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DIFUSIÓN GRATUITA

ADICCIONES: ¿DÓNDE BUSCAR AYUDA?
Para aquellas personas
que tienen cualquier tipo de
adicción a las sustancias o al
juego, tiene a su disposición el
Centro Comarcal de Drogodependencias de Baza; en el cual
pueden recibir ayuda técnica y
humana.
Se encuentra situado en
la Plaza de Santiago y funciona
desde el año 1992.
Si quieres conocer un
poco más su funcionamiento y a
los profesionales que en el trabajan; ahora es tu oportunidad .

Contenido:

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “NUESTRA TIERRA”

Fotografía ganadora

Entre los meses de Junio y Julio
se ha realizado una
exposición en la Asociación AD-HOC de
las fotografías que
han optado al Concurso de Fotografía
“Nuestra Tierra”, mediante el cual se pretende dar a conocer
el medio en el que
vivimos. Esta ha sido
una de la muchas actividades realizadas
dentro del Programa
de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación
Social.
(Página 10)
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Esta revista ha sido posible
gracias a la Asociación AD-HOC y a
los anunciantes que han colaborado.
Es una actividad llevada a cabo dentro del Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social
subvencionado por la Consejería de
Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía.

Todas las citas
que aparecen en
este recuadro
son de grupos
musicales de
rock, punk, pop,
etc.

En estos últimos años, las instituciones y
profesionales dedicados a la prevención del consumo de drogas han apostado, entre otras cosas,
por la educación en el ocio y tiempo libre como
espacio protagonista para hacer frente al inicio de
consumo en nuestros jóvenes.
Bien es cierto que en nuestra Comarca no
disponemos del gran abanico de alternativas de
ocio que pueda existir en las grandes ciudades;
sin embargo, tampoco carecemos por completo
de ellas. El problema quizás radique en el desconocimiento de las posibilidades de nuestro entorno y en asumir que el tiempo de ocio se puede
dedicar a algo más que a beber o ir a pubs o discotecas.
De hecho, estas dos situaciones se están
resolviendo gracias a jóvenes y entidades que se
han puesto mano a la obra. Por otro lado, contamos con una Guía Joven de Baza y sus alrededores, donde se dan a conocer asociaciones y recursos de deporte, cultura, naturaleza, ocio, etc...Por
otro, disponemos de un grupo numeroso de jóvenes que han asumido la importancia de formar
parte de la sociedad en que les ha tocado vivir.
Jóvenes que pueden aportar mucho participando
en el desarrollo de determinados proyectos, formando parte del voluntariado social o bien uniéndose para cambiar aquello que no les gusta.
Desde aquí, felicitar y animar a aquellos
que se hayan atrevido, que no se conformen con
cruzar los brazos y que tengan la certeza de que
todo se puede mejorar.
Ana Guirado Ramón
Coordinadora del Centro Comarcal de Drogodependencias

ALTA COSMÉTICA – PELUQUERÍA UNISEX
C/.Casicas (Esquina Avda. José de Mora)
Tfno. 958 70 32 61

18800 BAZA
(Granada)
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CENTRO COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS DE BAZA
En este artículo pretendemos que se conozca de una manera más profunda el
Centro Comarcal de Drogodependencias de Baza, así como los profesionales que en el
trabajan.

Para conocer mejor el inicio de este recurso terapéutico, tenemos que remontarnos al año
1989. En ese momento, un grupo de padres asolados por los problemas generados por la adicción
a las drogas de sus hij@s y que, hasta ese momento, tenían que desplazarse a Granada para ser
atendidos, deciden crear una Asociación mediante
la cual poder conseguir sus objetivos.
Este es el inicio de la Asociación Bastetana
de Ayuda al Toxicómano AD-HOC. A partir de aquí,
surgen las conversaciones con la Administración,
consiguiendo crear un Centro de Día y posteriormente, en el año 1992, se consigue poner en marcha el Centro Comarcal de Drogodependencias.
En la actualidad, los tratamientos
son muy diversos; se presta asistencia a personas
que tienen adicción a la heroína, cocaína, anfetaminas, cannabis, alcohol, etc.

“Despiértate,
olvídalo,
aquello nunca
sucedió, todo
fue una ilusión”
Oreja de
Van Gugh

