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Dur a terme polítiques preventives efectives per abordar els problemes
que ocasiona l’alcohol requereix, més que en altres àmbits, el treball coordinat
i la unió de tots els actors
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Són tants els mites pel que fa els beneficis que comporta el consum
d’alcohol, els actors que el promouen i les ocasions i tradicions per consumir-ne
que només amb una acció decidida, ferma i coordinada per part de tots aquells
que sabem els perjudicis que produeix, podrem reduir-ne el greu impacte en la
nostra societat.
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En aquest sentit, des de la Sub-direcció General de Drogodependències
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ens alegra que, malgrat les dificultats
que heu travessat en els darrers anys, hàgiu aconseguit refer-vos i trobar
la manera de tirar endavant amb la vostra missió.

Enriqueta Moyano
Barcelona

Edita

Federació Catalana
d’Alcohòlics Rehabilitats

Hem de seguir treballant plegats per incrementar la sensibilitat de tota
la societat envers un problema de salut pública tan important com és
l’alcoholisme.

Els autors i autores dels articles són responsables
del contingut dels mateixos, que no representen
l’opinió de la FCAR ni del Departament de Salut,
que no es fan responsables del possibles usos de
la informació que contenen els articles signats.
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Racó del president
Des de fa temps vaig llegint en els diaris
o veient en les notícies a la televisió, els
accidents, la majoria amb víctimes mortals,
en els quals és present el consum excessiu
d’alcohol.
El consum de begudes alcohòliques
provoca que les respostes i les maniobres
davant de qualsevol eventualitat en la
conducció o en la via siguin maldestres
i lentes i esmussa els sentits, cosa que
fa disminuir la capacitat d’atenció normal
i crea una falsa sensació de seguretat que
predisposa a excessos de velocitat i a tota
mena de violacions de les normes de
seguretat viària. I és totalment fals suposar
que el cafè o qualsevol altra beguda
estimulant anul•len els efectes nocius del
consum d’alcohol.
En multitud d’ocasions es parla de
persones conductores de camions, turismes
o motocicletes que superen, a vegades fins
i tot de manera molt alarmant, els límits
legals d’alcohol en sang permesos per la llei.
En alguns casos aquests conductors són
reincidents, amb la qual cosa el cas es
complica, ja que hi ha un risc elevat que la
persona pateixi un problema greu d’addicció
a l’alcohol o altres drogues. Algunes de les
mesures que s’han instaurat per reduir el
nombre d’accidents de trànsit ocasionats pel
consum d’alcohol han estat l’increment dels
controls d’alcoholèmia, així com les multes
i sancions, o la resta de punts per cada test
que resulta positiu.
Malgrat els esforços, les estadístiques
assenyalen que encara queda molt per fer.
Mesures com reconsiderar abaixar el límit
d’alcohol permès en l’actualitat o intensificar
les campanyes de prevenció dirigides principalment a gent jove, ajudarien a sensibilitzar
i augmentar la responsabilitat sobre la pròpia
persona i la resta quan s’està al volant.
Al meu entendre les autoritats haurien

d’actuar de manera més contundent, però no
solament aplicant les lleis penals o administratives, sinó procurant que aquestes persones, sobretot les reincidents, fossin obligades
a assistir a centres de tractament per superar
la seva addicció. Per altra banda, una de les
possibles accions a tenir en compte podria
ser posar en marxa campanyes de sensibilització dirigides tant a centres escolars
com laborals per informar sobre els riscos
del consum d’alcohol i altres drogues en la
conducció i en el lloc de treball i sobre
la seva prevenció.
A Catalunya l’any 2016, aproximadament
l’1% dels conductors circulava amb una taxa
d’alcohol per sobre de la permesa. Entre els
accidentats, el mateix percentatge es situa
prop del 12% i entre les persones mortes
l’any 2016 més del 30% conduïa sota els
efectes de l’alcohol, un percentatge
lleugerament superior respecte l’any 2015 .

lacionats amb l’alcohol i de les que no ho són
perquè poguessin desenvolupar la seva tasca,
a part de les campanyes del Ministeri de torn
o del SCT. La majoria d’aquestes entitats
estan formades per persones addictes
rehabilitades i els seus familiars, que inverteixen temps de les seves vides per informar
i orientar la societat a través del seu testimoni, una societat que la majoria de vegades els
gira l’esquena i obvia aquest problema.
Per acabar, una de les mesures que seria
molt important aplicar tant en l’àmbit estatal
com en l’autonòmic, és la prohibició de la
publicitat de begudes alcohòliques en tots
els mitjans de comunicació, tant digitals com
escrits, així com la publicitat i la esponsoritza-

ció en els esdeveniments esportius, en festes
locals i en les festes escolars, on la indústria
cervesera facilita l’accés dels assistents els
seus productes. Personalment, he assistit
a alguna d’aquestes festes i he pogut comprovar que molts dels familiars assistents
consumeixen algun tipus d’alcohol de manera
excessiva davant dels seus fills i filles, fet que
els farebre un missatge de normalització
del consum.
A més, també haurien d’estar prohibides
les campanyes que es dediquen a promocionar els suposats beneficis del consum
que anomenen moderat de les begudes
alcohòliques (vins, licors, cerveses).

Font: Servei Català de Trànsit. Anuari estadístic
d’accidents de trànsit a Catalunya 2016

Aquestes xifres augmenten cada any perquè falta molt per fer, per aprendre a prevenir.
Ja és moment que fem el que ens correspon no creieu?
Només elimina riscos
•Compartir els 20 conceptes
bàsics d’educació i seguretat viària.
•Promoure un conductor 0º, voluntari
•Donar suport a la sol•licitud
de l’assignatura de cultura vial
I què implica prendre aques tes mesures?
Doncs senzillament, suposaria dotar
amb les ajudes necessàries les entitats que
treballen en la prevenció dels problemes re4
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ARLLE

mitido el conocimiento mutuo del trabajo que
realizan los y las profesionales (de psicología,
trabajo social y educación social) desde la
asociación y desde el centro penitenciario.
Más tarde, se contempló la posibilidad de
estructurar y dar forma a todo este trabajo
elaborando un proyecto que pudiera, por un
lado, ampliar mucho más nuestro campo
de actuación, y, por otro lado, mejorar la
financiación de la entidad al permitir el acceso a las subvenciones anuales que la Generalitat de Catalunya y el Departament
de Justícia ofrecen en el ámbito de atención
y tratamiento de personas reclusas.En líneas
generales, el proyecto se basa en dos líneas
de actuación.
En primer lugar, la realización de las entrevistas individualizadas por parte del equipo
técnico en la sede de la asociación a toda
persona que fuera derivada desde el centro
penitenciario. Y, en segundo lugar, ofrecer
charlas y/o conferencias en el centro penitenciario sobre el tema del alcohol y del trabajo
que realizamos en nuestro día a día dirigido
a grupos, más o menos grandes, de diferentes módulos y siempre a petición del equipo
profesional de Ponent.
Así es como empezamos a dar charlas
sobre la problemática del alcohol a grupos de
personas internadas en que el consumo
de alcohol ha jugado, en muchos casos, un
papel o bien desencadenante o mediador
como son, por ejemplo, el de violencia de
género o el de delitos contra la seguridad vial.
En algunas ocasiones, la charla iba acompañada de una demostración de elaboración
de cócteles y batidos sin alcohol con la doble
idea de intentar amenizar la exposición que
se tiene al alcohol y dar a conocer un espacio
de ocio alternativo al habitual de consumo de
alcohol cotidiano.
Todo ello daba como resultado un debate
muy enriquecedor entre todos, y además provocaba que algunas personas que atendían
a la charla y que eran derivadas a nuestra
asociación ya nos conocieran y, lo más importante, conocieran nuestra forma de trabajar.

