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INTRODUCCIÓN
La guía que aquí presentamos forma parte de una línea de trabajo impulsada por Grup Igia durante los últimos años y en la cual confluyen
tres programas. En primer lugar, el programa de educación para la salud,
orientado al diseño participativo de estrategias de Información, Educación y Comunicación aplicadas al campo de las drogas y la reducción de
riesgos y daños. En segundo lugar, el programa de estudios de accesibilidad a la red de salud de mujeres usuarias en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. Y en tercer lugar, el programa de estudios sobre
procesos migratorios, salud mental y consumo de drogas. Particularmente en el marco de este último, Grup Igia contó con una subvención de
Plan Nacional Sobre Drogas para efectuar una investigación cualitativa
titulada “Las familias inmigrantes ante las drogas y el alcohol: de la au-toatención a la atención especializada”. Esta investigación ha sido un insumo
fundamental para la elaboración de la presente guía, y con ella damos
continuidad a la línea de trabajo iniciada anteriormente.
Una de las finalidades de dicho estudio era la de alimentar prácticas de
intervención psicosocial, y por ello, destacamos tres aspectos relacionados con la guía que aquí presentamos.
En primer lugar, el objetivo central era conocer las significaciones y las
prácticas de las familias de origen latino en relación a los consumos de
alcohol y drogas de sus hijos adolescentes. Pensamos que esta aproximación facilitaría el reconocimiento de los “saberes profanos” que por
ellas circulan, así como la valoración del importante papel que juegan en
tanto prácticas de prevención y atención de primera línea. El fin último
de mejorar y potenciar las prácticas de autocuidado (de los propios sujetos y sus grupos de referencia), apunta a promover el agenciamiento de
los mismos sujetos. Esto se entiende en continuidad y de modo complementario con la atención especializada y el saber científico, por lo que
tanto esta guía como la utilizada para el trabajo con profesionales, tratan

de facilitar información y herramientas para mejorar la comunicación, la
accesibilidad, y optimizar los recursos comunitarios y socio-sanitarios.
En segundo lugar, la investigación aspiraba a “dar voz” a los protagonistas y por ello los relatos producidos en las entrevistas en profundidad
constituyeron el material con que se trabajó. Esta guía se basa en dichas
producciones y plantea la diversidad de modos de entender y actuar de
las familias entrevistadas, dejando así líneas abiertas para la reflexión.
Llevar este material a talleres con padres y adolescentes, no solo es una
cuestión metodológica que posibilita pensar conjuntamente esta temática, sus dificultades, o crear alternativas de respuesta, supone también
dar continuidad a los objetivos y fortalecer las redes, multiplicar las voces
y sus capacidades de gestión en cuidados y atención en salud.
En tercer lugar, tanto el estudio mencionado como la presente guía, se
orientan desde una perspectiva situada de los consumos y las prácticas
familiares a ellos vinculadas, ya que de lo contrario se corre el riesgo
de caer en interpretaciones simplificadoras de la realidad, estereotipos
o prejuicios. Será necesario entonces contextualizar la especificidad de
estas familias desde las trayectorias migratorias, es decir, tomando en
cuenta los procesos, y por tanto a los sujetos en su dimensión histórica,
sin fragmentarlos en inmigrantes / emigrantes. Es por esta razón que
la primera parte de la guía hace referencia a estas trayectorias y a través
de ellas a todas las reformulaciones, aprendizajes, dificultades y recursos que han debido afrontar y gestionar. En este marco, nos introducimos en la temática de los consumos de alcohol y otras drogas para dar
voz a los padres en primera instancia y luego a los hijos, en relación a las
formas de entenderlos y gestionarlos. Por último, se ofrece información
concreta sobre alcohol y cannabis, por ser las sustancias que con más
frecuencia consumían los adolescentes entrevistados, y sobre aspectos
legales para el acceso a la salud. Asimismo se anota un listado de recursos para la atención socio-sanitaria e información para la prevención.
Finalmente, solo cabe agradecer a todas las familias migrantes y a sus
hijas e hijos, que con su testimonio nos han ampliado las formas de
comprender el mundo de las drogas y la gestión de sus problemas asociados. Agradecemos también a los profesionales que han colaborado,
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas que ha
financiado este proyecto, y al Ayuntamiento de Barcelona por el apoyo
para su realización.

TRAYECTORIAS MIGRATORIAS
Y CUIDADOS FRENTE A LOS
CONSUMOS ADOLESCENTES

¿CÓMO ES
EMIGRAR CON HIJOS
ADOLESCENTES?

