado: Es probable
experimentar malestar general familiar, ruptura familiar,
excesivo consumo de alcohol,
situación económica apurada,
robos y estafas, incumplimiento de responsabilidades
laborales, disminución de las
relaciones sociales, así como
problemas con la justicia de
diversa índole.
Según la Asociación
Americana de Psiquiatría, el
juego “es una enfermedad
adictiva en la que el sujeto es
empujado por un abrumador e
incontrolable impulso de jugar;
el impulso persiste y progresa
en intensidad y urgencia, consumiendo cada vez más tiempo,
energía y recursos emocionales
y materiales de que dispone el
individuo. Finalmente, invade,
socava y, a menudo, destruye

todo lo que es significativo en
la vida de la persona”.
Rover Custer, determina
una serie de patrones y de fases durante la vida del jugador
patológico:
1. Fase de ganancia: Los
episodios de ganancia generan
una mayor excitación por el
juego. El jugador social se para
en esta fase, el jugador patológico se cree excepcional y aumentan sus expectativas, por lo
que continúa jugando.

2. Fase de pérdida: Hay
una actitud excesivamente optimista y se aumentan las cantidades invertidas en el juego,
se comienza a jugar solo, se
pide dinero prestado, empiezan
las consecuencias negativas.
3. Fase de desesperación:
Aparecen las treguas de autoconvencimiento, por ejemplo:
“ya llevo dos semanas sin jugar,
no soy ludópata”. Surge el pánico por las deudas no devueltas, la irritabilidad y la hipersensibilidad aumentan.
4. Fase de desesperanza:
Hay un claro abandono personal, signos claros de depresión
y puede aparece la comisión de
delitos.

Todo esto indica la gravedad de este tipo de adicciones, por lo que se hace totalmente necesario actuar cuanto
antes.
Si te ves reflejado en
este artículo o conoces a alguien que pueda estar en esta
situación; no dudes en pedir
ayuda a nuestro centro de tratamiento.
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Ayudemos a salvar el mundo Vanesa Fernández
Proceso de reciclaje

Se trata de un procedimiento que consiste en la separación inicial de los residuos, la
recogida de los contenedores
donde se depositan y la separación para su futura reutilización.
Este proceso también
recibe el nombre de reciclado y
se lleva a cabo en las distintas
plantas de reciclaje existentes
en España. Es una medida ecológica para favorecer la reutilización que lleva consigo la disminución de residuos y la reducción del consumo de recursos naturales.

Tipos de contenedores

El proceso de reciclaje
comienza con la separación de
residuos en el hogar para depositarlos posteriormente en los
contenedores
correspondientes. Estos se diferencian en:
• Verde: Para el vidrio.
• Amarillo: Para los envases de
plástico y latas.
• Azul: Para el papel y cartón.

Puntos limpios

Además de estos contenedores, existen otros colocados por los ayuntamientos denominados puntos limpios. En
ellos se depositan residuos peligrosos que no tienen un contenedor específico.
Entre los residuos que
se pueden depositar en estos
contenedores están por ejemplo pilas, aceites, electrodomésticos y escombros. Cada
uno de ellos tiene una restricción de cantidad y peso.

Plantas de reciclaje

Después de que los residuos sean depositados en sus
respectivos contenedores tiene
lugar la recogida, transporte y
reciclado de los materiales.
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La recogida se lleva a
cabo por medio de camiones
especializados, que tras llegar
a la planta de reciclaje depositan los residuos en contenedores donde se separan los desechos orgánicos de los reciclables mediante filtros.
Los residuos orgánicos
pasan a una nueva planta donde,
después de varias limpiezas, se
someten a un proceso de compostaje mediante el que se convierten en abono sin dañar el
medio ambiente.
Los residuos reutilizables que no se han separado de
forma correcta en el contenedor correspondiente se clasifican de forma manual en vidrio,
papel y plástico.