y el Centro Penitenciario
de Ponent en Lleida
La Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de
Lleida (ARLLE) desde su fundación en el año
1994, tuvo muy claro que una de las ideas
fundamentales de su trabajo y filosofía tenía
que ser hacer llegar al máximo de población
posible sus recursos técnicos y de índole
social. Y es en esta dirección que se ha
trabajado desde su fundación, participando
en todo momento, ocasión y oportunidad, en
foros y reuniones aunando esfuerzos
con otras entidades dedicadas a la problemática del alcohol, una temática social siempre
diversa y llena de complejidad. Todo ello ha
posibilitado la interacción personal con otros
profesionales que, desde diferentes instituciones, organizaciones o entidades, trabajan
directamente con personas que padecen
problemas a nivel social.
En este contexto surgió la idea de colaborar con el Centro Penitenciario de Ponent en
Lleida. El trabajo en común consiste en la derivación a nuestra organización de diferentes
personas internadas que padecían problemas
con el alcohol y habían recibido en el centro
penitenciario un curso sobre alcoholismo
dentro de su itinerario de reinserción. La demanda venía por la necesidad de no perder
el apoyo terapéutico que estaban recibiendo
en el centro una vez finalizaran la condena.
Ahí es donde se inicia y cimenta nuestra
colaboración, en la derivación hacia nuestra
entidad de estas personas durante sus
permisos de salida, para que, primero,
acompañados por un profesional de Ponent
de referencia y más tarde en solitario, vengan
a nuestros recursos y establecieran una
pauta de visitas y acciones que dieran
continuidad al trabajo iniciado en el centro
con relación a la problemática del alcohol.
Dicha relación ha ido evolucionando
poco a poco a lo largo de los años y ha per6

La última fase de toda esta historia de trabajo en común viene dada por el ofrecimiento
que nos hizo el Departament de Justícia el
año 2016 de convertirnos en “Proveïdors de
Serveis”, un cambio que supuso alejarnos
de la burocracia de la subvención para,
simplemente, facturar al Departament por
los servicios prestados. Esto ha significado
un paso adelante y un doble acicate para
nosotros ya que, por un lado, el proceso de
financiación se ha hecho más eficiente, tema
importante y acuciante siempre en una
entidad tan pequeña como la nuestra, y por
otro, ha supuesto un votode confianza y un
aval al trabajo que veníamos desarrollando
durante años.

radoras y de voluntariado que trabajan en los
procsos de reinserción social con las personas reclusas en Catalunya para coordinar la
participación ciudadana en el ámbito penaly
penitenciario.
ARLLE quiere aprovechar esta ocasión
para hacer una mención especial y mostrar
nuestro agradecimiento sincero a todos los
profesionales de Ponent por la buena acogida
y total apoyo al proyecto y a la entidad que
mostraron desde el primer momento, y muy
especialmente a Sonia García, psicóloga del
centro, por su ayuda y cariño.
Es muy importante seguir trabajando conjuntamente para hacer frente al cosumo de
alcohol, así como la asistencia y rehabilitación de las personas con problemas legales
asociados desde las asociaciones de alcohólicos rehabilitados ya que tenemos un
papel fundamental y nuestra contribución
es esencial para su completa rehabilitación.

Todo esto es lo que continuamos
desarrollando en la actualidad.
Cabe indicar además que dicha colaboración
nos ha permitido integrarnos en la Taula de
Participació Social (TPS) del Departament
de Justícia, un órgano consultivo y de relación
entre el Departament y las entidades colabo-

ARLLE
Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida
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exagerat en tractar-se d’una droga legal i més
accessible per a tothom.
Les principals causes de l’estigma són, per
un costat, la manca d’informació de la societat, ja que enlloc s’explica que es tracta
d’una malaltia i, per l’altre, la manca
de sensibilització.
Una de les vessants més importants
de l’estigma i, que moltes vegades s’acaba
passant per alt, és la doble estigmatització
que pateixen les dones pel simple fet de
consumir i perquè no s’ajusten al rol que
s’espera d’elle (mares/cuidadores). Això
provoca que moltes dones no rebin el
suport del seu entorn més proper i acabin
quedant-se soles. Les dones són estigmatitzades fins i tot quan és la seva parella
la que consumeix, ja que són elles les que
acaben rebent les crítiques i la culpa per
l’addicció de la seva parella, i s’espera
d’elles que en siguin el principal suport.
Pel que fa a l’estigma per part dels
professionals de la salut, van ser els
familiars els que principalment van esmentar
el descrèdit i rebuig que havien viscut
en l’àmbit sanitari. Tal com ens van comentar
alguns dels representants de les associacions, quan eren consumidors actius a vegades
ni s’adonaven del rebuig perquè el tenien
interioritzat i l’acabaven assumint. Davant
del rebuig dels professionals de la salut,
l’associació passa a ser el gran suport per
a la rehabilitació i la recuperació. Moltes
vegades, segons es va comentar, acaba sent
l’únic lloc on poden expressar-se amb total
llibertat, públicament i lliures d’estigma.
Pel que fa a les conseqüències de
l’estigma, a més de provocar que sigui una
de les principals barreres d’accés al tractament, també té un efecte en la pròpia
persona consumidora desencadenant frustracions, i pot acabar abocant a la depressió.
En els familiars crea impotència, ràbia, molt
dolor i molta exigència, i comporta que sovint
s’amagui el problema per vergonya
i per por al judici de la resta de la gent.
Totes les aportacions seran tingudes en

La dependència de l’alcohol és una
malaltia molt greu reconeguda per l’OMS com
un problema de salut però amb possibilitat
de tractar-se i, consegüentment, rehabilitarse. Tanmateix, en aquest procés de rehabilitació, hi juguen molts factors en contra
i l’estigma pot ser-ne un dels més importants.
La por a ser etiquetat de manera pejorativa
com “borratxo” i la por al rebuig social
i la discriminació ocasiona que la persona
afectada oculti la malaltia i que no en vulgui
parlar obertament, cosa que dificulta l’accés
als serveis de salut i als tractaments efectius
(Barrio et al., 2015). A més, l’estigma
comporta l’associació de la persona amb
un conjunt de prejudicis que acaben per
desacreditar-la com a ens amb capacitat de
prendre decisions competents sobre
un mateix.
L’estigma és un constructe que
construïm entre tota la societat i que entre
tots hem de combatre.