En los últimos meses, se han
puesto en marcha programas de intervención en tabaquismo y ludopatía o
adicción a los juegos de azar.
Durante estos años, han pasado por el
Centro unos 650 usuari@s; en la actualidad, hay 230 personas en tratamiento.
En cuanto a los objetivos que se
persiguen, podemos distinguir dos de carácter general, siempre de acuerdo a las
motivaciones e intereses de l@s pacientes.
Por un lado, están los Programas Libres de Drogas, en los cuales el
interesado decide voluntariamente mantener una abstinencia absoluta de la sustancia.
Por otro lado, y pensados para aquellas personas que no tiene un interés claro en dejar de consumir,
están los Programas de Reducción de Daños; mediante los cuales se persigue aumentar la calidad de vida.
Como ejemplos de este tipo de programas tendríamos
el Programa de Mantenimiento con Metadona y el Taller de Inyección sin Riesgo.
No debemos de olvidar, que desde este Centro
no sólo se trabaja a nivel asistencial, sino que también
se desarrollan programas de incorporación sociolaboral así como programas de carácter preventivo
(escuelas de adultos, formación de profesor@s y policías locales, prevención en Escuelas Taller, etc).
Cualquiera que acuda al Centro, se encontrará
con un grupo de profesionales que componen el equipo terapéutico. El equipo lo coordina una Trabajadora
Social llamada Ana, también hay dos Psicólogas Lourdes y María del Mar, cierra el equipo un Médico llamado Juan Manuel. Aunque mejor será conocerlos más
profundamente mediante estas entrevistas.
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Ana Guirado, es diplomada en Trabajo Social por
la Universidad de Granada. Experta en Drogodependencias y
en Gestión de Centros de Minusválidos. Ha realizado varios
estudios y una publicación a
través de la Consejería de Educación y Ciencia. Tiene una experiencia de 11 años como Trabajadora Social en distintos
campos: infancia, vivienda, minusvalías psíquicas y drogodependencias; así como la dirección durante dos años de un
Proyecto Europeo en la Asociación AD-HOC. En la actualidad,
ejerce el cargo de coordinadora
del Centro Comarcal de Drogodependencias de Baza.

¿Qué puede hacer un
familiar o un conocido de alguien que está abusando de
una droga?.
En primer lugar, no
desesperarse. El consumo de
drogas es un problema, pero tiene solución. Lo más indicado es
el diálogo e intentar ganar la confianza del consumidor. La crítica,
el acoso y la culpabilidad no ayudan, al contrario, conseguiremos
que la persona que tiene el problema deje de vernos como alguien al que pueda acudir en busca de ayuda. Si nos vemos incapaces de afrontar la situación,
conviene asesorarse en un recurso especializado.

“Tuyo es el
triunfo, sabor
amargo, del
seco fruto, del
desencanto”.
Manolo García

FÉ
A
C

¿Encuentras satisfacción en tu trabajo diario?.
Por supuesto que
si, aunque no es una tarea
fácil, sobre todo los primeros
años. Empiezas con la certeza de que tu esfuerzo y empeño va a ser suficiente para
dar respuesta a todos y a
casi todo; sin embargo, con el
paso del tiempo las personas
que atendemos y su entorno
nos enseñan a esperar, a pedir a cada cual sólo lo que
puede dar, no más; así es
más difícil que aparezca la
desilusión. Por otro lado, vivir
su historia, sus pesadillas, su
sufrir, hace que te hagas más
tolerante y más humano.
¿Cual es la sustancia que está generando
más problemas en esta zona?.
Teniendo en cuenta
el número de personas afectadas, el alcohol es la droga
que más problemas está ocasionando en nuestra Comarca. El abuso de alcohol está
demasiado extendido en todos los sectores: jóvenes,
mujeres, mayores; forma parte de nuestro estilo de vida y
no le prestamos la importancia que merece. Nos olvidamos de que es una droga que
crea adicción y que su abuso
acarrea graves consecuencias físicas, psicológicas y
sociales.

AR
B
-

Juan Manuel Contreras, es Licenciado en Medicina y Cirugía en 1980.
Tiene 18 años de ejercicio
profesional en medicina
privada. Master en Medicina
Estética por la Sociedad
Española de Medicina Estética. Master de Laserterapia
y Neuroacupuntura por la
Sociedad Española para la
Docencia e Investigación de
la Neuroacupuntura Médica.
Formación en Drogodependencias. Es médico del
Centro Comarcal de Drogodependencias de Baza del
que fue coordinador durante los años 1996 a 2000. Actualmente compagina su
actividad médica en el
C.C.D. de Baza con el ejercicio de la medicina estética
en el centro “Actual Sthetic”. Entre sus aficciones se
encuentran la música, el
fútbol y la pintura.
¿Cómo percibes a
l@s usuari@s del Centro
Comarcal de Drogodepencias de Baza?.
Un rasgo común a
todos es el padecer una enfermedad biopsicosocial, cuya
severidad depende de la mono o politoxicomanía presentada y del daño acumulado.
En este sentido, las
diferencias las marcan, amén
de las características personales de los pacientes, aspectos tales como: años de evolución, deterioro físico y psíquico, motivación hacia el
tratamiento, existencia o no
de apoyo familiar, situación
laboral, etc.
Además de esto,
también en todos percibo la
necesidad de ayuda (técnica
y no técnica), la necesidad de
comunicación, de integración
y de convivencia con personas “normalizadas”, que puedan fomentar en unos casos y
consolidar en otros la posibilidad de vivir sin el apoyo en
las sustancias.