EN POSITIVO

Posteriormente se trasladan a unos almacenes en los
que el metal se separa del resto de los residuos por la fuerza de varios electroimanes de
grandes dimensiones.
Tras esta selección una
parte de los desechos irán a un
vertedero controlado. El resto
pasan a ser tratados por determinadas empresas de distribución y preparación de materiales reciclados para su reutilización.
Antes de convertirse en
“basura”, es decir, mezclarlos
de manera irresponsable con
otros desechos y con el medio
ambiente, se pueden aprovechar mas del 91,7% de los
desperdicios para reutilizarlos.
Cuando se convierten en basura
apenas se logra rescatar un
30%.
Al utilizar papel no reciclado contribuimos al agotamiento de nuestros bosques.
Por cada tonelada
(1000kg) de papel y cartón que
se produce se cortan 150 árboles.
Algunos aerosoles y aparatos de aire acondicionado

provocan la destrucción de la
capa de ozono, que sirve para
protegernos de los rayos solares.
Este proceso es irreversible y periódico, es decir, las
partículas de CFC que hay en la
atmósfera siguen causando estragos y lo seguirán haciendo
de manera continua hasta que
se halle una solución efectiva al
problema.
En los últimos 48 años
se ha producido más basura que
desde el origen del hombre
hasta 1960.
Al separar los desperdicios y tirarlos como tales, es

decir, el vidrio con el vidrio, el
cartón con el cartón …, mejoramos la calidad de vida de todos
los ciudadanos.
Existen varios sistemas
para deshacernos de la basura,
pero ninguno resuelve el problema de la basura por completo: incineración, destilación,
trituración, compactación, etc.
La mejor forma de deshacernos de la basura es reciclándola.
Tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte
para poder hacer posible que
este problema se solucione poco a poco.

¡ANÍMATE Y AYÚDANOS A SALVAR EL MUNDO!
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10 razones para cerrar las centrales nucleares
I. Contaminación radioactiva cotidiana:
Incluso si pudieran funcionar sin accidentes ni incidentes de ningún tipo, cualquier central nuclear emite isótopos radioactivos tanto a
la atmósfera como al caudal de agua que la refrigera. Y todas las actividades relacionadas con
el ciclo de la industria nuclear, desde la minería
al reactor y las plantas de reprocesamiento, generan importantes dosis de contaminación radioactiva.
II. Residuos:
El uso de la fisión nuclear como combustible para la generación térmica de electricidad
produce una gran cantidad de desechos radioactivos (una central de 1000 MW genera anualmente unas 25 toneladas de material irradiado,
entre ellas 200 kg. de plutonio), cuya radioactividad decaerá considerablemente sólo después
de varios siglos si no milenios, con la gravísima
hipoteca que esto supone para las generaciones
venideras. Cuarenta años después del nacimiento de este fuente de energía, el problema sigue
irresuelto.
III. Riesgos:
La peligrosidad de la industria nuclear, y
la estrecha unión que siempre ha tenido con los
usos militares (con unos kilogramos de plutonio
es relativamente fácil fabricar una bomba de 20
a 30 megatones), la convierten en una actividad
de altísimo riesgo, incluso en el utópico supuesto
de un funcionamiento tecnológicamente perfecto. Todo el entorno en el que se ubican se ve directamente afectado por las consecuencias que
podrían derivarse tanto de un desastre natural
(seísmos, por ejemplo) como de un acto deliberado de sabotaje o destrucción de carácter bélico o golpista.
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IV. Proliferación de armamento nuclear:
La actividad de la industria nuclear ha
alimentado y facilitado la proliferación horizontal (entre países) y vertical (dentro de cada país) de armas nucleares, suministrando uranio o
plutonio fisionables recuperados en las plantas
de reprocesamiento a los ejércitos de diversos
estados. Un ejemplo: en la planta de reprocesamiento de Marcoule (Francia), y en virtud de un
antiguo acuerdo Franco-De Gaulle, se ha venido
reprocesando rutinariamente el combustible nuclear gastado de la central Valdellós I. Parte de
lo obtenido ha sido desviado al programa de armamento nuclear francés.
V. Accidentes:
A los riesgos inherentes al funcionamiento normal de la industria nuclear se añaden los
que se derivan de cualquier error, fallo o imprevisto de carácter mecánico o humano. Los promotores de la industria nuclear pretendieron
hace años que ésta podría reducir tales avatares hasta valores despreciables. Treinta años
de historia han demostrado cuan absurda era
aquella presunción. Los costes económicos de la
catástrofe de Chernobil son todavía incalculables. Causó la muerte inmediata de 31 personas,
medio millón de madres y niños tuvieron que ser
evacuados, la contaminación obligó a abandonar
dos ciudades industriales, deberá restringirse
el acceso a una zona de 30 km. alrededor de la
central durante un tiempo indefinido, más de
100.000 personas han tenido que emigrar definitivamente, una cuarta parte de la superficie
cultivada de Bielorrusia quedará improductiva
durante más de medio siglo, un millón de personas han quedado afectadas por radiaciones de
alto nivel, el número probable de cánceres inducidos se calcula según algunos científicos en medio millón.
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VI. Duración de las centrales:
Las propias centrales nucleares se convertirán en inmensos residuos una vez agotada
su vida útil, de veinte a treinta años.
VII. El uranio es un recurso limitado:
La generación nuclear de electricidad
tiene los años contados porque las reservas
mundiales aprovechables de uranio son muy limitadas.
VIII. Negocio ruinoso:
La generación nuclear de electricidad es
un negocio ruinoso una vez tenidas en cuenta las
exigencias de seguridad en las centrales nucleares, la gestión de los residuos y la realización de
previsiones realistas de la demanda de energía
eléctrica. En España, la deuda heredada por el
sector nuclear se cifra en alrededor de 4'5 billones de pesetas. En E.E.U.U., desde 1978 no ha
habido ningún nuevo encargo y se han cancelado
más de 100 reactores cuya construcción estaba
en marcha.
IX. Existen alternativas
La renuncia a utilizar la fisión nuclear
como fuente de energía es económicamente viable si nos encaminamos hacia otro modelo energético basado en la eficiencia, el ahorro y la diversidad de las fuentes de energía. Hoy en día,

