(2005) Asociación Bastetana de Ayuda al Toxicómano AD-HOC

EN POSITIVO

Revista Anual - Número 9

Comunidades terapéuticas
En este número,
entre otros contenidos,
se analiza el papel que
tienen las Comunidades
Terapéuticas en la intervención sobre el
problema de adicciones.

Actividades ad-hoc 2005
Un año más en el que las actividades de la Asociación Ad-Hoc
han sido múltiples y variadas.
Además de su actividad asistencial, desarrollada a través del Centro
Comarcal de Drogodependencias, han sido muchas las
actuaciones a nivel preventivo realizadas: con padres y
madres, con jóvenes, en
Centros Educativos, etc.
También han sido numerosas las actividades realizadas para
mejorar la incorporación sociolaboral de las personas que presentan un problema de adicciones. Entre ellas destacan la asistencia a
diversos actos culturales (teatro, flamenco, exposiciones, cine,
etc.), la realización de un concurso de fotografía, una ruta turística por el altiplano, un campamento en la sierra, etc.
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EDITORIAL ...
Una vez más tenemos en nuestras
manos la revista “En Positivo”, realizada
con cariño por todas aquellas personas que
han querido “arrimar el hombro” para expresar un mensaje de esperanza y una luz
al final del túnel en que el diariamente entran nuevos consumidores de sustancias.
El objetivo sigue siendo el mismo
que cuando se logró sacar a la calle el primer número: poder disfrutar de un medio
de comunicación propio que nos permitiera
ofrecer información sobre la labor que
realiza la Asociación AD-HOC y que diera
la oportunidad a l@s usuari@s de tener
voz en una sociedad que, a veces, intenta
convertirlos en “seres mudos”.

Todavía seguimos encontrándonos
con una parte de la sociedad que intenta
mirar hacia otro lado respecto al problema
de adicciones, incluso hay quien pretende
que los recursos que dan respuesta a esta
enfermedad estén los más alejados de sus
barrios. Todos ellos deben de saber que
aquell@s que intenta solucionar este problema son un@s valientes que merecen el
mayor de nuestros respetos y el apoyo de
toda la sociedad
Finalmente, quisiera agradecer a
tod@s l@s que han colaborado en algún
momento con esta revista, ya que gracias a
ell@s un proyecto que hace tiempo fue un
sueño, ahora es un realidad.

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
12 € 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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Actividades ad-hoc
A continuación realizamos un balance de las actividades realizadas por la Asociación AdHoc durante el año 2005.
La actividad asistencial de la Asociación
Ad-Hoc, continúa estando centralizada en el
Centro Comarcal de Drogodependencias que ha
atendido, desde sus inicios, a casi 1000 usuarios.
Durante el año 2005, han iniciado tratamiento
unas 100 personas, mayoritariamente del sexo
masculino (un 90 %). A estos pacientes, hay que
añadir un número de reinicios de tratamiento
también elevado.
El 50 % de las intervenciones, han sido
motivadas por adicción al alcohol. Continúan aumentando las demandas de tratamiento por alcohol, cocaína, ludopatía y cannabis; en este último caso el perfil de paciente es el de un adolescente que ha comenzado a mostrar problemas
asociados al consumo de esta sustancia.
El número de altas terapéuticas emitidas
en 2005 ha superado la decena, a las que hay
que unir otras tantas altas voluntarias.
En este mismo período de tiempo, se han
realizado una veintena de derivaciones a otros
recursos de la red andaluza de asistencia en
drogodependencias, tales como: Comunidades
Terapéuticas, Pisos de Reinserción Social,
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Pisos de Apoyo al Tratamiento, Unidades de
Desintoxicación Hospitalaria, etc.
Más de 60 personas acudieron al centro
para pedir información sobre temas relacionados con las drogodependencias.
Otro de los recursos gestionado por la
Asociación Ad-Hoc cuyo objetivo es favorecer
la incorporación sociolaboral de los usuarios es
el Centro de Día que proporciona un lugar donde los mismos pueden realizar actividades en
horario de 9:00 a 14:00 horas.
Han sido 21 las personas que se han podido beneficiar de este recurso durante el año
2005 (17 hombres y 4 mujeres). Teniendo en
cuenta la sustancia consumida los perfiles han
sido los siguientes: 11 por consumo de cocaína, 8
por consumo de alcohol, 1 por consumo de heroína y 1 por consumo de cannabis.
Las actividades, como en años anteriores
han sido variadas: Deporte, Habilidades Sociales, Educación para la Salud, Informática, Taller
de Manualidades, Video Forum, Paseo y Biblioteca, Fotografía, Piscina, Lingüística, Relajación y
Actividades Recreativas.
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Para ponerte en
contacto con la revista
“En Positivo”, puedes
llamar a el teléfono
958 860908