LA MORERA
Bar de Cáritas

C/ Triana, 3 BAZA
Tfno. 958 70 06 84
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¿Crees que se dedican suficientes recursos
personales y materiales por
parte de la Administración
para abordar el problema
de las drogodependencias?.
Respondería a la
gallega: ¿se dedican suficientes recursos para solucionar
el problema del paro, del terrorismo, de la marginación...?.
Es evidente que la
Administración desde hace
años viene haciendo esfuerzos importantes para abordar
las drogodependencias; pero
un problema tan complejo
que tiene varios componentes: desde la ilegalidad del
tráfico de sustancias psicoactivas, hasta las múltiples repercusiones que una drogadicción acarrea a un sujeto y
a su entorno; necesita de
más personal y de más recursos.
Desde la esfera
técnica-terapéutica, en la que
me muevo, creo que son necesarios más profesionales
especializados y más recursos específicos para poder
afrontar no sólo el tratamiento
de todas y cada una de las
adicciones que se dan, sino
para llevar a cabo actuaciones eficaces y continuadas
en materia de prevención.
¿Qué tipo de relación se llega a adquirir entre el profesional y el paciente?.
Generalmente, se
produce una relación progresivamente extensa y profunda, en la cual el aprendizaje
mutuo se convierte en una
constante.
En pocos casos, no
ocurre así; la actitud del paciente obliga a que la relación
sea estricta y puntual.
En otros, sin embargo, tal extensión y profundidad de la comunicación genera en una AMISTAD.

PRÓXIMAS ACTUACIONES EN TERRAZA

ESPECIALIDAD
Pulpo Gallego
Cazón adobo
Frituras, etc
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María del Mar es Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Master de Especialista en drogodependencias. Lleva cuatro años trabajando en el Centro Comarcal de
Drogodependencias y lo compagina dedicándose actualmente
también a la investigación encaminada hacia ese campo.
¿Qué le aconsejarías a los jóvenes con respecto a las
drogas en general?.
La solución a un problema, la superación de la timidez, la
ruptura sentimental, el tener un pobre autoconcepto, el desear ser
aceptado por el grupo de amigos, la búsqueda de nuevas sensaciones, el divertirse, los conflictos familiares; no está en el consumo.
Sino que está en buscar soluciones saludables que no interfieran en
su estilo de vida y si en nuestra lucha de intentar buscar la solución
no la encontramos, hay que intentar pedir ayuda, siempre la encontrarás.
¿Y a los padres que están preocupados por su hijos?.
Resaltar que la función que tienen los padres hacia sus
hijos es ayudarles a crecer, en definitiva, ayudarles a que vayan
desarrollando una personalidad fuerte y no vulnerable al consumo de
droga. Esto se consigue mediante una adecuada comunicación, en
un ambiente adecuado; pero a la vez en un ambiente en el que las
normas sean evidentes para que el niño vaya poco a poco responsabilizándose.
A los padres que ya han detectado un posible problema,
que no duden en ponerse en contacto con nosotros para que les podamos asesorar.
¿Cómo compaginas tu trabajo con tu vida personal?.
A veces es inevitable involucrarte bastante en el problema
del paciente, lo que te conlleva a hacer reflexiones en tu tiempo libre.
A excepción de ciertas situaciones específicas, lo compagino perfectamente.
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Lourdes, es Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Lleva
seis años trabajando en el campo de las
drogodependencias. Anteriormente trabajó
con personas deficientes y con trastornos
psicóticos, lo cual le hizo valorar profundamente la salud psicológica y la ayuda que
la psicología puede ofrecer a los demás.
¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo?.
El contacto con las personas y más
cuando están presentan grandes problemas;
es difícil, pero cuando se llega a conectar profundamente y sientes que en verdad la estás
ayudando; ese momento resulta maravilloso y
cada sesión resulta recompensante, tanto para la persona como para uno mismo, y personalmente es lo que te mantiene sentada detrás de esta mesa.
¿Qué es lo que menos te gusta de
tu trabajo?.
A veces tienes que ser dura para que
las personas tomen conciencia de sus errores y puedan avanzar en el tratamiento; esta
actitud no me gusta, porque a pesar de lo que
puedan pensar los demás, yo no soy así; pero forma parte del rol que he elegido desempeñar. Otra cosa que no me gusta es la falta
de sinceridad, ya que representa una barrera
para avanzar en este camino largo y a veces
oscuro que es la rehabilitación de una adicción.
¿Respetan l@s usari@s las recomendaciones que les dan los profesionales?.
Hay de todo ¡¡como en botica!!, evidentemente aquella persona que está motivada y confía en ti, suele hacerlo y el hecho de
que le vaya mejor, hace que esta confianza
sea cada vez mayor.
Por otro lado, está el que lo hace porque no ha venido a rehabilitarse, sino a otros
menesteres, y también hay que resaltar que
hay otras personas que necesitan más tiempo
para confiar y seguir tus recomendaciones.

“Hoy corazón,
sólo quiero oír tu
voz, hoy el dolor
se estrella en
esta habitación”.
El hombre Gancho

EN POSITIVO

E N P O –S RIETVII SVT AOT R–I MR EE VS TI SRTAAL T-RAI MÑEOS T1R, ANLÚ-MAEÑROO 11, N Ú M E R O 3

Pág. 6

ACTIVIDADES AD-HOC
En esta sección, se pretende dar a conocer algunas, de las muchas actividades,
que se realizan desde la Asociación Bastetana de Ayuda al Toxicómano AD-HOC para
sus usuari@s.