a pesar de la liliputiense atención de los estados en relación a su interés social y ecológico,
ya es posible sustituir una central nuclear de
1000 MW por paneles solares, o por cogeneradores de gas, o un mejor aislamiento térmico, o
por equipamientos más eficientes, que permitan
ahorrar 10 KW en 100000 edificios, o 2 KW en
medio millón... La protección desmedida que los
estados otorgan a los intereses de las compañías eléctricas, y su desatención de otras alternativas, es la única razón de que se prolongue la
vigencia de un modelo caduco que permite a unos
pocos obtener grandes beneficios a costa de
grandes perjuicios para la sociedad y grandes
daños a la Naturaleza.
X. Energía antidemocrática
La imposición de la opción energética nuclear ha sido desde el comienzo una historia antidemocrática. Los peligros y los costes que esta
opción ha comportado nunca habrían sido refrendados por la mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas si se les hubiera consultado directamente después de un debate libre y transparente. Las implicaciones militares, el gigantismo y la
centralización han determinado que la forma
habitual de actuar haya sido, por lo general, el
secretismo y la manipulación. En cambio, las decisiones de rechazar y abandonar la generación
nuclear de electricidad han sido siempre profundamente democráticas, basadas en el ejercicio real de la soberanía popular, y a menudo con
la participación directa de los ciudadanos, tras
un amplio y transparente debate nacional. Los
referendos de Austria en 1978 e Italia en 1987
son buen ejemplo de ello.
Indalecio
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Reflexiones
HISTORIAS DE LA MILI
En el año 79, llegué a León de recluta, al jurar bandera me destinaron a Segovia, allí pedí ir a la granja
de animales del cuartel porque era lo que me gustaba y después de poco tiempo, me lo concedieron.
Tenía un compañero que se llamaba Rafael, pero todos le llamábamos “el feo”, a los reclutas nuevos les
decía que él era el médico y les tenía que hacer un reconocimiento, entonces se ponía de bata una funda de almohada y se colocaba unos guantes, se echaba mercromina en las manos y a los novatos se la untaba por todo el
cuerpo.
Dormíamos muy cerca de donde estaban los marranos y las vacas, así que, todo estaba infestado de
ratas, aquello era una asquerosidad, entonces durante unas horas al día nos dedicábamos a cazar ratas, imaginaros si cogíamos que todos los días llenábamos saco y medio.
También recuerdo con gracia que cuando se moría un marrano lo enterrábamos junto con las ratas en
los agujeros que provocaban las bombas de los cañones en la tierra, así que ni teníamos que cavar.
Después de vario meses, arreglé los papeles para que me destinaran cerca de mi mujer y así lo hicieron,
llegué a Granada con mis pelos largos y mas chulo que un perro cojo a la cuesta abajo y claro nada mas poner un
pie en mi nuevo cuartel, el capitán me mandó al calabozo. Hablé con el cabo, éste con el capitán, le dio pena de
mí y me quitaron el arresto, claro que primero me pelé bien cortico.
Me destinaron al comedor y tenía que servir las mesas y fregar, pero cuando ya estábamos muy cansados le dábamos un codazo a la pila de platos y tirábamos más de trescientos platos al día.
Había un muchacho que no paraba de dar vueltas con un palo y hacía como si llevara una moto, total que
al final lo licenciaron, así que cuando salía de cuartel le dijeron:
-oye ¿dónde te has dejado la moto?.
Y éste les dijo:
-ahí la he dejado para el que la quiera.
Bueno, estos son algunos de mis recuerdos sobre la mili.
Victoriano
MALTRATRO ANIMAL Y ABANDONO: ACTUAR ES IMPORTANTE
Desde octubre de 1978 en la declaración universal de los derechos de los animales, aprobada por la
UNESCO y la ONU, se hace mención al maltrato animal en su articulo 3: ningún animal será sometido a malos
tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no
generadora de angustia.
Es triste comprobar como nuestra sociedad ha sido incapaz, hasta el momento, de poner freno a la
continua costumbre de descargar sus vilezas sobre los animales.
La inexistencia de una legislación nacional que los proteja como existe en otros países europeos, hace
que nos planteemos si el bienestar de los animales y sus derechos no es lo suficientemente importante como
para contar con una ley propia.
Y yo pienso a veces, si será maltrato el abandono de un animal de compañía, ¿se considera maltrato que
un perro este enfermo y agonizando en una perrera municipal sin recibir tratamiento ni atención veterinaria?.