En el ámbito de la integración sociolaboral y a través del Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social, también
han sido variadas las actividades realizadas, entre ellas destacan: la asistencia el día 26 de
agosto en el Palacio de Carlos V a la obra
“Diálogo del Amargo” inspirada en el poeta Federico García Lorca: También se participó en la
Muestra Provincial de Talleres de Teatro en
Castilléjar entre los días 26 a 30 de octubre en
los que se realizaron los cursos de “Trucos Escenográficos” y “Maquillaje y Caracterización”.
Han sido varias las exposiciones a las que se ha
asistido, entre ellas, la exposición de pintura
“Maltrato a la mujer” y “100 años de Relatividad”. Una vez más, se ha realizado un Concurso
de Fotografía sobre las Comarcas de Baza y
Huéscar que finalizó con una Ruta Turística por
el Altiplano. Algunos usuarios, han colaborado
con las excavaciones que se han realizado en los
Yacimientos Arqueológicos del Cerro Cerero.
Finalmente, también se ha asistido a diversas
obras de teatro en el Cine Ideal, entre ellas “De
bar en peor”.
En la mayoría de estas actividades, también han participado los usuarios de Centro de
Día.
En el ámbito preventivo, también han sido varias las actuaciones realizadas a través de
diversos programas.

A través del Programa de Prevención en
el Ámbito Educativo, se ha desarrollado el Programa DINO formando al profesorado de diversos Centros Educativos de Primaria de las comarcas de Baza y Huéscar. Entre los centros
que han participado se encuentran: Divino Maestro, San José de Calasanz, Ciudad de Baza y
Francisco de Velasco en Baza; Natalio Rivas en
Huéscar, Amancia Burgos en Benamaurel; Los
Ríos en Castilléjar y Mures en Cúllar. Es de
agradecer la colaboración del profesorado que
con su esfuerzo y voluntariedad se han volcado
en que este programa se pueda llevar a cabo en
una parte importante de nuestra zona.
También en el plano educativo, se ha
puesto en marcha el Programa de Formación
del Voluntariado, que persigue formar al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria para la realización de una adecuada detección de
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consumo de sustancias por parte del alumnado,
así como una intervención eficaz ante la aparición de este tipo de problemática. Los Centros
Educativos de Secundaria que han colaborado en
el desarrollo de este programa han sido: José
de Mora, Jiménez Montoya, Divino Maestro y
Alcrebite de Baza; La Sagra y Alquivira de
Huéscar y Aben Muriel de Benamaurel.
Por segundo año consecutivo, se ha realizado el Programa de Integración a través de
las Nuevas Tecnologías. Han sido muchos los
usuarios que se han acercado al mundo de la informática beneficiándose de este programa de
formación y del aula de informática que la Asociación Ad-Hoc posee en sus instalaciones. El
curso ha sido variado en cuanto a sus contenidos: manejo de Windows, Microsoft Oficce, Internet Explorer, Outlook Express, manejo de
carpetas y ficheros, etc.

Como en años anteriores, la Asociación
Ad-Hoc ha colaborado en diversas actividades
organizadas por el Exmo. Ayuntamiento de Baza
para la gente más joven, entre las que destacan:
Deporte a toda Marcha, la Noche Mágica de
San Juan, la jornada Móntate un Verano Diferente. Especialmente se ha colaborado durante los meses de julio y agosto en la campaña de
Ocio Nocturno mediante el Programa de Actividades Alternativas de Ocio Saludable.
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Los padres también han sido objeto de
intervención a través del Programa de Prevención de las Drogodependencias en el Ámbito
Familiar. Mediante esta intervención se ha pretendido formar en materia de Educación para la
Salud a más de 140 padres en diversos Centros
Educativos: Colegio de la Presentación y Jiménez Montoya de Baza, Nª Sra. de los Dolores de
Pozo Alcón, Colegio Cristo de la Expiración de
Galera, San Isidro Labrador de Cuevas del Campo y Alquivira de Huéscar.
Finalmente, mediante el Programa de
Intervención Socioeducativo con Jóvenes en
Situación de Alto Riesgo, se ha pretendido dar
respuesta a la aparición del fenómeno de las
drogodependencias en edades cada vez más
tempranas.
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Cuento: “el reloj y el tiempo
El reloj nos divide la vida
en trocitos, horas, minutos y segundos. Nos va marcando el tiempo de nuestra vida.
A mí esto me recuerda a los ahorradores de tiempo del libro de
Momo. Los hombres grises les
hacían ahorrar tiempo a la gente,
suprimiendo visitas a amigos y
cosas que ellos consideraban banalidades.
Corremos el riesgo de quedar recluidos a un tiempo pendiente de un reloj. No vivimos
realmente nuestro tiempo.
Todos llevamos un reloj
como un amigo inseparable y casi
como parte de nuestra vida.
Yo tuve un reloj y llegué a
intimar mucho con el. Era ya como
un compañero inseparable mío. He
tenido otros relojes de metal, de
plástico, de oro, de plata, pero
ninguno como aquel querido reloj
mío.
Inspiramos la curiosidad
en los niños, haciéndoles escuchar
el “tic - tac” del reloj y ya es su
primer contacto con esa máquina
que nos acompañará toda la vida.