VISITA A LA ALHAMBRA Y A EL PARQUE DE LAS CIENCIAS EN GRANADA
A finales del mes de Julio, estuvimos un grupo de 6 personas del Centro
Comarcal de Drogodependencias de
Baza en Granada; donde aquella mañana estuvimos visitando la Alhambra (un
paraíso terrenal).
Después de esta visita, nos comimos un bocata y nos metimos en una
tetería del casco antiguo de la ciudad.
Allí nos relajamos e intercambiamos impresiones de dicha visita; mientras esperábamos a nuestro siguiente destino,
“El Parque de las Ciencias”.
Salimos de la tetería y nos dirigimos
a dicho lugar; al entrar lo primero que visitamos fue el “Planetarium”, donde se nos
fue mostrando la creación de los planetas,
según teorías científicas.
Terminamos nuestra visita con un
recorrido por las distintas instalaciones de
dicho parque, instalaciones como la jungla
de las mariposas (donde pudimos ver mariposas de distintos lugares de la tierra); la
evolución del hombre hasta nuestros días;

“Compre nuevos
problemas, para
solucionar el
problema”
Cucharada

Fábrica de Embutidos y Saladero / Secadero de Jamones

IBARRA Y LOZANO
C/ Garfios s/n BAZA
Tfno. 958 86 03 25

Es
em pecial
but
ido idad e
s ca n
sero
s
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el avance en el campo de la medicina ...etc. y alguna sala que no
pudimos ver porque llegó la hora
del cierre.
Nos dirigimos a la estación
y cogimos el autobús de regreso
a Baza.
Fue realmente un día muy
productivo, lástima que no vinieran más personas para disfrutar
de un día en Granada.

EL GRUPO DE EXPRESIÓN AD-HOC CONTINUA CON SUS ACTUACIONES
La siguiente representación tuvo lugar
en Freila el 26 de Agosto. También hubo una
magnifica respuesta del público.
Estamos ante un grupo de teatro que
se afianza en los escenarios y que todavía
tiene mucho que decir. Ya están pensando
en futuras representaciones y próximos montajes.
Esta actividad esta enmarcada en un
Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social
El Grupo de Expresión AD-HOC, tras
los éxitos cosechados en Cuevas del Campo
y Huéscar; continua su gira por la zona norte
de la provincia de Granada.
El viernes 27 de Julio, la cita fue en la
Casa de la Cultura de Baza. El lleno fue total,
el público respondió con aplauso tras aplauso; lo que sirvió para que los actores y actrices se crecieran en el escenario. Fue sin duda una experiencia inolvidable.

“Nunca vayas

HORARIO:

más allá. Nunca

LUNES A VIERNES: 9:00 - 13:30
16:30 - 21:30
SÁBADOS:
9:00 - 14:00

si no sabes
donde vas”
Hamlet

Avda. José de Mora, 36
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VIAJE A ISLA MÁGICA Y A TERRA MÍTICA

Tal y como se
aprecia en las fotografías, la diversión y la
subida de adrenalina estuvo asegurada.
La siguiente “movida” fue en Benidor; en concreto, en el Parque Temático Terra Mítica. Las atracciones y los
espectáculos estuvieron “cañón“.

Uno de los principales objetivos de la Asociación AD-HOC es plantear alternativas de ocio, buscando conductas incompatibles con el consumo de
sustancias.
Es por esta razón, que dentro de los programas pensados para este fin, se han organizado dos
“aventuras” este verano.
El 22 de Julio, un grupo de jóvenes tuvo la
oportunidad de divertirse en el Parque Temático Isla
Mágica de Sevilla.

Queda pendiente una acampada de fin de semana en la Sierra, si
quieres divertirte apúntate.
Para finalizar, es necesario
agradecer la enorme colaboración de
la Casa de la Juventud, con Manolo al
frente, ya que su esfuerzo ha sido totalmente necesario, thank you.

“Para un
momento,
siéntate un rato
y sin prisas
hablemos”
Jarabe de Palo

C/ Corredera, 49
18800 BAZA ( Granada )

Tfno. 958 70 33 68
rtorresca@teleline.es
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EL RINCÓN ALTERNATIVO

¿Cuántas veces escuchamos decir cosas
como...? “en este pueblo no pasa nada”, “que
aburrimiento, no se lo que hacer”, etc.
¿Por qué decimos esto”, ¿hacemos algo
por cambiar esta situación?, ¿participamos de las
actividades que normalmente se hacen?,
¿opinamos sobre las cosas que nos gustaría que
se hicieran?. Sin duda, la respuesta a estas preguntas, en muchos casos, es no.
Existen muchas actividades que podemos
hacer, pero que muchas veces por pereza no somos capaces de realizar. En esta revista, hemos
mencionado algunas de ellas: teatro, campamentos, visitas culturales, etc.

diversos talleres así como disfrutar de un gran
concierto. Seguidamente, el 28 de Julio, tuvimos
la oportunidad de vivir en directo el 2º BastiRock
con grupos muy punteros (Vuelta y Vuelta,
A.S.B., Pereza, Niños Mutantes, Mamá Baker,
Guaraná y Digital 21). El día siguiente, la cita era
en el parque de La Alameda, donde pudimos
“montarnos un verano diferente” con diversos talleres.
Por lo tanto, sería bueno acostumbrarnos
a quejarnos de forma constructiva con nuestra
participación en la planificación y desarrollo de
estas actividades. De esta forma, seríamos capaces de divertirnos y de divertir a los demás.