En los últimos días he oído que en la nueva reforma del código penal el maltrato a los animales domésticos será tipificado como delito.
Yo valoro positivamente esta iniciativa, pero tengo algunas dudas sobre el alcance de ellas; por eso
piénsalo antes de hacer daño a un animal.
En nuestras manos está cambiar las cosas; en las de todos …, en las tuyas también.
Jesús Sánchez
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VOLVER A NACER
Yo soy una persona corriente que debido a circunstancias ajenas a mi, unas y a otras culpa mía, decidí
que no valía la pena vivir y esto me llevo a tomar el mal camino.
Gracias a algún poder superior al que algunos llaman Dios y otros de mil maneras diferentes, mi familia
se dio cuenta y decidió tomar cartas en el asunto y abrirme los ojos. Al principio me resistí, pero llegó un momento en el que gracias a su ayuda y a algo más, me di cuenta de que mi vida era ingobernable y que me llevaba
a la locura y a la muerte.
Empecé a buscar motivos para vivir y me di cuenta de que tenía muchos, como mi familia, mis dos hijos,
honrar la memoria de mi padre, luchar por mejorar el mundo, hacer amistades, ayudar a otros con problemas
iguales o peores que los míos. Ese día volví a nacer, he hice de todos estos motivos mi poder superior, para tener ganas de vivir cada día.
No os voy a decir que es fácil, pero si se le pone empeño se puede conseguir, porque yo lo he visto en
casos mucho peores que el mío. Con la ayuda de mi poder superior, otras cosas que he ido encontrando y ADHOC lo puedo conseguir. Tu también puedes, busca algo a lo que agarrarte he inténtalo.
Deseo que cada uno de nosotros, con cada día que pase de nuestras vidas, sienta mas profundamente el
hondo significado de una sencilla oración que me enseñaron un grupo de gente con problemas como yo:
“Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas
que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”
J.M.V.S.
MEDIO AMBIENTE
Es el medio que nos rodea, respetémoslo, porque aunque no lo creamos, por el subsistimos.
Nuestro bosques, son los pulmones del planeta, o se puede decir nuestro tercer pulmón. Los bosques,
junto a los océanos, nos ayudan a reducir el nivel de contaminación atmosférica. Los bosques actúan como fijador del dióxido de carbono, que mediante el proceso de la fotosíntesis transforma en materia orgánica y oxigeno (elementos fundamentales para el desarrollo de la vida). Nuestros bosques, reducen el efecto invernadero por la fijación del CO2 .
La tierra, recibe energía del sol, desprende calor, del que una parte, es retenido en la atmósfera.
Los bosques frenan la erosión. Por ejemplo, los pinos facilitan el que el agua de la lluvia, al caer en sus
ramas, no caiga con fuerza al suelo; a su vez, las hojas ya caídas sirven de amortiguador para que así haya menos arrastre y, por lo tanto, menos erosión.
Recursos para el hombre: De los bosques se obtiene miel, corcho, frutos, madera, caza, setas, aceites
esenciales plantas medicinales , etc.
Amenazas: La gran tala de bosques para nuestro consumo de papel, madera, y construcciones.
Lluvia ácida: Cada día se gasta más electricidad, se arrojan millones de aceites de motores, que a su
vez son millones de toneladas de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, estos óxidos se extienden por la
atmósfera , que en contacto con el oxigeno y vapor de agua de las nubes, se transforman en gran cantidad de
ácidos que, tarde o temprano, bajaran de nuevo arrastrados por la lluvia y en ocasiones caen en zonas muy alejadas de donde se produjeron.
Por eso dicen que la naturaleza es sabia, pues se regula sola.
Plagas: Sólo un breve resumen puesto que hay miles de ellas. Las plagas, son el mayor peligro para el
agricultor, aunque el mismo crea muchas, un peligro es utilizar los sulfatos inadecuados o dejar madera para
que se seque en monte, ya que es un foco de plagas cuando empieza a pudrirse. Las plagas se dividen en dos:
parasitarias (son las que necesitan alguna rozadura en el árbol, para poder atravesar su corteza u hojas) y no
parasitarias (son las que ellas mimas se sirven solas para incrustarse en el tronco y hojas).
Jesús López
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EL VUELO DE LOS GANSOS
La ciencia ha descubierto por qué los gansos vuelan juntos. Vuelan formando una “V” porque cada pájaro, al batir sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo aumenta por lo menos en un 70% su poder de vuelo, comparado con que cada pájaro lo hiciera solo.

