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20 años cumple la Asociación Ad-Hoc.
20 años de alegrías y
tristezas, ilusiones y frustraciones …, pero sobre todo, de
un importante esfuerzo por
parte de muchas personas que
a lo largo de este tiempo han
dedicado su esfuerzo a intentar solucionar un problema, el
de las adicciones, que, hoy por
hoy, sigue siendo una lacra para nuestra sociedad.
Desde esta revista,
queremos ofrecer un número
especial que resuma estos 20
años y que sirva de homenaje a
todos sus protagonistas: usuarios (tanto enfermos como familiares), voluntarios, profesionales y todos aquellos que,
desde
su
ámbito
(administraciones, movimiento
asociativo, empresarios, etc.)
han colaborado en el desarrollo
de nuestro trabajo.
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20 años de historias de vida
Pues si 20 añitos cumple nuestra asociación y durante este tiempo se ha mantenido
fiel a su objetivo fundamental (ese que no está
escrito en ningún papel), aportar un poco de luz
a este mundo que, a veces, se torna oscuro...un
poco de luz a esas familias que han padecido en
sus propias carnes el dolor y el sufrimiento que
son consecuencia inevitable de las adicciones.
Echando la vista atrás, podemos decir
honestamente que ese objetivo se ha ido cumpliendo. Mirando el presente y anticipando el
futuro, podemos asegurar que nuestra sociedad sigue y seguirá falta de luz. Y este es el
motivo que nos empuja a seguir adelante.
Es imprescindible y justo que agradezcamos a todos aquellos que a lo largo de este
tiempo han aportado su granito de tiempo a
mejorar nuestra labor. Tanto personal técnico
como voluntarios han puesto su esfuerzo para
conseguir llegar hasta donde hoy estamos.

No podemos olvidarnos que aquellas personas que desde ámbito de actuación han colaborado con nosotros. Ya sean responsables de
las distintas administraciones, medios de comunicación, otras ONGs, particulares, etc.; todos
ellos han dado lo mejor de sí mismo para mantener la luz viva.
También es necesario que mostremos
nuestro reconocimiento a los verdaderos protagonistas, los que han sufrido el zarpazo de este
problema.
Y es que, tanto los usuarios, que sufren
directamente las consecuencias de las adicciones; como sus familiares, que lo padecen de forma indirecta, pero no por ello con menor virulencia; son los que guían el afán de superación que
empapa contínuamente nuestra labor.
A todos vosotros, muchas gracias.
Antonio David Martínez Rodríguez
Director del la revista “En Positivo”

La revista no se hace responsable de
las opiniones que en ella se expresen.
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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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Vuestra asociación Aurora Espín, Presidenta de Ad-Hoc
La Asociación Ad-Hoc,
comenzó a funcionar en Baza en
el año 1989, gracias a un grupo
de padres que tenían un grave
problema con sus hijos, habían
sido víctimas de la droga, de la
maldita heroína.
Con muchas penas, pero
a la vez con mucho coraje, se
reunían para tratar de buscar
soluciones y respuestas a algo
tan desconocido en aquellos
momentos.
Cuantas lágrimas derramaron juntos, cuantas veces se
consolaron unos a otros, cuanto
rechazo de la sociedad.
A pesar de todo, ellos
siguieron; sabían que juntos lo
lograrían.
Llamaron a muchas puertas y, poco a poco, algunas se
les abrieron.
Pasito a pasito lograron
tener un centro de tratamiento
en el que recibieron ayuda todas las personas que llegaron al
mismo con alguna adicción.

En la actualidad, contamos con un Centro de Tratamiento Ambulatorio, un Centro
de Día y distintos programas de
prevención e incorporación social.
Estamos apoyados por
un grupo de técnicos muy bien
preparados que reciben, a diario, a todas las personas que les
piden ayuda.
También contamos con
un grupo de personas voluntarias que ayudamos en lo que podemos.
Por nuestro centro pasan cientos de personas que
necesitan ayuda y recibir una
mano amiga que les diga
“adelante, todos juntos podemos”.
Ésta es la principal razón que nos ayuda a seguir entusiasmados recibiendo a todos
los que lo necesiten.