Combatre l’estigma de l’alcoholisme,
una feina de tots
Ariadna Sánchez, Lídia Segura i Joan Colom
Sub-direcció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya

Avui dia encara persisteix en la societat un estigma molt fort envers les
persones amb addiccions, fruit principalment d’idees errònies, manca
d’informació i desconeixement de la malaltia addictiva.

8

Des de la Sub-direcció General de Drogodependències fa temps que treballem amb
accions tant en l’àmbit de les persones
afectades, com en el dels/les professionals
de la salut i el de la ciutadania.
En relació amb les persones afectades,
vam dur a terme uns grups focals amb
representats de diferents associacions de la
Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats
per tal de recollir el seu testimoni i també
el dels familiars.
En les reunions amb les associacions vam
poder recollir experiències, opinions i emocions vinculades a la vivència de l’estigma
per patir una addicció.
En parlar de l’estigma l’acord va ser
unànime, ja que tothom va mencionar que
consisteix en la discriminació, el rebuig de les
persones afectades per part de la societat
pel fet de percebre-les com vicioses que no
saben controlar el seu consum, i no com un
problema de salut. Segons els afectats, en
el cas de l’alcohol, aquest fet encara és més
9
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compte en l’elaboració d’una campanya de
sensibilització de la ciutadania, amb l’objectiu
d’informar i també convidar a la reflexió sobre
les etiquetes i prejudicis associats
a les addiccions.
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de manera voluntària a les nostres reunions
i que van compartir obertament el seu
testimoni amb nosaltres:
ARHC (Associació Alcohòlics Rehabilitats
de l’Hospital Clínic)
ARE (Associació Alcohòlics Rehabilitats
d’Esplugues)
ADARBYC (Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats de Badalona i Comarca)
REMARE (Reagrupament de Malalts
Alcohòlics Rehabilitats del Baix Llobregat),
ARATE (Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats Terres de l’Ebre)
ARLLE (Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats de Lleida)
ADARG (Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats de Girona)
ADARSCG (Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats de Santa Coloma
de Gramenet)
AARSR (Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats Santa Rosa)

Referències
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2005;24:143-55. doi:10.1080/0959523050
0102434.
Weiss MG, Ramakrishna J, Somma D.
Health-related stigma: rethinking concepts
and interventions. Psychol Health Med.
2006;11(3):277-87.

Mereixen també una menció especial els
familiars de les associacions ARATE i REMARE
que van participar en la sessió adreçada a les
famílies.
Finalment, volem agrair la col•laboració
dels professionals del CAP 17 de Setembre
del Prat de Llobregat i del CAP Terrassa Nord.

Agraïments
Volem agrair a la Federació Catalana
d’Alcohòlics Rehabilitats la seva col•laboració
i vinculació amb aquesta línia de treball,
així com a tots els i les representants de les
diferents associacions que van poder assistir
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Marcados por el hierro
incandescente

En un mundo utópico:
Si una persona con adicción se percata de
su problema de salud, o su familia lo hace,
y el estigma no estuviera presente en la
sociedad, es decir, la gente no les viera como
viciosos o bajos de moral, la persona con el
problema no encontraría ningún impedimento en asistir a tratamiento porque no sería
señalado. La persona entendería que sufre
una enfermedad y acudiría al médico, de la
misma manera que acude una persona que
detecta cualquier problema de salud.
Accede al tratamiento y, por lo tanto, tiene
posibilidades de ser curada. De la otra forma,
el estigma y autoestigma les dificulta acudir
porque no quieren ser marcados de por vida,
perdiendo así su oportunidad de ponerse en
tratamiento y rehabilitarse.

Por Mireia Pascual
En la civilización griega se hacía una
marca a algunas personas una marca sobre
la piel, muchas veces hecha con un hierro caliente que les abrasaba y les dejaba
marcados de por vida. Servía entonces como
un castigo para señalar a los criminales o a
los que padecían alguna enfermedad. En la
actualidad el estigma es una marca invisible a la vista pero existente socialmente. La
marca que nos impone la sociedad tiene que
ver con la conducta. Cuando alguien se sale
de la conducta que socialmente se establece
como la “normal” pasa a ser marcada. Así les
ocurre a las personas con trastorno adictivo.
Se les marca, se les estigmatiza como personas moralmente inferiores al ser comparados
con los no adictos. Sus consumos o sus conductas abusivas les hacen tener comportamientos no adecuados para la sociedad en la
que viven y pronto se les marca con el hierro
incandescente y se les tacha de borrachos,
yonquis o viciosos.
El estigma nace incluso de ellos mismos
—autoestigma— por creerse inferiores
o sentir vergüenza de sí mismos, lo que les
genera invisibilidad por intentar ocultarse de
la sociedad. Su concepción y autopercepción
tiene que ver con un sentimiento negativo
sobre ellos mismos y multitud de prejuicios.
Acabamos así de describir dos tipos de
estigmas, el estigma social y el autoestigma.
Este concepto había estado muy trabajado
con anterioridad en las personas con enfermedades mentales pero no así con las personas con trastornos adictivos. Sin embargo,
la necesidad es grande. Solo un 10% de las
personas con problemas de adicción acceden a tratamiento. 9 de cada 10 no llegan
ni a dar el paso hacia la rehabilitación y esto
está muy relacionado con el estigma del que
estamos hablando.

Partiendo de esta base, la sociedad científica Socidrogalcohol se topa con un reto;
elaborar una campaña a nivel nacional que
sea capaz de combatir ese estigma. Un reto
enorme y complejo. ¿Cómo cambiar puntos
de vista? ¿Cómo modificar formas de ver
y entender el mundo? Por lo menos con
la campaña se pretende hacer parar al
espectador y reflexionar sobre este hecho.
Para canalizar esto, en primer lugar
la sociedad científica se puso en contacto
con entidades, que tenían o no que ver
con las adicciones, pero que de un modo
u otro podían haber sufrido el estigma.
Se les pedía que se unieran a ella, y se creó
un documento de adhesión que a día de hoy
han firmado decenas de entidades de todo
el territorio español.
En este documento se definen los objetivos
principales de la campaña.
El siguiente paso fue elaborar la campaña
en sí. Se establecieron los emisores. Socidrogalcohol es una sociedad científica con una
estructura regional, por lo que la información
es difundida por la persona que coordina la
campaña a los distintos delegados autonómicos, y son ellos los que se encargan de
12
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así. Ahora empezamos a recibir la ayuda
altruista también de algunos medios de
comunicación para su difusión.
La siguiente fase fue la elaboración de
cartelería, cuñas de radio, spots de televisión,
jornadas, debates, folletos y una mascota
representativa de toda la campaña, un pájaro
(simboliza la libertad tras superar el estigma
con una pose de superhéroe tras la lucha).
El pájaro evoluciona junto con la campaña,
su escudo con una E (de estigma) cambia
a una L (de libertad) conforme se va difundiendo la campaña. Ahora el pájaro será
también el protagonista de un cómic que
ayudará a narrar y entender no solo el proceso adictivo y de recuperación, sino a la vez
la lucha necesaria contra el estigma.
La campaña lleva el nombre de
#RompeElEstigma porque ayuda a unir
a otros colectivos que también lo sufren,
aunque hay un segundo hashtag con el que
la acompañamos en las redes sociales
#CombateLaAdiccion, y que ayuda a focalizar
el objetivo.
Todo esto se mide con el número de
visitas a la web, el número de descargas
del material, las solicitudes, las adhesiones,
las colaboraciones, las interacciones en
redes sociales, etc. Lo bonito es que lo
que pretendía ser un proyecto del 2017
ha pasado ya a extenderse por lo menos
otro año más.