Debemos considerar que la unión hace la fuerza

Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de
volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo, para beneficiarse del poder del compañero que va delante.

Unidos vencemos, dividido caemos

Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar

Todos debemos estar dispuestos a asumir responsabilidades

Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que
van delante para mantener la velocidad

Una palabra de aliento incrementa las fuerzas

Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere

Conclusión: si sólo tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos, acompañándonos

Anónimo

Vigila tus pensamientos,
se convierten en palabras.
Vigila tus palabras,
se convierte en acciones.
Vigila tus acciones,
se convierten en hábitos.
Vigila tus hábitos,
se convierten en carácter.
Vigila tu carácter,
se convierte en tu destino.
Mahatma Gandhi

FECHAS A RECORDAR
-30 enero:
Día escolar de la no violencia y la paz
-8 marzo:
Día internacional de la mujer
-21 marzo:
Día internacional de la eliminación de la discriminación racial
-7 abril:
Día mundial de la salud
-31 mayo:
Día mundial sin tabaco
-26 junio:
Día mundial contra el abuso de drogas
-32 agosto:
Día internacional de la solidaridad
-10 octubre: Día mundial de la salud mental
-29 octubre: Día sin juego de azar
-15 noviembre: Día contra el abuso de alcohol
-16 noviembre: Día internacional para la tolerancia
-1 diciembre: Día mundial de la lucha contra el Sida.

Para ponerte en contacto con la revista
“En Positivo”, puedes llamar al teléfono
958 860908
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Quien quiere hacer algo
encuentra un medio.
Quien no quiere hacer nada
encuentra una excusa
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Ilusiones ópticas
Mira detenidamente los siguientes dibujos, ya que en ellos puedes encontrar sorpresas

Busca una liebre en la boca de un tigre

¿Cuánta gente puedes encontrar en este dibujo?

¿Girasoles o mujeres?

Busca las 3 caras
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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
adicciones@asociacionadhoc.org
www.asociacionadhoc.org

¡¡Ven a informarte!!