ALGUNOS DATOS
• 1300 personas atendidas en el Centro de Tratamiento Ambulatorio.
• 200 personas atendidas en el Centro de Día.
• Cientos de familiares han recibido apoyo.
• Miles de personas se han beneficiado de los programas de
prevención.
• 7 profesionales.
• Miembros de distintas federaciones y plataformas (UNAD,
ENLACE, FADYS, Plataforma de Voluntariado de Granada,
etc.)
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20 años en imágenes

La labor realizada por las diferentes Juntas Directivas
ha sido muy importante e imprescindible para que este
barco siga a flote 20 años después

La concesión de la bandera de Andalucía por parte de la
Junta vino a reconocer nuestra labor social.

Y durante este tiempo … multitud de campañas
de concienciación. En este caso, la campaña “Un
día sin tabaco”.

La relación con otras entidades y administraciones ha
sido muy tenida en cuenta en este tiempo. En la fotografía José Sánchez (expresidente de Ad-Hoc), José Manuel
Rodríguez (excomisionado para la droga de la Junta de
Andalucía) y Pepe Sánchez (expresidente de ENLACE).

El apoyo recibido por el movimiento asociativo ha sido
una constante. En este caso, la visita de las “madres de
los pañuelos verdes” de Cádiz

Y como no recordar “La oveja negra”, caseta sin alcohol que todos los
años nos entretenía en los días de la Feria de Baza.
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Los talleres de cerámica y vidrieras permitieron, gracias al Programa Horizon, formar a muchos de nuestros usuarios en una
profesión artesanal.

Siempre hemos estado interesados en que nuestros usuarios se acerquen a las distintas administraciones. En esta
foto, una visita al Congreso de los Diputados. También
estuvimos en el Parlamento Andaluz, en el Ayuntamiento
de Baza, etc.

Las relaciones con los medios de comunicación siempre han
sido fluidas, tal y como lo demuestra nuestra constante aparición en emisoras de radio, páginas web, prensa, etc. Es de
agradecer el apoyo de todos estos medios a lo largo de los
años.

Como no puede ser de otra manera, nuestra asociación ha
sido “punta de lanza” en la denuncia social de aquellos aspectos que generan injusticia social.

No sólo hemos recibido el apoyo de otras asociaciones, sino
que también hemos prestado el nuestro a ellas. En este caso,
colaborando con la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago en la celebración de la Semana Cultural.
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Han sido numerosas las oportunidades que se han ofrecido a nuestros usuarios de desarrollar un ocio alternativo y saludable. En estas fotos, algunos de diferentes campamentos que hemos realizado.

También han sido numerosas las visitas culturales que hemos realizado. En estas fotos, Córdoba, Úbeda, Baeza, el Parque de
las Ciencias de Granada, El Parque temático Oasys en Tabernas, son sólo una muestra de los lugares que han contado con
nuestra presencia.
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¿Por qué no atrevernos a hacer una obra de teatro? Nuestro principal vehículo de comunicación, hasta el momento, la
Pues si que lo hicimos con Rabindranak Tagore y su obra revista “En Positivo”. Este es el momento de su presentación allá
por abril de 2001.
“El cartero del rey”.

Sin lugar a dudas, los protagonistas principales de esta asociación son sus usuarios (enfermos y familiares), a los que se les
ofrece una intervención individualizada y en grupo. Una asistencia de calidad, que no sería posible sin un equipo de profesionales entusiasmados por su trabajo.

El Taller de Manualidades del Centro
de Día sirve para canalizar la energía
creativa de nuestros usuarios. Son
múltiples las manualidades que se pueden realizar y a lo largo de los años
nos hemos encontrado con verdaderos
artistas.
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Son muchas las actividades ofertadas por nuestro Centro de Día: taller de manualidades, deporte, taller de habilidades
sociales, informática, fotografía, relajación, expresión lingüística, videoforum, paintball, piscina, jardinería, excursiones y
visitas, etc.

En los últimos años nos hemos volcado en la intervención respecto al consumo de drogas y su relación con los accidentes de
tráfico. Con las campañas “¿eres responsable?” y “¿quién conduce tu vida?” hemos estado en lo lugares de ocio.
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También hubo tiempo para, a través del Programa de Actividades Extraescolares, ofrecer a los más pequeños alternativas
de ocio. Estuvimos en los Colegios Francisco de Velasco y Divino Maestro con talleres de manualidades, de teatro y de deporte.