difundir el material o la información en los
distintos puntos del país.
Después se pensó en quién iba a ser el
público objetivo, claramente la sociedad en
general, pero también surgía dentro de
la campaña una subcampaña, los propios
profesionales sanitarios requerían también
de cierta concienciación.
Una vez definidos emisor y receptor, tocaba
ponerse con el mensaje. Este debía ser sencillo y alejado de toda estigmatización. Así,
se definió que había que difundir dos ideas
clave: en primer lugar, que una persona con
adicción sufre una enfermedad y que no lo ha
elegio. Y en segundo lugar, que a simple vista
cualquier persona puede ser adicta
y que conviviendo juntas es difícil discernir
sobre quién sufre adicción y quién no. En
base a esto se elaboraron frases cortas que
trasmitieran ese mensaje junto con imágenes
sencillas de gente de la calle en situaciones
normales, como en las puertas de un centro de salud o en mitad de un parque. Para
ello contamos con actores que se prestaron
voluntariamente.
Cabe destacar que Socidrogalcohol es
una ONG, por lo que el presupuesto de la
campaña ha tenido que salir de ciertos
patrocinadores que han creído conveniente
aportar algunas cantidades. Para nada se
asemeja ésta a las grandes campañas
con grandes inversiones publicitarias y de
marketing, sino más bien parte de una
cooperación común y un trabajo continuado,
contactos, y, sobre todo, la creencia común
en la necesidad de tirar hacia adelante algo

#RompeElEstigma
#CombateLaAdiccion
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L’estigma de les
persones addictes

considerat com la resta independentment de la
raça, la religió, la ideologia... o la malaltia que
pateixca.
La mateixa societat i la cultura ens porten
a consumir, per exemple, begudes alcohòliques,
i és aquesta societat la que rebutja a qui acaba
tenint problemes amb la beguda. Durant anys
el consum de tabac i la seva promoció ha
estat incansable, ara per ara, el cànnabis està
instaurant-se com una droga habitual, especialment entre els joves. Ara bé, si aquella persona
que perd el control ens molesta, ens fa la vida
impossible o emmalalteix, acabem per apartarla del nostre entorn. No vull considerar aquest
aspecte com a hipocresia social, o sí que ho
hauria de fer? El que sí que em permetran és
que ho consideri estigmatitzant. Quina casualitat, com els nostres avantpassats.
No hem avançat? No sabem què és una
persona addicta? És una persona malalta que
a causa dels mecanismes del seus neurotransmissors no pot abandonar el consum de la
substància perquè ho necessita. No sabem que
els aspectes psicològics i de caràcter juguen
un paper preponderant? I què me’n diuen de
l’educació, de l’entorn social, de les condicions de vida? No són determinants perquè algú
sofreixca una addició? Jo crec que sí que ho
sabem, o així ho vull pensar.

Dr. Francisco Pascual Pascual
Assessor de CAARFE i president
de Socidrogalcohol
Ja a l’antiga Grècia i a Roma, quan una persona presentava algun tipus de tara o defecte,
se’l menyspreava, se l’apartava de la societat, se’l marginava i fins i tot era tractat com
un esclau. Eixe és l’origen i el significat de la
paraula “estigma”. Sabem que tradicionalment,
malalties infeccioses que provocaven nafres
a la pell o malalties mentals que feien que
es donés als malalts la condició de bojos,
requerien d’establiments especials per aïllar
aquestes persones. Aquests establiments es
digueren llatzerets o manicomis. També es van
arribar a crear asils per a alcohòlics o centres
per recloure els morfinòmans.
Si traslladem el concepte a la societat actual,
podem dir que algunes persones, a causa de la
malaltia que pateixen, poden ser també apartades de la societat i considerades com persones
que semblen no tenir els mateixos drets que
la resta de ciutadans.
Aquesta consideració és especialment
rellevant ara, quan gairebé totes les malalties
tenen, sinó una curació, sí al menys fàrmacs
o enfocaments terapèutics que aconsegueixen
la millora i que permeten que l’individu pugui
fer una vida normal
Parem-nos en aquest punt per fer una
ullada al què passa amb els malalts
addictes, ho siguin a l’alcohol, a l’heroïna,
a la cocaïna, al cànnabis o a qualsevol altra
tipus de substància. Qui no coneix al seu
voltant alguna situació en què una persona
addicta s’amaga i no reconeix el seu problema?
Qui no coneix alguna família que no vol que se
sàpiga el problema que tenen a casa? Qui no
coneix algun metge o personal sanitari que no
tracta aquesta persona com a malalta i segueix
veient-la com una persona viciosa? Disculpin si
segueixen llegint, però es deuen haver adonat
que som al segle XXI i que tothom té dret a ser
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Castellano (traducción)

Aleshores, per què els discriminem?
Per què l’administració no paga els tractaments
per al tabaquisme? Per què no hi ha una equitat
de recursos sociosanitaris i d’oferta farmacològica? Per què no reben l’ajuda necessària les
entitats que treballen amb persones addictes?
Per què costa tant ingressar una persona
malalta quan s’ha de desintoxicar? Per què no
hi programes especials per combatre l’atur en
aquest col•lectiu? Però, sobretot, per què no
són vistos i tractats com les altres persones,

com els altres malalts, independentment
de la patologia que tinguin? Doncs ben
senzill, perquè els hem estigmatitzat.