Tenemos relojes en el
comedor, en la cocina, a veces,
en la entrada de la casa; relojes por todos los lados. En Ginebra (Suiza) había relojes en
todos los edificios importantes.
Pero no por eso tenemos
más tiempo; del amanecer al
ocaso hay el mismo tiempo con
reloj que sin reloj.
Yo he experimentado el
placer enorme que supone vivir
sin reloj. Viví un tiempo en la
Alpujarra con los hippies, y lo
primero que hice al llegar fue
quitarme el reloj. Nunca he experimentado mayor sensación
de libertad que vivir sin un reloj adosado a mi cuerpo. Desde
aquí insto al personal para que
vivan esa experiencia por algún
tiempo que será inolvidable.
Después tuve que volver
otra vez a utilizar los relojes y
había una vez un reloj eléctrico
de muchos colores, cada número de un color; este reloj volvía
loco a la gente y yo tuve el placer de destriparlo y dejarlo
reducido a chatarra y plástico
solamente.
A pesar de todo, yo no
estoy totalmente en contra de
los relojes; los relojes han
marcado horas importantes en
mi vida y mis sentimientos:
• Sentimientos de vacío.
• Sentimientos de alegría.
¡Ya es la hora!.

ISIDORA MARTÍNEZ

• Sentimientos de agobio.

Dios mío ¿Qué hora es?.
• Sentimientos de incertidumbre.
¿Me dice la hora?.
• Sentimientos de eternidad.
• ¡No pasen las horas!.
El tiempo auténtico no
se mide por el reloj, sino por
el sentimiento interior.
Este sentimiento interior nos hace sentir a veces una hora como un segundo y un minuto como una
hora.
Vamos alocados por el
tiempo. Le pedimos tiempo a
la gente. Nada es más valorado que el que nos den tiempo
para algunas cuestiones.
Dice el refrán “el
tiempo es oro”, pero sin no se
vive realmente, el tiempo se
escapa entre las manos.
Los indígenas de la
Polinesia y otros pueblos viven sin reloj y son muy felices, dicen de nosotros que
partimos el tiempo como ellos
parten cocos con sus machetes.
Quizás lleven razón y
en vez de vivir con ese reloj
externo, vivir más de acuerdo con el reloj interno de
nuestra vida.
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Vida sana: sida
En este artículo se hace un análisis sobre una enfermedad que, aún hoy, sigue siendo
desconocida para la sociedad en general y suscitando un rechazo hacia la población que la padece.

¿QUÉ ES EL SIDA?
El SIDA es una enfermedad causada por
un virus llamado VIH que ocasiona la destrucción
del sistema inmunitario de la persona que la padece.
El virus del SIDA o virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus desconocido
hace apenas veinticinco años, que fue identificado pocos años después de la aparición de los primeros casos de SIDA, a principios de la década
de los ochenta. Se trata de un virus de ARN de
la clase de los retrovirus.
Tras un periodo de continuo crecimiento
que ha marcado la evolución de la epidemia desde
su primera aparición en los años ochenta, hoy la
expansión del SIDA está experimentando un retroceso, también en España.
A este resultado han contribuido tanto el
mayor esfuerzo dedicado a la prevención como el
desarrollo de nuevos fármacos.
El responsable del SIDA, el virus VIH,
una vez que entra en el organismo, se multiplica
haciendo cada vez más débiles las defensas inmunitarias del enfermo.
La persona infectada, tras un primer periodo en el que no experimenta alteraciones, se
convierte en el punto de mira de múltiples agentes infecciosos que logran entrar en el organismo con facilidad gracias al debilitamiento de las
defensas que provoca el VIH, motivo por el cual
a estas infecciones se les denomina infecciones
oportunistas.
La investigación ha hecho progresos también en
el campo del diagnóstico, haciendo posible el diagnóstico muy precoz. Además de las pruebas más
comunes, que revelan la presencia del VIH
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únicamente tras unos meses del contagio (es decir, cuando el organismo ha comenzado a desarrollar anticuerpos contra el virus), hoy ya
existen otras pruebas más sofisticadas, capaces
de detectar la presencia del virus poco tiempo
después del contagio.
El virus VIH es un virus que muta su aspecto con frecuencia, dificultando la elaboración
de una vacuna, aunque en la actualidad los investigadores están realizando notables progresos
en este campo.