Imprescindible para nuestra asociación la prevención en el ámbito familiar. A través de Escuelas de Familia, multitud de
centros educativos y localidades de nuestras comarcas han tenido la oportunidad de aprender estrategias preventivas.

La colaboración con el Ayuntamiento de Baza ha sido constante, programas como el de Ocio Saludable, Móntate un verano
diferente, Noche Mágica de San Juan, etc., han sido punto de encuentro de ambas entidades.

Página 10

EN POSITIVO

En estos años, los jóvenes han tenido numerosas oportunidades de disfrutar de campamentos de fin de semana en los que
han podido realizar diversos deportes de aventura.
Rappel, piragüismo, tiro con arco, tirolina, senderismo, escalada, descenso de barrancos han sido algunas de las actividades
ofertadas por Ad-Hoc.

También nos hemos acercado a los jóvenes a través de la música. En este caso,
con un taller de percusión.

La prevención en el ámbito laboral ha tenido su momento a través de la
intervención en Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Casas de Oficio.
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Centro de tratamiento de adicciones Ana Guirado
El Centro de Tratamiento de Adicciones es un recurso
acreditado por la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía que, aunque desde el año 2003 tiene
titularidad municipal, sigue bajo la gestión de la Asociación
Ad-Hoc que fue la que lo puso
en funcionamiento.
En el centro se dan respuestas a los problemas relacionados con todo tipo de adicciones, desde el tabaquismo
hasta las ludopatías, pasando
por el alcoholismo, drogas ilegales o cualquier otra adicción
sin sustancia (móvil, internet,
etc.).
El objetivo general de la
intervención es mejorar la calidad de vida tanto de las personas que deciden abandonar el
consumo de sustancias como de
aquellas otras que, por distintos motivos, les sea difícil dejar de hacerlo.
Como criterios de acceso al recursos se establece la
voluntariedad de la persona,
padecer cualquier tipo de adicción, demandar asesoramiento y
orientación sobre este tema.
El perfil de las personas
atendidas ha ido variando a lo
largo de los años. Inicialmente,
acudían, sobre todo, consumidores de heroína; actualmente
se atiende mayoritariamente
consumidores de alcohol y cocaína.
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Paralelamente, los servicios ofertados y los profesionales se han ido adaptando a
esas nuevas necesidades.
La actividad del centro
gira entorno a tres áreas de
intervención en adicciones: prevención, asistencia e incorporación social.
La intervención asistencial ofertada comprende las
fases de:
• Acogida: En la que se analiza
la demanda, se informa del
funcionamiento del centro,
de los distintos programas
terapéuticos, normas, etc.; y
se recoge toda la información necesaria para una primera valoración
• Valoración y diagnóstico: Por
parte de cada uno de los

profesionales implicados.
• Plan de Tratamiento Individualizado: Que comprende el
conjunto de estrategias,
programas, técnicas y recursos utilizados para conseguir
los objetivos terapéuticos
acordados con el usuario.
A través de un equipo
multidisciplinar compuesto por
dos Psicólogos, una Médico y
una Trabajadora Social, se
ofrece un amplio abanico de
programas y servicios:
• Desintoxicaciones.
• Deshabituación.
• Programas de incorporación
social.
• Programas de disminución de
riesgo.
• Derivaciones a otros recursos específicos.

EN POSITIVO
Centro de día Lourdes Baeza
El Centro de Día es el
primer recurso terapéutico con
el que comienza la Asociación
AD-HOC a dar respuesta a los
problemas de drogodependencias y adicciones que existían
en esos momentos.
Desde su creación hasta
este momento el Centro de Día
ha sufrido cambios en su filosofía, programación, metodología
de actuación y estructuración.
Adaptaciones que se han
sustentado en la evolución de la
propia problemática adictiva,
cambios en los perfiles de los
usuarios, programas de reducción de daños, etc.
Actualmente, el Centro
de Día cumple una labor socioeducativa en la que sus usuarios
(personas con problemas de
drogodependencias y adicciones) reciben atención global e
individualizada, regida por unos
objetivos específicos complementarios a los programas asistenciales que apoyan y favorecen el proceso de incorporación
social, independientemente del
mantenimiento de la abstinencia.
El Centro de Día ADHOC, se acoge a los principios
generales establecidos en el II
Plan Andaluz sobre Drogas y
Adicciones, tales como igualdad
y universalidad, confidencialidad y protección de datos,