Per tant, trenquem l’estigma,
lluitem contra l’addició.
14
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Algunas de las medidas que se han instaurado
para reducir el número de accidentes de tráfico
ocasionados por el consumo de alcohol han sido
el incremento de los controles de alcoholemia,
así como las multas y sanciones, o restar puntos
por cada test que resulta positivo. A pesar de los
esfuerzos, las estadísticas señalan que aún queda
mucho por hacer. Medidas como reconsiderar bajar el límite de alcohol permitido en la actualidad o
intensificar las campañas de prevención dirigidas
principalmente a gente joven ayudarían a sensibilizar y aumentar la responsabilidad sobre la propia
persona y el resto cuando se está al volante.
En mi opinión, las autoridades deberían actuar de
manera más contundente, pero no solo aplicando
las leyes penales o administrativas, sino procurando que estas personas, sobre todo las reincidentes, fueran obligadas a asistira centros de
tratamiento para superar su adicción.
Por otra parte, una de las posibles acciones a
tener en cuenta podría ser poner en marcha campañas de sensibilizac ión dirigidas tanto a centros
escolares como laborales para informarsobre los
riesgos del consumo de alcohol y otras drogas en
la conducción y en el puesto de trabajo y sobre su
prevención.
En Cataluña, el año 2016, aproximadamente el
1% de los conductores circulaba con una tasa de
alcohol por encima de la permitida. Entre los accidentados, el mismo porcentaje se sitúa cerca del
12% y entre las personas muertas en el año 2016
más del 30% conducía bajo los efectos del alcohol,
un porcentaje ligeramente superior respecto al del
año 2015. Estas cifras aumentan cada año porque
falta mucho por hacer, para aprender a prevenir.
Ya es momento de que hagamos lo que nos
corresponde ¿no creen?

palabras
Joan Colom
Sub-dirección General de Drogodependencias
Llevar a cabo políticas preventivas efectivas para
abordar los problemas que ocasiona el alcohol
requiere, más que en otros ámbitos, el trabajo
coordinado y la unión de todos los actores.
Son tantos los mitos con respecto a los beneficios
que conlleva el consumo de alcohol, los actores
que lo promueven y las ocasiones y tradiciones
para consumir que solo con una acción decidida,
firme y coordinada por parte de todos aquellos que
conocemos los perjuicios que produce podremos
reducir el grave impacto del consumo en nuestra
sociedad.
En este sentido, desde la Subdirección General
de Drogodependencias de la Agencia de Salud
Pública de Cataluña nos alegramos que, a pesar
de las dificultades por las que se ha pasado en los
últimos años, se haya conseguido reponer y encontrar la manera de salir adelante con su misión.
Debemos seguir trabajando juntos para incrementar la sensibilidad de toda la sociedad hacia un
problema de salud pública tan importante como es
el alcoholismo.

Rincón del presidente
Desde hace tiempo voy leyendo en los periódicos
o viendo noticias en la televisión sobre accidentes,
la mayoría con víctimas mortales, en los que está
presente el consumo excesivo de alcohol.
El consumo de bebidas alcohólicas provoca que
las respuestas y las maniobras ante cualquier
eventualidad en la conducción o en la vía sean
torpes y lentas, y embota los sentidos, lo que hace
disminuir la capacidad de atención normal y crea
una falsa sensación de seguridad que predispone
a excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones
de las normas de seguridad vial. Y es totalmente
falso suponer que el café o cualquier otra bebida
estimulante anulan los efectos nocivos del consumo de alcohol.
En multitud de ocasiones se habla de personas
que conducen camiones, turismos o motocicletas
que superan, a veces incluso de manera muy
alarmante, los límites legales de alcohol en sangre
permitido por la ley. En algunos casos estos conductores son reincidentes, con lo cual el caso se
complica, ya que existe un riesgo elevado de que
la persona sufra un problema grave de adicción al
alcohol u a otras drogas.

Solo elimina riesgos:
•Compartir los 20 conceptos básicos
de educación y seguridad vial.
•Promover un conductor 0, voluntario.
•Apoyar la solicitud de la asignatura
de cultura vial.
¿Y qué implica tomar estas medidas? Pues sencillamente, supondría dotar con las ayudas necesarias a las entidades que trabajan en la prevención
de los problemas relacionados con el alcohol y de
las que no lo son para que pudieran desarrollar su
tarea, a parte de las campañas realizadas por el
Ministerio o por la DGT.
La mayoría de estas entidades están formadas
por personas adictas rehabilitadas y sus familiares, que invierten tiempo de sus vidas para
informar y orientar a la sociedad a través de su
testimonio; una sociedad que la mayoría de veces
les da la espalda y obvia este problema.
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Por último, una de las medidas que sería muy
importante aplicar tanto en el ámbito estatal como
en el autonómico es la prohibición de la publicidad
de bebidas alcohólicas en todos los medios de
comunicación, tanto digitales como escritos, así
como la publicidad en los eventos deportivos, en
fiestas locales y en las fiestas escolares, donde la
industria cervecera facilita el acceso de los asistentes a sus productos.
Personalmente, he asistido a alguna de estas
fiestas y he podido comprobar que muchos de
los familiares asistentes consumen algún tipo de
alcohol de manera excesiva ante sus hijos, lo que
les hace recibir un mensaje de normalización del
consumo.
Además, también deberían estar prohibidas
las campañas que se dedican a promocionar los
supuestos beneficios del consumo que llaman
moderado de bebidas alcohólicas (vinos, licores,
cervezas).

desde la Asociación y desde el Centro Penitenciario. Más tarde, se contempló la posibilidad de estructurar y dar forma a todo este trabajo elaborando un proyecto que pudiera, por un lado, ampliar
mucho más nuestro campo de actuación, y, por
otro lado, mejorar la financiación de la entidad al
permitir el acceso a las subvenciones anuales que
la Generalitat de Catalunya y el Departamento de
Justicia ofrecen en el ámbito de atención y tratamiento de personas reclusas.
En líneas generales, el proyecto se basa en dos
líneas de actuación. En primer lugar, la realización de las entrevistas individualizadas por parte
del equipo técnico en la sede de la Asociación a
toda persona que fuera derivada desde el Centro
Penitenciario. Y, en segundo lugar, ofrecer charlas
y/o conferencias en el Centro Penitenciario sobre
el tema del alcohol y del trabajo que realizamos en
nuestro día a día dirigido a grupos, más o menos
grandes, de diferentes módulos y siempre a petición del equipo profesional de Ponent.
Así es como empezamos a dar charlas sobre la
problemática del alcohol a grupos de personas
internadas entre las cuales el consumo de alcohol
ha jugado, en muchos casos, un papel o bien
desencadenante o mediador como, por ejemplo,
de violencia de género o de delitos contra la
seguridad vial. En algunas ocasiones, la charla iba
acompañada de una demostración de elaboración
de cócteles y batidos sin alcohol con la doble idea
de intentar amenizar la exposición que se tiene al
alcohol y dar a conocer un espacio de ocio alternativo al habitual de consumo de alcoholcuotidiano.
Todo ello daba como resultado un debate que,
con todas las intervenciones, era muy enriquecedor, y además provocaba que algunas personas
que atendían a la charla y que eran derivadas a
nuestra Asociación ya nos conocieran y, lo más
importante, conocieran nuestra forma de trabajar.
La última fase de toda esta historia de trabajo en
común viene dada por el ofrecimiento que nos
hizo el Departamento de Justicia el año 2016 de
convertirnos en “proveedores de servicios”, un
cambio que supuso alejarnos de la burocracia
de la subvención para, simplemente, facturar al
Departamento por los servicios prestados. Esto ha
significado un paso adelante y un doble acicate
para nosotros ya que, por un lado, el proceso de
financiación se ha hecho más eficiente −tema importante y acuciante siempre en una entidad tan
pequeña como la nuestra− y, por otro, ha supuesto
un voto de confianza y un aval al trabajo que veníamos desarrollando durante años.
Todo esto es lo que continuamos desarrollando
en la actualidad. Cabe indicar además que dicha
colaboración nos ha permitido integrarnos en
la Mesa de Participación Social (TPS) del Depar