UN POCO DE HISTORIA
En 1881 en Estados Unidos , comienza a
hablarse de una nueva enfermedad, que será
identificada posteriormente como síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, cuando un artículo
del New York Times describe un complejo cuadro clínico relacionado con el sarcoma de Kaposi,
un tumor de la piel poco frecuente identificado
en un grupo de homosexuales de Nueva York, Los
Angeles y San Francisco. El tumor se asocia a
infecciones virales, bacterianas y parasitarias:
un cuadro insólito y grave hasta el punto de ser
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mortal, que deja perplejos a médicos y científicos. Se plantean muchas hipótesis, pero la más
aceptada se convierte rápidamente en la hipótesis viral, ya que algunos aspectos de la enfermedad recuerdan a la infección causada por otro
virus, como el citomegalovirus.
Con la difusión de la enfermedad comienzan a
registrarse casos de SIDA también entre los
tóxicodependientes. Madura así la convicción de
que nos hallamos frente a un virus que, al igual
que el de la hepatitis B, se transmite por vía
sexual y sanguínea.
En 1982 en Estados Unidos aparecen cada
semana 10 enfermos nuevos y dos años después
se duplica el número. La explosión numérica se
acompaña de la difusión geográfica de la epidemia, que llega a toda Europa: tras los primeros
casos observados en Dinamarca de dos homosexuales que habían tenido relaciones con la comunidad gay de Nueva York, la enfermedad se
desarrolla en Londres, Milán, Ginebra, Barcelona,
Hamburgo y París.
Hoy estamos asistiendo a un aumento de
la supervivencia de los pacientes infectados por
el VIH y a una reducción de las muertes debidas
al SIDA. Ello no significa sin embargo, que se
haya reducido el número de nuevas infecciones,
sino que se debe seguir empleando la información
y la prevención como herramientas primarias para evitarlo.

VEHÍCULOS Y VÍAS DE TRANSMISIÓN
Los estudios realizados hasta el momento, indican que el virus del SIDA se transmite
por dos vehículos:
1.Las secreciones sexuales (semen y secreciones
sexuales).
2.La sangre y sus derivados.
Por ello, en la práctica se distinguen tres
maneras de transmisión del VIH:
1.Transmisión sexual.
2.Transmisión por sangre (transfusiones de sangre y uso compartido de objetos contaminados:
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agujas, jeringuillas, etc.
3.Transmisión materno – fetal.
Por ello la transmisión del virus aumenta:
• Con el número de contactos sexuales, aunque
una única relación sexual puede ser suficiente.
• Con las relaciones con penetración anal, por la
mayor frecuencia de lesiones en la zona.
• Con las relaciones entre personas que tienen
enfermedades sexuales que, a menudo, comportan la presencia de úlceras u otras lesiones.
• En la dirección hombre-mujer, aunque también
las mujeres pueden infectar a los hombres.

PREVENCIÓN DEL VIH
La principal vía de contagio por el virus
del sida son las relaciones sexuales. Por ello,
usar métodos de protección durante las mismas
es la mejor forma de evitar el contagio.
Hay que tener en cuenta que ni la marcha
atrás, ni la ducha vaginal, ni los espermicidas, ni
los anticonceptivos orales, ni el diafragma protegen de la transmisión del virus, sólo el preservativo es eficaz para evitar la infección por el VIH
y otras ETS (enfermedades de transmisión
sexual).

CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIRUS
El VIH no se transmite en ningún caso….
• Por lágrimas, sudor, tos, estornudos, alimentos,
ropa, cubiertos, muebles, teléfonos o por objetos de uso común.
• Por darse la mano, abrazarse o besarse.
• Por compartir duchas, lavabos o W.C. en piscinas, instalaciones deportivas, lugares de trabajo, colegios y establecimientos públicos.
• Por picaduras de animales domésticos, mosquitos o de otros insectos.
• Por donar sangre.

MAS INFORMACIÓN EN EL TFNO .
958 86 09 08
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En el mundo de las sustancias:
Las normas familiares
En este artículo se pretende valorar el uso de normas en el seno familiar como medida
de protección para evitar la aparición de un problema de adicción.
La familia es el primer
grupo social al que el individuo
pertenece y donde aprende a
convivir. Dentro de el, sus
miembros forman subgrupos
más pequeños (padres, hermanos, otros familiares, etc.),
cada uno de los cuales tiene
funciones y responsabilidades
diferentes.
Naturalmente,
para que no haya distorsiones
y la convivencia sea fluida, el
grupo familiar requiere la
existencia de normas.
Ante esta necesidad
los padres tienen un papel que
cumplir como figuras de autoridad: deben fijar normas
pertinentes y razonables. Primero, cuando los hijos son
todavía pequeños, de forma
totalmente directiva. Después, de manera más compartida, buscando (cuando sea
posibles) la negociación y el
acuerdo. Las normas son la
guía de conducta que sirven
de regla para una adecuada
convivencia en la familia. La
norma determina cómo debe
ser algo, cómo y cuándo realizarse.
Las normas son preventivas y sirven a las familias porque:
Página 10