Sin irnos muy lejos, este verano muchos
jóvenes han tenido la oportunidad de visitar Isla
Mágica y Terra Mítica; ¿cuántos de ellos han
aprovechado la oportunidad?.
Por otro lado, desde la Concejalía de Juventud se han organizado tres acontecimientos en
los que hemos tenido la oportunidad de divertirnos de forma sana.
Todo comenzó en la Noche Mágica de la
Fuente de San Juan, donde pudimos realizar

“Quisiera que mi
voz fuera tan
fuerte, que a
veces derrumbara
las montañas”
Extremoduro

RODAMIENTOS
ABRASIVOS Y CORREAS
Ctra. Granada
(Esquina. Reyes Católicos)
BAZA ( Granada )

MAQUINARIA PARA
MADERAS Y METALES
Tfno y Fax. 958 70 14 21
Móvil 659 45 98 33
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PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“NUESTRA TIERRA”
•

Desde la Asociación AD-HOC, se ha realizado el Primer Concurso de Fotografía “Nuestra
Tierra”. El objetivo de este concurso, ha sido conocer aquellos lugares de los pueblos de nuestro alrededor, que los usuari@s de esta asociación han querido ofrecer a los demás. Esta es
una actividad de las muchas que se realizan dentro del Taller de Conocimiento del Medio que
forma parte del PROGRAMA DE APOYO AL TRATAMIENTO Y A LA INCORPORACIÓN SOCIAL.

Desde el mes de Noviembre
de 2000 y hasta finales de Mayo
de 2001, aquellas personas que
estuvieron interesadas en mostrar
la zona donde viven, tuvieron la
oportunidad de hacerlo a través de
este concurso.
Para ello, se les proporcionó
una cámara, con el fin de que la
calidad de las fotografías fuera la
misma. Cada persona podía realizar cuatro fotos.
Han participado pueblos de
las comarcas de Baza, Huéscar,
Pozo Alcón y de la “Cuenca del
Mármol”.
En total se han recibido unas
cincuenta fotografías; todas ellas
han sido expuestas en el Centro
Comarcal de Drogodependencias
de Baza, durante los meses de Junio y Julio, con el fin de que cada
uno votara aquellas tres que más
le gustaban.

“Ama, ama y

PRIMER PREMIO:

Amador Lorenzo Lorenzo

AVES, HUEVOS
Y CONGELADOS

ensancha el
alma”
Extremoduro

Seguimos compitiendo en calidad
Lonja Municipal: 958 70 14 90
Tlfno. Almacén: 958 70 02 74
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De esta votación, han
salido los “artistas” premiados; la fortuna ha querido
que haya dos terceros puestos.
Todos ellos serán obsequiados con una ruta turística por los pueblos de nuestro alrededor y con una comida típica de esta zona.

Segundo premio:
Fidel sanchez navarro y manuel reina galera
(puebla de don fadrique)

Tercer premio :
Rafael campoy azor
(Jamula)

“Es mejor ver la
vida como
venga y el amor
hay que darlo a
quien
convenga”
Los Mitos

Tercer premio :
Jose manuel lopez lopez
(serón)

JOSÉ SÁNCHEZ BURGOS
Piensos, Semillas y Fitosanitarios
Ctra. de Benamaurel, 14
18800 BAZA ( Granada )
Tlfno y Fax: 958 70 05 20
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EN EL MUNDO DE LAS SUSTANCIAS
TA BAC O

La historia del tabaco tiene, al menos,
dos mil años de antigüedad. Sin embargo, su introducción y conocimiento por parte de nuestra
cultura, se realiza a partir
del año 1492, cuando
Cristóbal Colón descubre
América y lo trae hacia
Europa.

El consumo de tabaco se va propagando lentamente, hasta que en la segunda mitad del s. XIX, con
la Revolución Industrial, se
inventó la máquina de fabricar cigarrillos; comercializándose de forma masiva a
partir de la Primera Guerra
Mundial. Desde entonces,
las grandes industrias tabaqueras se han encargado
de universalizar un consumo del que obtienen grandes beneficios.

ENFERMEDADES DERIVADAS DEL CONSUMO DE TABACO:
•

Cáncer de pulmón, vejiga, páncreas, cavidad oral, esófago y laringe.

•

Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica (Bronquitis crónica y
enfisema).

“De ilusión,
puedes estar
seguro, también
conservo mi
orgullo”
Hamlet

•

Cardiopatía Isquémica (Angina de pecho e infarto de miocardio)

•

Enfermedades de las arterias, arteriolas y capilares.

•

Úlcera de estómago y duodenal.

•

Alteraciones en la mujer y en el feto.

Ctra. Murcia, Km 175
Telf. 958 70 26 01
BAZA ( Granada )
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DIEZ PRINCIPIOS PARA EL EX FUMADOR:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No pienses que tendrás que estar toda la vida sin fumar, preocúpate sólo de hoy.
Evita tentaciones. Tira encendedores, tabaco, etc.
Evita estar con fumadores tanto como te sea posible.
Ten siempre a punto algo para “picar” (pipas, fruta, etc).
Ten cuidado con los “momentos peligrosos” (la hora del café, las marchas del fin de semana, etc).
Para contener el deseo imperioso de fumar, realiza actividades que te distraigan.
Aprende a relajarte sin cigarrillos (ver formas de relajarse en el número 1 de la revista “En Positivo”.).
Recuerda de vez en cuando las razones que tienes para dejar de fumar.
Aparta el dinero que ahorras cada día y cómprate un regalo.
No cedas nunca, ni siquiera por un cigarrillo.