ARLLE y el Centro Penitenciario
de Ponent en Lleida
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de
Lleida (ARLLE) desde su fundación en el año 1994,
tuvo muy claro que una de las ideas fundamentales de su trabajo y filosofía tenía que ser hacer
llegar al máximo de población posible sus recursos
técnicos y de índole social.
Y es en esta dirección que se ha trabajado
desde su fundación, participando en todo momento, ocasión y oportunidad, en foros y reuniones
aunando esfuerzos con otras entidades dedicadas
a la problemática del alcohol, una temática social
siempre diversa y llena de complejidad. Todo ello
ha posibilitado la interacción personal con otros
profesionales que, desde diferentes instituciones,
organizaciones o entidades, trabajan directamente con personas que padecen problemas a nivel
social.
En este contexto surgió la idea de colaborar
con el Centro Penitenciario de Ponent en Lleida.
El trabajo en común consiste en la derivación
a nuestra organización de diferentes personas
internadas que padecían problemas con el alcohol
y que habían recibido en el centro penitenciario un
curso sobre alcoholismo dentro de su itinerario de
reinserción. La demanda venía por la necesidad
de no perder el apoyo terapéutico.
Dicha relación ha ido evolucionando poco a poco
a lo largo de los años y ha permitido el conocimiento mutuo del trabajo que realizan los profesionales
(de psicología, trabajo social y educación social)
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desacreditarla como ente con capacidad de tomar
decisiones competentes sobre uno mismo.
El estigma es un constructo que construimos
entre toda la sociedad y que entre todos debemos
combatir.
Desde la Sub-dirección General de Drogodependencias hace tiempo que trabajamos con acciones
tanto en el ámbito de las personas afectadas,
como en el de los / las profesionales de la salud
y el de la ciudadanía.
En relación con las personas afectadas, llevamos
a cabo unos grupos focales con representantes
de diferentes asociaciones de la Federación Catalana de Alcohólicos Rehabilitados para recoger
su testimonio y también el de los familiares. En las
reuniones con las asociaciones pudimos recoger
experiencias, opiniones y emociones vinculadas
a la vivencia del estigma por padecer una adicción.
Al hablar del estigma el acuerdo fue unánime,
ya que todo el mundo mencionó que consiste en
la discriminación, el rechazo de las personas
afectadas por parte de la sociedad por el hecho
de percibirlas como viciosas que no saben
controlar su consumo , y no como un problema
de salud. Según los afectados, en el caso del
alcohol, este hecho es aún más exagerado al
tratarse de una droga legal y más accesible para
todos. Las principales causas del estigma son,
por un lado, la falta de información de la sociedad,
ya que en ninguna parte se explica que se trata
de una enfermedad y, por el otro, la falta
de sensibilización.
Una de las vertientes más importantes del
estigma y, que muchas veces se termina pasando
por alto, es la doble estigmatización que sufren
las mujeres por el simple hecho de consumir
y por que no se ajustan al rol que se espera de
ellas (madres / cuidadores). Esto provoca que
muchas mujeres no reciban el apoyo de su entorno
más cercano y acaben quedándose solas.
Las mujeres son estigmatizadas incluso cuando
es su pareja la que consume, ya que son ellas
las que acaban recibiendo las críticas y la culpa
por la adicción de su pareja, y se espera de ellas
que sean el principal apoyo.
En cuanto al estigma por parte de los profesionales de la salud, fueron los familiares los que
principalmente mencionaron el descrédito y rechazo que habían vivido en el ámbito sanitario.
Tal y como nos comentaron algunos de los representantes de las asociaciones, cuando eran consumidores activos a veces ni se daban cuenta del
rechazo que el tenían interiorizado y la acababan
asumiendo. Ante el rechazo de los profesionales
de la salud, la asociación pasa a ser el gran apoyo
para la rehabilitación y la recuperación. Muchas

tamento de Justícia, un órgano consultivo y de
relación entre el Departamento y las entidades colaboradoras y de voluntariado que trabajan en los
procesos de reinserción social con las personas reclusas en Catalunya para coordinar la participación
ciudadana en el ámbito penal y penitenciario.
ARLLE quiere aprovechar esta ocasión para
hacer una mención especial y mostrar nuestro
agradecimiento sincero a todos los profesionales
de Ponent por la buena acogida y total apoyo
al proyecto y a la entidad que mostraron desde el
primer momento, y muy especialmente a Sonia
García, psicóloga del centro, por su ayuda y cariño.
Es muy importante seguir trabajando conjuntamente desde las asociaciones de alcohólicos rehabilitados para hacer frente al consumo de alcohol,
así como en la asistencia y rehabilitación de las
personas con problemas legales asociados desde
las asociaciones de alcohólicos rehabilitados
ya que tenemos un papel fundamental y nuestra
contribución es esencial para su completa
rehabilitación.
ARLLE
Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida

Combatir el estigma del alcoholismo,
un trabajo de todos
Ariadna Sánchez, Lidia Segura y Joan Colom
Sub-dirección General de Drogodependencias.
Agencia de Salud Pública de Cataluña.
Hoy en día todavía persiste en la sociedad un
estigma muy fuerte hacia las personas con
adicciones, fruto principalmente de ideas erróneas, falta de información y desconocimiento
de la enfermedad adictiva.
La dependencia del alcohol es una enfermedad muy grave reconocida por la OMS como un
problema de salud pero con posibilidad de tratarse
y, consecuentemente, rehabilitarse. Sin embargo,
en este proceso de rehabilitación, juegan muchos
factores en contra y el estigma puede ser uno de
los más importantes. El miedo a ser etiquetado
de forma peyorativa como “borracho” y el miedo
al rechazo social y la discriminación ocasiona
que la persona afectada oculte la enfermedad
y que no quiera hablar abiertamente, lo que
dificulta el acceso a los servicios de salud y los tratamientos efectivos (Barrio et al., 2015). Además,
el estigma conlleva la asociación de la persona
con un conjunto de prejuicios que acaban por
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veces, según se comentó, acaba siendo el único
lugar donde pueden expresarse con total libertad,
públicamente y libres de estigma.
En cuanto a las consecuencias del estigma,
además de provocar que sea una de las
principales barreras de acceso al tratamiento,
también tiene un efecto en la propia persona
consumidora desencadenante frustraciones,
y puede acabar vertiendo a la depresión. En los
familiares crea impotencia, rabia, mucho dolor
y mucha exigencia, y conlleva que a menudo
se esconda el problema por vergüenza y por miedo
al juicio del resto de la gente.
Todas las aportaciones serán tenidas en cuenta
en la elaboración de una campaña de sensibilización de la ciudadanía, con el objetivo de informar y
también invitar a la reflexión sobre las etiquetas
y prejuicios asociados a las adicciones.