• Ayudan a poner límites a los

impulsos y comportamientos
así como crear conductas
prosociales y saludables. Facilitan, por lo tanto, el autocontrol de nuestros hijos.
• Regulan nuestros deseos más
inmediatos
posponiéndolos
(si no es el momento), ajustándolos al comportamiento
social acordado, facilitando
conductas más adecuadas.
• Regulan las situaciones y
conductas a las que pueden
exponerse los hijos.
Entre el control absoluto y la libertad total se define
un continuo en el que los padres
se ven obligados a situarse de
diferente manera en función de
la edad de los hijos y de las
circunstancias. Como suele ocurrir, en este caso tampoco los
extremos son recomendables:
no podemos caer en una absoluta falta de normas, ni podemos
ejercer un control obsesivo.
Entre uno y otro polo,
tiene que existir siempre un
espació para la libertad, siendo
ahí donde se construye la capacidad para tomar decisiones y
para actuar de forma responsable.

Tipos de normas:
Los padres deben tener
en cuenta cuáles son las normas
y qué importancia tienen para
ellos. En muchas ocasiones, los
problemas de disciplina tienen
su origen en normas confusas.
En este sentido, podemos diferenciar al menos tres grandes
grupos de normas:
• Fundamentales: Son las normas de los derechos y valores
fundamentales de la familia.
Son de obligado cumplimiento
e innegociables. Si no son respetadas, la convivencia y la
educación de nuestra familia
se ve dañada de forma importante. Deben de ser pocas,
extremadamente claras, poco
matizables en función de las
circunstancias y de obligado
cumplimiento e innegociables.
• Importantes: Son aquellas
que tienen que ver con una
correcta socialización y salud
de los hijos. Se deben respetar en su mayoría, pero permiten cierta flexibilidad. Si no
se cumplen afectan a la convivencia familiar. Deben ser en
número limitado y muy claras,
pero son matizables en función de las circunstancias.
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• Accesorias: Regulan aspec-

¿Qué hacer para que las
normas se cumplan?

tos más circunstanciales de
la vida doméstica. Tienen
que ver con el orden y la organización de la casa, las
actividades de ocio generales, con el respeto a las preferencias de los otros, etc.
Pueden ser numerosas y podemos permitir cierta flexibilidad en su cumplimiento.
No son esenciales para la
convivencia familiar, pero la
mejoran si se cumplen. Son
negociables.

Condiciones mínimas
una buena norma:

de

• Las normas deben ser re-

alistas y ajustadas a las
capacidades: Han de ser
posible de cumplir, y estar
ajustadas a la realidad de
los hijos.

• Las normas deben ser cla-

ras y concretas: Los hijos

deben de saber qué se espera de ellos. También deben
conocer el grado de importancia que sus padres dan a
cada norma y qué clase de
consecuencias pueden esperar en caso de no cumplirse.

• Las normas deben ser consis-

tentes y seguras: Su aplica-

ción debe ser aproximadamente la misma independientemente de nuestro estado de ánimo,
de la presencia de otras personas, de nuestras ocupaciones
en ese momento, igual por la
madre y el padre, etc. Tener
perfectamente clara la importación que damos a cada norma
ayuda mucho a ser consistente.

• Las normas deben ser cohe-

rentes: Los distintos miem-

bros de la familia tienen diferentes funciones y, por lo tanto, también distintas normas,
pero si conviene ser coherente
hasta donde sea posible

• Las normas deben ser acor-

dadas, negociadas y razonadas: A ser posible, cuando las

normas son negociadas y acordadas entre todos se facilita
su cumplimiento y la responsabilidad de las personas.

Podemos recurrir a los
refuerzos, es decir, a estímulos que siguen a las conductas
y que el niño considera deseables. Estos refuerzos pueden
ser tanto verbales (alabanzas,
reconocimiento de cualidades,
etc.)
como
no
verbales
(regalos, oportunidades de diversión, tiempo de televisión,
etc.). Conviene tener en cuenta
que los refuerzos no materiales son más recomendables que
los materiales, ya que estos
(aunque son también muy útiles) pueden llevar a la conclusión de que el cumplimiento de
la norma le da derecho a exigir
un premio material.
Si después de una conducta bien realizada aparece el
refuerzo, el niño tenderá a repetir esa conducta. Lógicamente, al principio deberá estar
más atento a reforzar la conducta deseada cuando ésta
aparezca. Después, a medida
que el comportamiento se haya
establecido, podemos dar el
refuerzo de forma más intermitente.