globalidad e integridad, individualización, complementariedad, normalización e integración, coordinación, participación
gratuidad y responsabilidad pública.
Los objetivos que pretenden son promover estrategias específicas de intervención
para facilitar la estabilización
personal y normalización social
de las personas con problemas
de drogodependencias y adicciones y atender a las necesidades de información de esta
población.
La metodología que utiliza parte de unos principios básicos como son: la participación
dinámica del usuario en el desarrollo y ejecución del programa,
el ofrecer puntos de referencia y la participación comunitaria. Realiza tres niveles de intervención: intervención a mínimos (dirigida a consumidores en
activo y donde el objetivo es
reducción de daños), intervención básica (dirigida a personas
con capacidad para mantener
una abstinencia mínima) e intervención global (dirigidas a
personas con capacidad para
mantener la abstinencia a largo
plazo).
Los objetivos de actuación se dividen en una serie de
áreas, donde el instrumento
prioritario del desarrollo de

cada una de estas áreas son los
talleres o actividades adecuados a cada una de ellas.
La intervención se divide
en tres áreas: Área Personal
Área Social y Área Sanitaria
El Centro de Día se ubica en el Edificio del antiguo
Hospital de Santiago y realiza
sus actividades en horario de
9:00 a 13:30.
Desde sus inicios el Centro de Día ha atendido un total
de 196 usuarios, entre los cuales 165 han sido hombres y 31
mujeres y ha dado respuesta a
diferentes adicciones tales como: opiáceos (104), alcohol
(53), cocaína (28), cannabis (5),
psicofármacos (3), ludopatías
(2) y politoxicomanía (1).
Actualmente, el Centro
de Día y los profesionales que
en él intervienen, continúan
avanzando, en cuanto a formación, intervención, actividades,
y recursos para dar una mayor
calidad de atención a sus usuarios.
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Programas de prevención
La prevención siempre
ha sido para la Asociación AdHoc un ámbito en el cual, desde
sus inicios, ha volcado sus esfuerzos.
Prueba de ello es el
tiempo dedicado a las intervenciones que, en este sentido, dedican cada año profesionales y
voluntarios.
Veinte años dan para
mucho, muchas campañas y muchas intervenciones.
A continuación se muestran algunos ejemplos de los
programas realizados:
• Prevención familiar a través
de la Escuelas de Familias.
• Prevención educativa formando al profesorado en los
programas “Prevenir para
vivir” y “DINO”.
• Formación de voluntariado.
• Prevención con jóvenes en
situación de alto riesgo.
• Prevención en autoescuelas a
través
del
programa
“Conducción y drogas: una
mezcla peligrosa”.
• Curso de patología dual.
• Prevención del consumo de
anabolizantes en gimnasios.
• Formación de otros profesionales en materia de adicciones: policía municipal,
guardia civil, personal sanitario, etc.
• Programa de ocio saludable
con jóvenes.
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Antonio David Martínez

• Prevención comunitaria.
• Prevención en Escuela de
Adultos.
• Programa de actividades extraescolares.
• Programa de acceso a las
nuevas tecnologías.
• Prevención laboral en Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Casas de Oficio.
• Medios de comunicación.
El objetivo común a todos ellos siempre ha sido, de
acuerdo con el propuesto por la
Organización Mundial de la Salud, “evitar, reducir y/o retrasar el abuso de sustancias o,
en caso de haberse producido,
reducir al mínimo las consecuencias negativas de tal abuso”.

Con estas intervenciones nuestra asociación ha llegado a miles de personas y esperamos que hayan servido para
que la población tome cada vez
más conciencia de la gravedad
del problema al que nos enfrentamos.
Para ello, es necesario
que la sociedad no baje la guardia, no banalice y justifique el
consumo, no mire para otro lado
y mantenga, entre sus preocupaciones más importantes, este
mal que en cualquier momento
puede acercarse a nosotros.
También se hace imprescindible que las administraciones mantengan el esfuerzo en esta línea de actuación,
que es rentable sólo con la
perspectiva del largo plazo.