C E N T RO C O M A RC A L D E D RO G O D E P E N D E N C I A S
P L A Z A D E S A N T I AG O S / N ( B A Z A )
TF: 958860908/958701267
“El tabaco mantiene ocupados
todos nuestros sentidos: El humo
penetrando por la nariz y por la
boca; mientras acariciamos
suavemente el pitillo entre los
dedos; nuestros ojos no paran de
mirarlo; mientras escuchamos
una sabia voz que nos dice ¡deja
ya de fumar!”.

SI A PESAR DE TODO FUMAS:
1
2
3

4

5
6

“Atrévete a
decirme que

Antes de fumar pregunta si molestas.
Deja la última parte del cigarrillo, ya que es la que
tiene mayor concentración de sustancias tóxicas.
Si padeces alguna enfermedad respiratoria, del corazón, diabetes, gastritis o estas embarazada, ni lo
pruebes.
No fumes mientras conduzcas, estés en la cama, en
ambientes cerrados o en presencia de niños o enfermos.
Deja pasar una o dos horas entre cada cigarrillo.
Si te encuentras mal, con tos, asfixia, etc., acude al
médico.

SUPER COVIRAN

todo lo he
soñado”
Def Con Dos

REPARTO A DOMICILIO

FELISA
C/ Ángel, 31 BAZA
Tlfno. 958 70 25 07
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VIDA SANA
ACTITUDES BÁSICAS PARA UNA VIDA MÁS SANA
LLEVA UNA DIETA SALUDABLE
Comer bien, es una
de
las
cosas
más
importantes para la salud.
Si mantienes una
dieta sana, es decir,
equilibrada, aumentas tus
niveles de energía, mejoras
tu bienestar y reduces el
riesgo
de
padecer
enfermedades (cáncer,
e n fermedad card íaca ,
infarto cerebral, diabetes,
enfermedad
hepática
crónica, cirrosis, etc).
Es necesario comer
de todo, pero sin excesos.
Una buena dieta debe
incluir alimentos de todos

“Pero los
sueños se ven
interrumpidos
por esa gente
que pide todo a
gritos”
Platero y Tu

Muévete para estar mejor

Evita el sobrepeso
Calcula tu Índice
de Masa Corporal (IMC),
dividiendo el peso (en
Kg.) por la talla al
cuadrado (en metros). Si
tu IMC está entre 25 y
30, tienes sobrepeso y si
es
superior
tienes
obesidad. Es importante
que empieces a cuidarte
y que te quites esos kilos
de más ahora que puede
resultarte
fácil.
La
obesidad
está
relacionada con algunos
problemas: diabetes,
hipertensión,
altos
niveles de colesterol, etc.
Si vas a seguir
una dieta, ponte en
manos de un profesional,
aunque recuerda: no
intentes perder mucho
peso rápidamente y no
te saltes ninguna comida.

No sólo para no engordar,
sino para mantenerte ágil, con
energía y san@. Si haces ejercicio
físico con regularidad, tu organismo
se beneficia enormemente:
Tu grasa corporal se reduce,
al aumentar tu metabolismo durante
el ejercicio. Tu cerebro se estimula,
produciendo endorfinas que reducen
el dolor y elevan el ánimo. Dormirás
mejor y tendrás menos estrés y
ansiedad. Tu corazón se fortalece
gradualmente. Tus vasos
sanguíneos tienen menos
posibilidades de estrecharse y tu
tensión arterial se reduce. Tu
resistencia muscular mejora.
Mantendrás
la
fuerza y densidad
de
tus
huesos,
reduciendo el riesgo
de osteoporosis. Te
funciona mejor el
sistema
intestinal
que absorbe los
nutrientes y elimina
los desechos.
Por lo tanto,
si llevas una vida
sedentaria, empieza

ITECLIMA. S. L.
Climatización - Refrigeración - Aire Acondicionado - Pesaje Industrial
Tlfno: 958 700 865
Ctra. de Ronda, 47

Fax: 958 700 865
18800 BAZA ( Granada )
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DEJA EL TABACO

PRACTICA SEXO SEGURO

Si fumas, dejarlo
es lo más importante por
tu salud. El tabaco está
asociado con muchos
problemas y graves
enfermedades:
Causa cáncer de pulmón y otras
enfermedades respiratorias. Además
está asociado a otros cánceres (esófago,
boca, páncreas, vejiga, cuello uterino,
etc.
Hace que las posibilidades de
que sufras infarto a los 30 ó 40 años
sean 5 veces mayores que las de un no
fumador.
Contribuye al envejecimiento
prematuro de la piel y la formación de
arrugas al dañar las fibras de colágeno,
principalmente alrededor de la boca y de
los ojos.
Reduce la capacidad deportiva
porque tus pulmones no obtienen
suficiente oxígeno durante el ejercicio.