¿Y cuando las normas no
se cumplen?
Lo primero, es dejar
que se explique. Después, tenemos dos recursos: suprimir
refuerzos o castigar.
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COMUNIDADES TERAPÉUTICAS
A continuación, se realiza una reflexión sobre las Comunidades Terapéuticas, un recurso
asistencial para abordar el problema de adicciones que se encuentran ubicadas por todo el territorio andaluz.
Desde el inicio del I Plan Andaluz sobre
Drogas, se desarrolla una red de recursos y programas coordinados entre sí y a su vez con la
red sanitaria y de servicios sociales comunitarios, de manera que se establece un circuito
asistencial capaz de atender las demandas directas de atención a las drogodependencias y
problemas con los juegos de azar, asegurando la
continuidad del proceso terapéutico en todas
sus fases.
La puerta de entrada al circuito terapéutico se hace a través de los Centros de Tratamiento Ambulatorios, siendo por tanto el canal
de acceso al resto de los recursos y programas
disponibles en la red asistencial, como son las
Unidades de Desintoxicación Hospitalaria, Comunidades Terapéuticas, Viviendas de Apoyo al
Tratamiento, Viviendas de Apoyo a la Reinserción, Centros de Día y Centros de Encuentro y
Acogida.
Las Comunidades Terapéuticas, son centros fundamentalmente de rehabilitación, aunque también realizan tratamientos de desintoxicación , deshabituación y tratamientos con

sustitutivos
(PTM), que hacen posible el
tratamiento del drogodependiente en régimen
de internado, es decir, aislado de su entorno
social más próximo.
A las de titularidad Pública y a las Concertadas se accede gratuitamente, según la indicación del equipo terapéutico del Centro de
Tratamiento Ambulatorio.

OBJETIVOS GENERALES
• Facilitar la desintoxicación (en su caso), des-

habituación y tratamiento con sustitutivos de
las personas con problemas de adicción, ofreciéndoles los instrumentos necesarios, en un
entorno controlado.
• Favorecer el proceso de maduración personal

y social desarrollando las habilidades necesarias para hacer frente a situaciones de riesgo y su posterior incorporación social.
• Prevenir o reducir la incidencia o severidad

de los problemas asociados a la adicción.
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Los criterios acerca de la duración de la
estancia irán ligados al pronóstico, problemática
del paciente, metas individualizadas del tratamiento y procedimiento a aplicar, aunque como
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norma general el tiempo de estancia en comunidad no debe superar un máximo de nueve meses.
Por lo tanto, estamos ante recursos en
régimen interno, pero en los que el usuario tiene
la posibilidad de pedir el alta voluntaria.
El tiempo de estancia, permitirá al usuario permanecer durante una fase de su vida al
margen de factores de riesgo que puedan propiciar una recaída una vez conseguido el mantenimiento de la abstinencia. También hará viable un
cambio general en el estilo de vida que permita
al individuo afrontar con garantías una exitosa
incorporación sociolaboral.
A continuación se presenta el testimonio
de un usuario que ha permanecido durante varios meses en una Comunidad Terapéutica.

La vida en comunidad empieza al llegar con una entrevista del Trabajador Social que pone
al corriente al usuario de la normativa del centro, firmando un contrato de aceptación.
Después se realiza un reconocimiento médico para establecer el tratamiento más adecuado para el paciente.
El primer día de comunidad no tendrás obligaciones y servirá de primer acercamiento a
los compañeros y el equipo técnico de pondrá un tutor que se ocupará de asesorarte en tu adaptación a las normas y en el funcionamiento de la comunidad.
El segundo día te levantarás a las siete y media, te asearás y con los compañeros harás tu
cama y limpiarás tus habitaciones, a las ocho desayuno hasta las ocho y media. Después te integras a las tareas ocupacionales como: jardines, pintura, animales, taller, cocina, obras, lavandería. También te integrarás en los grupos terapéuticos o te autoayuda que pueden ser: prevención
de recaídas, valores, agresividad, habilidades sociales, expresión de sentimientos. También se
dispondrá de tiempo libre.
Las comunidades terapéuticas son importantísimas, no sólo para ayudarnos a luchar para
no consumir, sino también para cambiar nuestro estilo de vida, aprendiendo herramientas para
mejorar y cambiar nuestras actitudes anteriores causantes de problemas con la familia, trapicheo, “colegueo”, mentiras, etc.
Lo que quiero transmitir es que hay que aprovechar todos los recursos que existen a
nuestra disposición, pidiendo ayuda y confiando en los profesionales que trabajan en los mismos.
Ánimo y adelante, compañeros y compañeras.