ADARG (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
de Girona)
ADARSCG (Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Santa Coloma de Gramanet
AARSR (Asociación de Alcohòlicos Rehabilitados
Santa Rosa)
Merecen también una mención especial los familiares de las asociaciones ARATE y REMARE que
participaron en la sesión dirigida a las familias.
Finalmente, queremos agradecer la colaboración
de los profesionales del CAP 17 de Septiembre
del Prat de Llobregat y del CAP Tarrasa Norte

Marcados por el hierro incandescente
Por Mireia Pascual
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En la civilización griega se hacía una marca a
algunas personas.
Una marca sobre la piel, muchas veces hecha
con un hierro caliente que les abrasaba y les
dejaba marcados de por vida. Servía entonces
como un castigo para señalar a los criminales
o a los que padecían alguna enfermedad. En la
actualidad el estigma es una marca invisible
a la vista pero existente socialmente.
La marca que nos impone la sociedad tiene que
ver con la conducta. Cuando alguien se sale de
la conducta que socialmente se establece como
la “normal” pasa a ser marcada. Así les ocurre a
las personas con trastorno adictivo. Se les marca,
se les estigmatiza como personas moralmente
inferiores al ser comparados con los no adictos.
Sus consumos o sus conductas abusivas les hacen
tener comportamientos no adecuados para la
sociedad en la que viven y pronto se les marca con
el hierro incandescente y se les tacha de borrachos, yonquis o viciosos.
El estigma nace incluso de ellos mismos
—autoestigma— por creerse inferiores o sentir
vergüenza de sí mismos, lo que les genera invisibilidad por intentar ocultarse de la sociedad.
Su concepción y autopercepción tiene que ver con
un sentimiento negativo sobre ellos mismos
y multitud de prejuicios.
Acabamos así de describir dos tipos de estigmas, el estigma social y el autoestigma. Este concepto había estado muy trabajado con anterioridad
en las personas con enfermedades mentales pero
no así con las personas con trastornos adictivos.
Sin embargo, la necesidad es grande. Solo un 10%
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y alejado de toda estigmatización. Así, se definió
que había que difundir dos ideas clave: en primer
lugar, que una persona con adicción sufre una
enfermedad y que no lo ha elegio. Y en segundo
lugar, que a simple vista cualquier persona puede
ser adicta y que conviviendo juntas es difícil
discernir sobre quién sufre adicción y quién no.
En base a esto se elaboraron frases cortas que
trasmitieran ese mensaje junto con imágenes
sencillas de gente de la calle en situaciones
normales, como en las puertas de un centro
de salud o en mitad de un parque. Para ello
contamos con actores que se prestaron
voluntariamente.
Cabe destacar que Socidrogalcohol es una ONG,
por lo que el presupuesto de la campaña ha tenido
que salir de ciertos patrocinadores que han
creído conveniente aportar algunas cantidades.
Para nada se asemeja ésta a las grandes
campañas con grandes inversiones publicitarias
y de marketing, sino más bien parte de una
cooperación común y un trabajo continuado,
contactos, y, sobre todo, la creencia común
en la necesidad de tirar hacia adelante algo así.
Ahora empezamos a recibir la ayuda altruista
también de algunos medios de comunicación
para su difusión.
La siguiente fase fue la elaboración de cartelería, cuñas de radio, spots de televisión, jornadas,
debates, folletos y una mascota representativa
de toda la campaña, un pájaro (simboliza la
libertad tras superar el estigma con una pose
de superhéroe tras la lucha). El pájaro evoluciona
junto con la campaña, su escudo con una
E (de estigma) cambia a una L (de libertad)
conforme se va difundiendo la campaña. Ahora
el pájaro será también el protagonista de un
cómic que ayudará a narrar y entender no solo
el proceso adictivo y de recuperación, sino
a la vez la lucha necesaria contra el estigma.
La campaña lleva el nombre de #Rompe
El Estigma porque ayuda a unir a otros colectivos
que también lo sufren, aunque hay un segundo
hashtag con el que la acompañamos en las
redes sociales #CombateLaAdiccion, y que
ayuda a focalizar el objetivo.Todo esto se mide
con el número de visitas a la web, el número
de descargas del material, las solicitudes,
las adhesiones, las colaboraciones, las
interacciones en redes sociales, etc.
Lo bonito es que lo que pretendía ser un proyecto
del 2017 ha pasado ya a extenderse por lo menos
otro año más.

de las personas con problemas de adicción acceden a tratamiento. 9 de cada 10 no llegan ni a dar
el paso hacia la rehabilitación y esto está muy relacionado con el estigma del que estamos hablando.
En un mundo utópico:
Si una persona con adicción se percata de su
problema de salud, o su familia lo hace, y el
estigma no estuviera presente en la sociedad,
es decir, la gente no les viera como viciosos
o bajos de moral, la persona con el problema
no encontraría ningún impedimento en asistir
a tratamiento porque no sería señalado.
La persona entendería que sufre una enfermedad
y acudiría al médico, de la misma manera que
acude una persona que detecta cualquier
problema de salud. Accede al tratamiento y, por
lo tanto, tiene posibilidades de ser curada.
De la otra forma, el estigma y autoestigma les
dificulta acudir porque no quieren ser marcados
de por vida, perdiendo así su oportunidad de
ponerse en tratamiento y rehabilitarse.
Partiendo de esta base, la sociedad científica
Socidrogalcohol se topa con un reto; elaborar
una campaña a nivel nacional que sea capaz de
combatir ese estigma. Un reto enorme y complejo.
¿Cómo cambiar puntos de vista? ¿Cómo modificar
formas de ver y entender el mundo? Por lo menos
con la campaña se pretende hacer parar el
espectador y reflexionar sobre este hecho.
Para canalizar esto, en primer lugar la sociedad
científica se puso en contacto con entidades,
que tenían o no que ver con las adicciones, pero
que de un modo u otro podían haber sufrido el
estigma. Se les pedía que se unieran a ella,
y se creó un documento de adhesión que a día
de hoy han firmado decenas de entidades de todo
el territorio español. En este documento se definen
los objetivos principales de la campaña.
El siguiente paso fue elaborar la campaña en sí.
Se establecieron los emisores. Socidrogalcohol
es una sociedad científica con una estructura
regional, por lo que la información es difundida
por la persona que coordina la campaña a los distintos delegados autonómicos, y son ellos los que
se encargan de difundir el material o la información en los distintos puntos del país.
Después se pensó en quién iba a ser el público
objetivo, claramente la sociedad en general,
pero también surgía dentro de la campaña una
subcampaña, los propios profesionales sanitarios
requerían también de cierta concienciación.
Una vez definidos emisor y receptor, tocaba
ponerse con el mensaje. Este debía ser sencillo

#RompeElEstigma
#CombateLaAdicción

20

especialmente entre los jóvenes. Ahora bien,
si esa persona que pierde el control nos molesta,
nos hace la vida imposible o enferma, acabamos
por apartarla de nuestro entorno.
No quiero considerar este aspecto como
hipocresía social, o sí debería hacerlo? Lo que sí
me permitirán es que lo considere estigmatizante.
Qué casualidad, como nuestros antepasados.
No hemos avanzado? No sabemos qué es una
persona adicta? Es una persona enferma que debido a los mecanismos de sus neurotransmisores
no puede abandonar el consumo de la sustancia
que lo necesita. No sabemos que los aspectos
psicológicos y de carácter juegan un papel
preponderante? Y qué me dicen de la educación,
del entorno social, de las condiciones de vida?
No son determinantes para que alguien padezca
una adicción? Yo creo que sí lo sabemos,o así lo
quiero pensar.
Entonces, ¿por qué los discriminamos? ¿Por qué
la administración no paga los tratamientos para
el tabaquismo? ¿Por qué no hay una equidad de
recursos sociosanitarios y de oferta farmacológica? ¿Por qué no reciben la ayuda necesaria a las
entidades que trabajan con personas adictas?
¿Por qué cuesta tanto ingresar una persona
enferma cuando se desintoxicar? Por qué no hay
programas especiales para combatir el paro en
este colectivo? Pero, sobre todo, ¿por qué no son
vistos y tratados como las otras personas, como
los otros enfermos, independientemente de la
patología que tengan?