EN POSITIVO
ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO

Han sido varios los actos que, desde
nuestra Asociación, se han realizado para conmemorar el 20 aniversario.
El primero de ellos, tuvo lugar el 11 de
junio y consistió en un concierto de cámara a
cargo de 11 alumnos del Conservatorio Profesional de Música José Salinas.
En el mismo marco incomparable, el patio
del antiguo Hospital de Santiago, tuvo lugar el
segundo de los conciertos. En este caso, la fecha escogida era el 4 de septiembre y el encargado de acercarnos a la sociedad a través de la
música fue el grupo bastetano Antonio Jazz
Quartet.

Para el evento central, tuvimos que esperar al 18 de octubre. Ese día, en el Salón Ideal,
la asociación celebró un acto con el lema “20
años de historias de vida”.
La jornada comenzó con las intervenciones de Pedro Fernández (Alcalde de Baza), Antonio Torres (Director del Centro Provincial de
Drogodependencias de Granada) y Aurora Espín
(Presidenta de la Asociación Ad-Hoc) que mostraron su satisfacción por la labor realizada en
estos 20 años.
Tras la proyección de un vídeo llegó el
momento de los testimonios expresados por
usuarios rehabilitados y familiares sobre las vivencias personales de su paso por el centro de
tratamiento.
A continuación un concierto ofrecido por
el joven bastetano Alberto López.
Y como broche final ,la entrega de un reconocimiento a todas las personas que en estos
20 años han sido presidentes de la asociación.
La jornada también sirvió para celebrar
el “Primer encuentro de altas terapéuticas” destacando el esfuerzo realizado por enfermos y
familiares para superar su problema de adicción.
Posteriormente, se ofreció una comida a
todos los invitados donde se continuó disfrutando de este día de celebración.
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Reflexiones
CRÓNICA DE UN USUARIO
Yo soy uno más entre tantos usuarios que por una u otra causa caen en las manos de las adicciones, en
mi caso fue el alcohol.
A causa de esto perdí todo cuanto tenían en mi vida: un buen trabajo, mi mujer, mis hijos, la salud, un
buen estatus social, amigos, etc.
Mi vida ya no tenía sentido y no podía ni sabía como salir de ese pozo. Tuvo que ser mi familia la que me
pusiera en manos de este centro.
Allí fui atendido, desde el primer momento, tanto física como psicológicamente. A partir de ahí, empecé a darme cuenta de que sí que había posibilidad de salir de esta prisión en la que me había metido.
Debido al estado en el que me encontraba, se me aconsejó internarme en una Comunidad Terapéutica.
Entre en una lista de espera, durante la cual estuve en continuo seguimiento por un equipo de Psicólogos, Médicos, Monitor y Trabajadora Social.
Estuve seis meses interno en dicha comunidad; eso fue lo mejor que me podía haber pasado en mi vida
en ese momento. Allí no sólo me ayudaron a superar mi adicción, también me ayudaron a salir del mal estado
emocional en el que me encontraba y me reeducaron para poder afrontar con ganas, ilusión y fuerza los problemas de la vida.
Ahora, después de haber recibido el alta terapéutica, sigo aquí, en el Centro de Día de la Asociación
Ad-Hoc, donde se me sigue proporcionando la ayuda necesaria para rehacer mi vida y eliminar cualquier vestigio que pueda quedarme sobre mi adicción.
Aunque estoy rehabilitado y no bebo desde hace tiempo, nunca bajaré la guardia, porque por mucho
tiempo que pase nunca dejaré de ser alcohólico.
Jesús Rojo
VEINTE ANIVERSARIO
Hola compañeros, me llamo Jesús y
hace dos años que estoy en este centro.
Quisiera aprovechar para decir que el
tiempo que estoy, me siento contento en el,
por lo que me gustaría agradecer a los profesionales de esta asociación por todo lo que
hacen para ayudar a las personas que tienen
problemas como yo.
También quisiera agradecerles por como se han portado respecto a mí y porque debido a como se han portado respecto a mí, mi
vida ha cambiado.
Finalmente, me gustaría decirles a
aquellos que tengan un problema de estas características que no duden en venir y preguntar, ya que puede que cambie su vida.
¡Inténtalo, te esperamos!. Un amigo o
puede que un compañero.
Jesús Sánchez
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REFLEXIÓN SOBRE MI EXPERIENCIA EN LA
ASOCIACIÓN AD-HOC
Me gusta venir a esta asociación, pues tienes
mucha ayuda, cuando antes no lo veías.
Nunca estás solo si lo sabes mirar.
Yo me he sentido siempre sola, sé que aquí me
ayudan, de una forma u otra.
Personalmente, me encuentro muy bien, ésta es
mi segunda familia. Antes de venir aquí me sentía hundida, veía que nadie me ayudaba ni me comprendía; es
decir, sola a punta de quitarme la vida.
Pero ahora lo veo todo de otra manera, pues
veo que tengo ayuda porque la he buscado. Nunca hay
que perder las esperanzas, hay que ser fuertes y no
hundirte y mirar hacia delante. Con fuerzas lo superas
todo. Nunca hay que sentirte solo pues sabes que tienes una mano que te ayuda, nunca hay que tirar la toalla, pues en realidad no estás sola si en el fondo lo miras bien.
Isabel Yeste