TUS PRIORIDADES :

5
6
7
8
9

Lleva una dieta saludable.
Haz ejercicio habitualmente.
Deja de fumar.
No abuses del alcohol y evita las
drogas.
Practica sexo seguro.
Acude regularmente al médico.
Protege tu piel del sol.
Ten un buen estado anímico.
Ponte guap@ y gustate a ti mism@.

“Mi corazón te
está llamando a
voces porque
está necesitao
de la energía
que me dabas”
Remedios Amaya

El término “sexo seguro” se
utiliza para enfatizar la importancia de
desarrollar prácticas sexuales seguras
con el doble objetivo de prevenir el
embarazo no deseado y la transmisión
de enfermedades de transmisión
sexual (ETS), especialmente el sida.
Ante todo prevención. El
preservativo es el único método
anticonceptivo eficaz cuando se usa
correctamente para la prevención del
embarazo no deseado y seguro para
evitar la transmisión de cualquier ETS.
La combinación de la píldora y
del preservativo con el fin de obtener
una doble eficacia es una opción
aceptable para la práctica de sexo
seguro.
Si notas algún síntoma de ETS
acude al médico lo antes posible para
ponerte en tratamiento, ya que algunas
pueden causar problemas importantes,
como la enfermedad inflamatoria
pelviana, asociada con esterilidad.
Algunos signos de alarma de
ETS son picor, cualquier tipo de lesión
en la piel o mucosa de la zona genital,
cambios en el flujo vaginal, dolor
abdominal, molestias durante el coito o
sangrados
posteriores,
fiebre,
etc.
Otras veces no
hay síntomas,
por lo que es
más
difícil
detectarlas.

F S
O E
T R
O V
G IC
R
Á IO
F S
IC
O
S

1
2
3
4
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C/ ALHÓNDIGA, 20
TFNO. 958 71 20 96
18800 BAZA ( GRANA-
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Por Amador

PASATIEMPOS Y HUMOR
JEROGLÍFICO

ÚLTIMOS AVANCES CIENTÍFICOS
Según científicos de la Universidad de
Harvard, beber un vaso de vino comiendo es bueno para la circulación.
NOTA: No se especifica que tipo de
circulación, ni el tamaño del vaso.

¿Cómo te ha salido la novia?

PROBLEMA MATEMÁTICO
Tenemos dos cestas (A y B), en
cada una de ellas hay un número determinado de naranjas entre el 1 y el 10.
Si cogemos una naranja de la cesta A y la ponemos en la cesta B, en la cesta A hay la mitad de naranjas que en la B.
Pero si cogemos una naranja de la
cesta B y la ponemos en la cesta A, hay
igual cantidad de naranjas en ambas cestas.
¿Cuántas naranjas hay en cada

Técnicos espaciales de la Central Espacial N.A.S.A., confirman la existencia de 500.000 millones de estrellas en
el cielo.
NOTA: El noticiario americano, no
aclara los nombres y apellidos de los
que se han entretenido en contarlas.

HUMOR

PROBLEMA MATEMÁTICO:
Cesta A...... 5 naranjas.
Cesta B...... 7 naranjas.
JEROGLÍFICO: Pícara.
SOLUCIONES:

“Ahora que te
vas soñaré
contigo”
Los Suaves

CAFÉ - BAR

“LOS LAGARTIJOS”
PAPAS A LA COCHINE
TAPAS CASERAS

Camino Fuente San Juan, nº 62
BAZA ( Granada )
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OPINIÓN
TODO ERA UN SUEÑO
¿Se puede toda una vida,
cerrar en un solo sueño?.
Tú eras todo en mi mundo,
eras vida y eras amor,
energía y desenfreno.
Yo, una madre feliz,
¿por qué no?, si todo era bueno.
¿Qué podía pedir más?.
Me hiciste ver que volabas
en nave de oro y de fuego,
entre nubes y luceros,
entre ruiseñores y flores.
Y cuando todo era bueno
resultó ser todo un sueño.
¿Quién se cruzó en tu camino?.
¿Quién hirió tus pensamientos?.
¿Quién destrozó nuestras vidas?.
Y nos dejó sin aliento.

“Ya no tienta a
la suerte,
porque la suerte

CAFÉ - BAR

PIEDAD

LOS ARCOS

VEN A VISITARNOS

está echada”
Barricada

¡Ay si pudiera saberlo!
pararía nuestro tiempo
y te arrullaría en mis brazos
como cuando eras pequeño.
Y en esa lucha sin lucha,
Los dos salimos perdiendo.
Tú, tus mejores años,
que han sido estrellas fugaces
perdidas en el firmamento.
¿Y yo?, ¿Qué perdí yo?
El alma se me hizo añicos
y perdí mis alegrías y sueños.
¡Ay si pudiera llorar
y suspirar cuando quiero!,
llenaría un mar inmenso
de lágrimas rojas de fuego.
A mi hijo