El estigma de las personas adictas
Dr. Francisco Pascual
Asesor de CAARFE y presidente de Socidrogalcohol
Ya en la antigua Grecia y en Roma, cuando
una persona presentaba algún tipo de tara
o defecto, se le despreciaba, se le apartaba
de la sociedad, se le marginaba e incluso
era tratado como un esclavo. Ese es el origen
y el significado de la palabra “estigma “. Sabemos
que tradicionalmente, enfermedades infecciosas
que provocaban llagas en la piel o enfermedades
mentales que hacían que se diera a los enfermos
la condición de locos, requerían de establecimientos especiales para aislar estas personas.
Estos establecimientos se llamaron lazaretos
o manicomios. También se llegaron a crear
asilos para alcohólicos o centros para recluir
a los morfinómanos.
Si trasladamos el concepto en la sociedad
actual, podemos decir que algunas personas,
debido a la enfermedad que padecen, pueden ser
también apartadas de la sociedad y consideradas
como personas que parecen no tener los mismos
derechos que el resto de ciudadanos.
Esta consideración es especialmente relevante ahora, cuando casi todas las enfermedades
tienen, sino una curación, sí al menos fármacos
o enfoques terapéuticos que consiguen la mejora
y que permiten que el individuo pueda hacer una
vida normal.
Detengámonos en este punto para echar un
vistazo a lo que ocurre con los enfermos adictos,
lo sean al alcohol, a la heroína, la cocaína,
el cannabis o cualquier otra tipo de sustancia.
Quién no conoce a su alrededor alguna situación
en la que una persona adicta se esconde
y no reconoce su problema? Quién no conoce
alguna familia que no quiere que se sepa
el problema que tienen en casa? Quién no conoce
algún médico o personal sanitario que no trata
esta persona como enferma y sigue viendo como
una persona viciosa? Disculpen si siguen leyendo,
pero se habrán dado cuenta de que estamos
en el siglo XXI y que todo el mundo tiene derecho
a ser considerado como el resto independientemente de la raza, la religión,la ideología ... o la
enfermedad que padezca.
La misma sociedad y la cultura nos llevan
a consumir, por ejemplo, bebidas alcohólicas,
y es esta sociedad la que rechaza al que acaba
teniendo problemas con la bebida. Durante años
el consumo de tabaco y su promoción ha sido
incansable, hoy por hoy, el cannabis está
instaurándose como una droga habitual,

Pues bien sencillo, porque los hemos
estigmatizado.Por lo tanto...

...rompamos el estigma, luchemos
contra la adición.
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ASSOCIACIONS
QUE CONFIGUREN
LA FCAR ACTUAL

l’INFORMATIUFCAR

A.A.R. TERAL Alcoholics Recuperats Teral
Sacedón, 18 Baixos
08032-BARCELONA
Tel.- 609 78 95 55
e-mail: teral@hotmail.es
PRESIDENT
Josep Mª Acedo
A.D.A.R.G. Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats Girona
Baldiri Rexach, 50, 17003-GIRONA
Tel.- 972 20 55 05
Mòbil 689 01 38 44
e-mail: adarg.girona@gmail.com
PRESIDENT
Lluis Ribas

A.R.H.C. Hospital Clinic
Escorial, nº 19, 08024-BARCELONA
Tel.- 677 49 35 42
e-mail arhc1976@gmail.com
Web http://www.arhc.es
PRESIDENT
Josep Esteban

R.E.M.A.R.E. Reagrupament de Malalts Alcohòlics
Rehabilitats del Baix Llobregat
Passatge Sant Joan, 13, Baixos
08980-SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tel.- 936 85 11 81
e-mail: remare_baix@hotmail.com
Web www.remarebaix.org
PRESIDENT
Josep Murciano

A.M.A.R. Associació Manresana Alcohòlics
Rehabilitats
Hospital General de Manresa
Doctor Llatjos, s/nº- 08243-MANRESA
Tel.- 938 74 21 12
e-mail: rpujol@althaia.cat
PRESIDENT
Pere Jubany

G.A.M.A.R. Grup d’Ajuda Mutua
d’Alcohòlics Rehabilitats
Plaça Pompeu Gene, 4, Local 2
08003-BARCELONA
Tel.- 677 32 56 55
e-mail: gamar_bcn@yahoo.es
PRESIDENT
Enriqueta Moyano

A.R.E. Associació d’Alcohòlics Rehabilitats
d’Esplugues
Virgen de la Merced, 1, Edf. Moli
08950-ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Tel.- 934 73 21 30
e-mail: arecanvi@hotmail.com
PRESIDENT
Aisa Benabejiba

A.R.A.T.E. Alcohòlics Rehabilitats Terres de l’Ebre
Hospital de la Santa Creu
Passeig de Mossèn Valls-43590-JESUS-TORTOSA
Tel.- 977 50 01 38
Mòbil 618 15 22 97
e-mail: associacio-arate@hotmail.com
PRESIDENT
Andrés Buj

A.D.A.R.B.Y.C.
Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de
Badalona i Comarca
Arnus, 66- 08911-BADALONA
e-mail: adarbyc.badalona@gmail.com
Tel.- 609 747 566
PRESIDENT
Joan Cuspuneda

A.R.L.L.E Associació d’Alcohòlics Rehabilitats
de Lleida
Plaça Sant Llorenç, 1-25002-LLEIDA
Tel.- 973 28 22 78
e-mail: arlle@hotmail.com
Web http:www.arlle.org
PRESIDENT
Francesc Ripoll

A.A.R.S.R. Associació Alcohòlics Rehabilitats
Santa Rosa
Monturiol, nº 20, 2ª planta
08921-SANTA COLOMA DE GRAMANET
Tel.- 93 603083013
Mòbil 651 89 54 14
e-mail: aarstarosa@hotmail.com
PRESIDENT
Ricard Homs
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Federació
Catalana
d’Alcohòlics
Rehabilitats

Apartat de Correus 34012
08080-BARCELONA
Móbil- 677 49 35 42 - 674 182 877
fcatalana11@yahoo.es
www.fcatalana2010.org