EN POSITIVO
EN AD-HOC
Me llamo José Miguel y soy de Baza. Mi reflexión personal a día de hoy sobre la Asociación Ad-Hoc
como usuario es totalmente positiva.
Conozco la asociación desde hace veinte años y siempre me han tratado bien, con mucho cariño, respeto y apoyo.
Lo primero que tiene que hacer una persona que tiene algún problema de adicción, es reconocer el problema que tiene.
Claro está que nosotros, las personas que tenemos cualquier adicción, no queremos reconocer el problema; de que con el tiempo, si no se consigue romper la adicción; si no vienes al centro y te pones en tratamiento
con el equipo terapéutico, es lo peor que puede pasarnos.
El centro de Ad-Hoc, se abrió hace veinte años, con el fin de ayudar, pero ellos no pueden hacerlo si tú
no vienes. Es decir, tienes que reconocer que tienes un problema de adicción, y cuando entras por las puertas
del centro, te ofrecen toda la ayuda que te hace falta para que consigas liberarte de tu adicción, antes de que
sea tarde.
Yo personalmente, hasta hace muy poco no quería reconocer que la adicción, si no se cura lo antes posible, llegar a ser una grave enfermedad.
En la actualidad, tengo que decir que la asociación Ad-Hoc, me ha dado mucho apoyo en todos los aspectos y mucho cariño. Llevo dos meses sin consumir porque quiero llevar una vida digna, como cualquier persona normal. Estoy asistiendo al Centro de Día de 9:00 a 13:00 horas; y es lo mejor que he podido hacer para salir de ese mundo tan oscuro, tan feo, que es el mundo de la droga. Lucho día a día por no consumir, y espero que
esta vez lo consiga… de una vez por todas, pues merece la pena vivir como personas normales y no quiero ser un
drogodependiente toda mi vida.
Ya estoy cansado de la droga, me lo ha quitado todo; y espero salir de una vez, con todas mi fuerza de
voluntad. Hasta ahora lo voy consiguiendo con la ayuda de Ad-Hoc, pues sin su ayuda sería más difícil salir.
Espero y deseo todo lo mejor del mundo para las personas que trabajan en el centro del antiguo Hospital de Santiago, para mí son las personas más humanas y solidarias que en conocido en mi vida.
Gracias por todo el apoyo y cariño que me habéis dado todos en estos años.
José Miguel Agudo