Oreste Bertolini

Nota: Las fotografías que aparecen en este artículo, pertenecen a la
Comunidad Terapéutica Buenos Aires, situada en El Fargue (Granada)
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Cuentos BREVES
EL PEREGRINO
Un día por las montañas apareció un peregrino
se fue acercando a las gentes acariciando a los
niños.
Iba diciendo por los caminos “amigo soy, soy
amigo”.
Sus manos no empuñaban armas, sus palabras
son de vida.
Y llora con los que lloran, y comparte la alegría.
Iba diciendo por los caminos “amigo soy, soy
amigo”.
Reparte el pan con los hombres, a nadie niega su
vino.
Y está junto a los que buscan y consuela a los
mendigos.
Iba diciendo por los caminos “amigo soy, soy
amigo”.
Y los hombres que lo vieron contaban a sus vecinos: “Hay un hombre por las calles, que quiere
ser nuestro amigo. Hay un hombre por las calles
que lleva la paz consigo”.
Iba diciendo por los caminos “amigo soy, soy

HAGAMOS UN TRATO
Si alguna vez adviertes que te miro de lejos
y una beta de amor reconoces en los míos
no pienses que deliro
piensa realmente que puedes contar conmigo.
Si otras veces me encuentras huraño sin motivo
no pienses que es flojera, igual puedes contar
conmigo.
Es tan lindo saber que existes,
uno se siente vivo,
Y cuando digo esto,
no es para que vengas corriendo en mi auxilio,
sino para que sepas que tú
Siempre puedes contar conmigo.
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ÉRASE UN REY
Érase un rey que tenía un gran rebaño de elefantes, un palacio sin ventanas y un país sin
habitantes.
Érase un rey solitario, de una corte sin princesa, de una alcoba sin espejos, de un lecho sin
compañera.
Érase un rey que quería ser mejor rey que poeta, funcionario de aduana o quizás anarcoreta.
Vendería su corona por ser un rey de opereta,
licántropo en plenilunio o juglar de discoteca.
Érase un rey que tenía un gran rebaño de elefantes, paseando por salones de un país sin
habitantes.
Érase un rey prisionero de un palacio sin ventanas, de una alcoba sin espejos, de una noche sin
mañana.
Érase un rey que tenía un cofre lleno de nada,
un tesoro de ilusiones y un tarro de hierbas malas.

ÉRASE UN LORO MALDITO
Érase un loro maldito que se gloriaba de santo,
porque siempre era su canto el santo dios y el
bendito.
Calla necio y no eches plantas,
pues si cantas lo que sabes nunca sabes lo que
cantas.
Y tuvo razón el bicho y aún sus tiros se enderezan como esos que rezan y rezan sin saber lo
que se han dicho.
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TRUCOS DE COCINA
A continuación les presentamos algunos consejos que pueden servir
para mejorar la calidad de nuestras cocinas
• Qué tipo de patatas elegir:

Para el horno, las mejores patatas son las de piel roja y carne
amarilla. Para freír o hervir, las
más indicadas son las de piel
amarilla y carne blanca.
• Pavo más tierno:
A la hora de elegir lo mejor es
una pava hembra, ya que resulta más tierna.
• Para que no se reseque el
pescado:
Si no vas a cocinar el pescado
inmediatamente, evitarás que
se reseque si los pasas por un
chorro de agua fría, lo secas
bien y lo pones en la nevera en
un recipiente tapado con un paño húmedo.
• Cómo saber si el pollo es
de granja:
Fíjate en las uñas, ya que si están desgastadas es de granja.
• Cómo conservar el pan rallado.
Guárdalo en un bote hermético,
preferentemente de cristal, en
un lugar fresco y seco.
Durará más tiempo si introduces en el bote unas cuantas
hojas de laurel.

• Mejora la presencia de tus

platos:
Si tus platos de carne o pescado no han quedado muy vistosos,
podrás mejorar su presencia si
los espolvoreas con queso rallado y los gratinas unos minutos al
horno. También puedes añadir
un poco de salsa bechamel.
• Potajes más suaves:
Las hojas de col están presentes en la mayoría de los potajes
tradicionales. Si el sabor de la
col te resulta demasiado fuerte, puedes sustituirla por hojas
de lechuga. De esta manera,
además del potaje será más digestivo.
• Para que no se reseque el
limón:
Si has partido un limón y te ha
sobrado una de las mitades, evitarás que se reseque so lo frotas con clara de huevo. La clara,
al secarse formará una película
que lo mantendrá fresco durante más tiempo.

• Langosta más firme:
Evitarás que su carne se
ablande demasiado si, una vez
cocida, la introduces en agua
helada.
Antes de pelarla, deja la langosta a temperatura ambiente durante un tiempo.
• Lechuga más suave:
Las hojas verdes de la lechuga son las que contienen más
vitamina. El único inconveniente es que s sabor resulta algo
áspero. Para neutralizarlo,
alíñalas con abundante vinagre; quedará mucho más suave.
• Cómo pelar los langostinos:
Tras hervir los langostinos,
escúrrelos bien y sumérgelos,
durante unos segundos, en un
recipiente con agua caliente,
una cucharada de sal y un poco de aceite. Cuando se hallan
enfriado, escúrrelos y ya los
podrás pelar más fácilmente.
• Legumbres:
Una vez cocidas, evitarás que
se despellejen si las mantienes en todo momento cubiertas con el caldo. Si deseas
escurrirlas, hazlo justo antes
de servirlas.