C/ Narvaez, nº 6 BAZA
Tlfno. 958 70 13 69

ESPECIALIDAD EN CHOTO AL AJILLO
Y MANITAS DE CERDO
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SED POSITIVOS Y VIVIR SIN DROGAS
Primero quiero agradecer a
tod@s l@s que trabajáis en el Centro,
la ayuda, amistad y cariño que me
habéis dado, os quiero.
Cuando entre por primera vez
en el Centro, seguro que pensaba,
igual que much@s de vosotr@s, que
era una desastre, que no valía para
nada.
Pero todo aquello quedó en el
pasado; gracias a la ayuda médica, y
sobre todo psicológica (gracias Lourdes) he logrado superarlo.
Yo como mujer, animo a todas
las mujeres que tengan alguna adicción, a que vengan al Centro; se que
es duro, ya que por el hecho de ser
mujer, se nos critica más; pero no tengáis miedo al que dirán, que digan lo
que les de la gana (eso es problema
de ell@s). Somos personas como
tod@s.
Salir de cualquier adicción es
duro, pero se puede. Yo he salido;
con ayuda, esfuerzo y voluntad, todo
se consigue. Y pensaréis que la vida
a veces es dura, pero la vida cuando
uno consume es mucho más dura.
Sed POSITIVOS y deciros a
vosotr@s mism@s que podéis lograrlo y que lo lograréis cueste lo que
cueste. SUERTE.
Desde esta revista quiero agradecer a Rafael y a María, porque gracias ellos y a personas como ellas
existe el Centro. Gracias a tod@s.

M

“La mentira es la
que manda, la que
causa sensación. La
verdad es aburrida,
una frustración”
Eskorbuto
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UTOPÍA
Trazo la última palabra en la última página y ya se divisa la costa africana.
Blancos minaretes de Gamarth,
nobles ruinas de Cartago, a su sombra
me espera el olvido, hacia ellos deriva
mi vida tras tantos naufragios. El saco
de Roma tras el castigo de El Cairo, el
fuego de Tombuctú tras la caída de
Granada: ¿me atrae la desgracia o la
atraigo yo a ella?.
Una vez más, hijo mío, me lleva
este mar, testigo de mis erráticos pasos
y que, ahora, te conduce hacia tu primer exilio. En Roma, eras “el hijo del
Africano”; en Africa serás “el hijo del
Rumí”. Estés donde estés, querrán hurgar en tu piel y en tus plegarias.
¡Guárdate de halagar sus instintos, hijo
mío, y guárdate de doblegarte a la muchedumbre!. Musulmán, judío o cristiano, que te tomen como eres o que prescindan de ti. Cuando la mente de los
hombres te parezca estrecha, piensa
que la tierra de Dios es ancha y anchos. Sus manos y su corazón. No vaciles nunca en alejarte allende todos los
mares, allende todas las fronteras, todas las patrias, todas las creencias.

TOMAS MORO
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MOMENTOS
No dejéis escapar los momentos
porque no vuelven.
Se esfuman como los colores de las cosas
al hacerte mayor.
Luego queda el presente
un humo gris volando entre el viento
que te arranca un pedazo de ayer
donde guardas toda tu ilusión.
No dejéis que os engañen
y que os lleven en el camino
siempre cogidos de la mano.
No cerréis los ojos para proteger el corazón
¡buscad! en vuestro interior,
Todo lo demás que hagáis de esto...es vano
No tengáis miedo a envejecer,
pues el cuerpo muere.

Cultivad el alma,
preparaos para la otra vida...
y pensad que todo lo que pasa...
... nunca vuelve.
Agarrad esos momentos,
porque el tiempo te los quitará,
Y cuando os hablen de evolución...
...sed como un niño al sonreir
y preguntaros dentro de vosotros
¿qué es la evolución?.
Y después pensar, quizás os deis cuenta;
¡que evolución es morir!.
Pero seguid buscando en vosotros mismos,
en el camino correcto.
No le dejéis escapar,
aferraos a el,
abrazad ese momento...
y ser siempre vosotros mismos.
MANUEL CAMACHO MÉNDEZ

CARTA DIRIGIDA A ANA GUIRADO
Ana, eres la persona más noble y generosa que he conocido; y a pesar de los
malos ratos, siempre estás pensando en los demás.
Tu vas más allá de tu trabajo, y eso lo sabemos todos y te queremos.
Ana, te deseo lo mejor del mundo y que todos tus deseos se hagan realidad,
porque te lo mereces, eres fabulosa.
Todo esto te lo digo de corazón y lo deseo
Tu amiga

“Su agua, su
tierra y su aire,
siempre están”
Reincidentes

Plaza de la Trinidad, 3
Tlfno. 958 70 33 60
BAZA ( Granada )
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Servicio Integral de Informática
Sistemas Informáticos
Periféricos
Accesorios
Consumibles
Telefonía Móvil
Mobiliario de Oficina
Fotocopiadora
Cibersala para conectarte a
Internet

C/ Dolores, 11
BAZA ( Granada )
Tfno. 958 70 00

Próxima apertura de
“Bulevar Mujer” en
Centro Comercial C/Serrano
TALLER

Francisco Manuel Quirante
Reparación del Automóvil
Mecánica en General
Ctra. de Benamaurel, 7
Tlfno. 958 70 06 97
BAZA ( Granada )

MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
INSTALACIONES DE GAS
VENTA Y REPARACIÓN

C/ Virgen de Fátima
18800 BAZA ( Granada)
Tlfno y Fax: 958 70 36 12
Móviles: 617 37 35 78
678 40 33 62