VIVIENDO DÍA A DÍA EN EL CENTRO DE DÍA DE LA ASOCIACIÓN AD-HOC
Llevo asistiendo desde hace mucho tiempo al Centro de Día de la Asociación Ad-Hoc y, la verdad, es
que he llegado a cambiar mucho física y psicológicamente.
En la Asociación Ad-Hoc disponemos de buenos monitores, psicólogos, médico, trabajadora social y administrativo; con todo esto disponemos de un buen equipo para ayudar a personas que necesiten apoyo para
salir del alcohol o de la droga, ya que algunos no somos los suficientemente fuertes para enfrentarnos a ese
problema.
A veces cuesta mucho esfuerzo y pasarlo mal, pero a la larga te alegras de poder ser un ciudadano más,
normal.
Me gustaría poder contaros mucho más, pero la verdad es que yo aún sigo necesitando ayuda para seguir hacia delante. El mejor regalo que os podría ofrecer a todos los que tengáis un problema de este tipo es
animaros a que pidáis ayuda y lo consigáis, ya que hoy en día hay todo tipo de medios para curaros.
Suerte para todo aquel que lo intente.
Bernabé Carmona
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EN POSITIVO
MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO
Tras haber recibido el alta terapéutica decidí ser voluntario del Centro de Día de la Asociación AdHoc, porque me gusta echar una mano.
Allí me siento identificado con mucha gente y se lo que les puedo ayudar, siempre intento darle un toque de humor y cuento chistes todos los días.
Enseño lo que se y aprendo de todos ellos cosas que no sabía; así les he podido enseñar a buscar setas,
a hacer azulejos en “cuerda seca”, a pintar paredes, hacer mortero y yeso, cortar madera, plantar rosales, podar plantas, hacer mosaicos, mesas, carrozas, arreglar utensilios del taller, etc.
Si tenemos alguna salida, aporto mi coche y mi energía para que todo vaya lo mejor posible; además
todos los jueves en el taller de videoforum, llevo una película para poder verla y comentarla.
He aprendido a utilizar la biblioteca municipal, a disfrutar de una obra de teatro o de un buen espectáculo de flamenco, a manejar un ordenador e internet, a ser más paciente, a relacionarme mejor con las personas, a entender que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, conocer lugares nuevos, hacer
nuevos amigos, etc.
Todo esto me aporta entretenimiento y creo que me hace mejor persona, yo me siento bien aquí y seguiré viniendo mientras el cuerpo aguante.
Animo a todo el que pueda a que sea voluntario y que aporte lo que sepa; porque se sentirá mejor tanto
él como todo el mundo al que ayude a través de la asociación
Victoriano Fernández

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:
-8 marzo:
-21 marzo:
-7 abril:
-31 mayo:
-26 junio:
-32 agosto:
-10 octubre:
-29 octubre:
-15 noviembre:
-16 noviembre:
-1 diciembre:

Día escolar de la no violencia y la paz
Día internacional de la mujer
Día internacional de la eliminación de la discriminación racial
Día mundial de la salud
Día mundial sin tabaco
Día mundial contra el abuso de drogas
Día internacional de la solidaridad
Día mundial de la salud mental
Día sin juego de azar
Día contra el abuso de alcohol
Día internacional para la tolerancia
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

EN POSITIVO

www.asociacionadhoc.org

Tras varios meses de arduo trabajo, ya
está disponible en la red nuestra página web
(www.asociacionadhoc.org).
Con ella pretendemos acercarnos a la sociedad y ofrecer una información útil sobre
nuestra asociación y sobre el ámbito de las adicciones.
En la web, el internáuta puede acceder a
diversos contenidos.
Por un lado, se ofrece información sobre
la Asociación Ad-Hoc y los servicios que ofrece:
Centro de Tratamiento Ambulatorio, Centro de
Día, Programas de Prevención y de Incorporación Sociolaboral.
También se puede acceder a diversos documentos de interés: memorias del Centro de
Tratamiento y del Centro de Día; publicaciones
elaboradas por la propia asociación; todos los
números de la revista “EN POSITIVO” en for-

mato PDF; así como algunos vídeos de actividades realizadas por Ad-Hoc.
Otro apartado interesante es el dedicado a las diferentes adicciones, en el que se puede encontrar una información resumida sobre
las diferentes sustancias (su historia, efectos y
riesgos), así como de otras adicciones (teléfono
móvil, internet, ludopatía, deporte, televisión,
videojuegos, etc.).
Finalmente, se facilitan enlaces a otras
páginas que está relacionadas con el ámbito de
las adicciones y que pueden resultar útiles al
internauta. También se ofrece la oportunidad de
realizar consultas “on line” a especialistas en
adicciones a través del correo electrónico
consulta@asociacionadhoc.org
Desde nuestra revista os animamos a que
accedáis a www.asociacionadhoc.org y nos ayudéis a mejorarla.
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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!!