Página 15

EN POSITIVO

Revista Anual - Número 9

Las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana
Aunque es evidente que el uso de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad, está suponiendo nuevas oportunidades, también lo es que una mala utilización de las mismas puede derivar
en determinados problemas de carácter comportamental.

Aunque el uso de las
nuevas tecnologías está cada
vez más generalizado en la sociedad, nos encontramos datos
sorprendentes que nos avisan
sobre la necesidad de que todavía estamos lejos de encontrarnos al mismo nivel que los países de nuestro entorno.
Por ejemplo, el 45% de
los hogares andaluces es reacio
a adquirir un ordenador debido,
sobre todo, a motivos socioeconómicos o socioculturales. También nos encontramos con que
España y Portugal son los últimos países de Europa en el uso
de la informática; esto se contrapone a la aparición en los
últimos años de un abuso y
adicción a la telefonía móvil.
Las ventajas del uso de
las nuevas tecnologías es evidente: en el puesto de trabajo
el poder disponer de equipamiento informático ha agilizado
la organización burocrática y
facilitado las comunicaciones.
En la vida cotidiana, también se
ha visto mejorada la comunica-
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ción a larga distancia. Se ha
generalizado el uso del correo
electrónico, el chat, la telefonía móvil, lo que permite ponernos en contacto con todo el
mundo.
En contraposición, nos
encontramos con que, en ocasiones, el exceso de utilización
de estas herramientas está
provocando un cambio en el
uso del ocio y tiempo libre, así
como las relaciones de amistad
directas.

Por otro lado, esta revolución de las comunicaciones
está favoreciendo la contemplación de fenómenos de cierta gravedad tales como las
estafas en la red, el abuso de
menores en determinadas páginas web o la inclusión en la
sociedad de los piratas cibernéticos que en ocasiones controlan la red.
También con cierta
gravedad observamos la aparición de determinadas adicciones al uso de Internet, telé-

fonos móviles, etc.
En los últimos años, la
sociedad está perpleja ante
fenómenos tales como la adicción a Internet o al uso del teléfonos móviles (sobre todo en
su modalidad de mensajes cortos).
Nos encontramos con
personas que pasan gran parte
de su tiempo delante de un ordenador o comunicándose mediante el teléfono móvil, descuidando las relaciones con las
personas más cercanas.
Esta situación está provocando que comencemos a
hablar de adicciones a las nuevas tecnologías, por lo que
habrá de dar una respuesta terapéutica adecuada a estos
nuevos problemas de conducta.
Por lo tanto, es recomendable que en la era de la
información no olvidemos que la
máquina debe de estar en la
mano del hombre.
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Fue tu olor
el que al pasar
por mi ventana
mis plantas reanimó.
Fue la alegría de tu amor
la que arregló
Mi cansado y roto corazón
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Pasatiempos y humor
Por Amador

D ∏
¿Cuál es su función en el ejército?

comparaciones
Este ambiente es más aburrido
que un ascensor sin espejo.
Esto es más inútil que un cenicero en una moto.
Estoy más liado que la sandalia
de un romano

FILOSOFÍA
La vida es simple como el mecanismo de un chupete.
La vida es un monólogo absurdo,
pero merece la pena vivirla.
La vida es agridulce como la comida china.
La vida es un texto que cada uno
lo interpreta a su manera.

Humor
Quién dice...
-“Nos encanta ir a la escuela”.
Respuesta: Los piojos.
-“Devolvedme mi capa!!!!!!!!”
Respuesta: El ozono.
-“¡¡¡No al paro!!!”
Respuesta: Un cardíaco.
-“Arriba los corazones”
Respuesta: Los caníbales del 5º piso.

chistes
Le dice a un amigo:
-Ayer me levanté con un dolor de muelas … y para colmo pillé a mi mujer con otro.
A lo que su amigo responde:
-¿Cómo? Con otro ….
-Si con otro … dolor de muelas.

-Doctor ¿Qué tengo?
-Tiene usted piedra en el riñón.
-¿Y eso … es grave?.
-No eso es grava de las carreteras.

De PiLoto

jeroglífico

Soluciones al jeroglífico:
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Figuras ocultas
Mira detenidamente los siguientes dibujos, ya que en ellos puedes encontrar diferentes figuras

La cara de este Quijote
ofrece muchas sorpresas

Busca cinco caballos escondidos
entre las piedras y la nieve

¿Cara de un hombre o viejo,
mujer y perro dormido?

Ilusiones ópticas
En estos dibujos puedes apreciar unas curiosas ilusiones ópticas. En el primero, puedes ver una serie de ventanas imposibles de construir. En el segundo, puedes observar torres con una perspectiva un poco trucada.
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ASOCIACIÓN BASTETANA DE AYUDA AL TOXICÓMANO

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)
Tfno. 958 860908
Fax 958 701267
drogasbaza@dipgra.es

¡¡Ven a informarte!!