EL VIAJE
Carlos y Ana han emprendido un viaje muy particular. Forman parte de
una familia que ha decidido buscar nuevos y mejores horizontes para
todos sus miembros, y de alguna forma se sienten como los tripulantes
de una nave que se desplaza, de un lado a otro, por caminos a veces ya
trazados y a veces por descubrir. A la vez sienten que todo lo que les
va sucediendo los va transformando, y no sólo a ellos, sino también al
espacio que habitan.
¡Nada de esto ha sido fácil para ninguno! Pero también por eso mismo,
han aprendido mucho. Por ejemplo, el viaje, no lo han podido hacer siempre juntos, y por eso se extrañaron mucho, pero se las ingeniaron para
estar cerca de otras formas y aprender a convivir con otras personas a
las que casi siempre terminaron queriendo mucho. Y después, al fin, el reencuentro... ¡qué alegría!, aunque no crean que fue sencillo, después de
tanto tiempo, tantos cambios y nuevas despedidas, había que aprender a
estar juntos otra vez...
En el camino hubo lluvias, con cielo gris y lluvias de primavera; presiones
ambientales y fuertes vientos que produjeron algunas roturas, o transformaron las estructuras de la nave. ¡imposible que fuera la misma del
comienzo!! Pero eso sí, cuando algún instrumento de orientación fallaba,
y parecían quedar sin rumbo, ahí aparecían las estrellas que, como a los
antiguos navegantes, iluminaban su memoria y les orientaban en la deriva,
recordándoles quiénes eran y qué buscaban en aquel ansiado horizonte.

CONQUISTANDO
NUEVOS TERRITORIOS...
¡La primera en llegar al nuevo territorio fue Amanda, la madre y luego lo hicieron los demás. Sabían dónde estaban, claro, pero cada uno
se tuvo que hacer digamos su propio “esquema mental”. Así, la mamá
cuando llegó tuvo que ir descubriendo cosas tan sencillas como el mapa
del metro, las comidas que se vendían en el supermercado, los precios de las cosas, las nuevas palabras (porque no todo lo que les decían, lo entendía y viceversa); y cosas tan importantes como dónde o
cómo encontrar un trabajo, una vivienda, cómo obtener la residencia, etc.
Esto de integrarse a una nueva sociedad no es tarea fácil, y por supuesto
que contar con la ayuda de otras personas o instituciones es fundamental
para que pueda darse de buena forma; de lo contrario, todo se vuelve áspero, los sueños se alejan, y parece cada vez más difícil salir de un círculo que
amenaza con poner en jaque los lazos sociales a las personas. Para ella fue
muy importante contar con este apoyo, sobre todo al principio, cuando más
vulnerable se encontraba.
Más tarde llegó Miguel, el padre, a quien le tocó recorrer un camino parecido, aunque ya un poco allanado.
Finalmente lo hicieron Carlos y Ana, que por momentos no entendían muy
bien qué estaban haciendo en este nuevo lugar, tan distinto a lo que habían
imaginado, con tantos edificios y pisos pequeños, con tantas horas solos en
casa, sin ver a sus padres -que ahora trabajaban mucho y llegaban tan cansados- sin amigos en el barrio, sin poder salir mucho fuera... y, ¡echando en
falta a todos los que parecían ahora tan lejos! Sus papás trataban de entenderlos y ayudarlos, llevarlos a pasear cuando podían, pero ellos mismos
estaban muy estresados por tantas cosas nuevas que debían resolver. ¿Se
imaginan? Carlos y Ana se querían volver, ¡claro! Hasta que empezaron el
cole, y ahí las cosas cambiaron, porque empezaron a conocer a otros chicos
y chicas de su edad e hicieron nuevos amigos.
Al principio encontraron más fácil relacionarse con quienes habían vivido experiencias parecidas a la suya. Además era más fácil comunicarse
y entenderse con ellos. Los que vivían aquí desde siempre parecían más
distantes y distintos, y puede que ellos pensaran lo mismo de Carlos, Ana
y otros viajeros. Aunque con el tiempo esto fue cambiando, tal vez en el
fondo se tratase de que unos y otros tenían miedo, distintos temores, a

lo desconocido, a lo nuevo, a lo diferente, y se sentían más seguros con
quienes se les parecían. Así que todos de alguna manera se reacomodaban a esta nueva situación, y como siempre pasa, no todo el mundo lo
hace igual, pero ojalá que de a poco pudieran aprender a interesarse por
ese otro, igual y diferente, y por suerte desconocido, así habían cosas por
descubrir y descifrar... pero sin miedo..

...Y CONSTRUYENDO
MAPAS ADOLESCENTES
Y aquí empieza otro capítulo de esta historia, porque ¡Carlos y Ana ya
eran adolescentes...! Y ya sabemos que se abre un mundo nuevo cuando toca vivir todo el significado de esa palabra: el cuerpo crece y cambia
y de pronto se parece al de los adultos, pero uno todavía se siente un
poco peque; y cuántas emociones y sentimientos tan intensos y, a veces,
tan contradictorios. La felicidad y el amor se cruzan con la tristeza y el
desamor, o el sentirse parte de un grupo de amigos y a veces tan solos
y que nadie nos comprende... ¡sobre todo los adultos!

Muchas preguntas, búsquedas y descubrimientos surgen en esta época. ¿Qué me está pasando?, ¿quién soy?, ¿quién seré?, ¿quién quieren que
sea? Algunas búsquedas son quizá las de un estilo propio en la música,
la ropa, las actividades de tiempo libre o la forma de pensar las cosas... y,
por supuesto, la de amigos que los compartan. Algunos descubrimientos tienen que ver con el cuerpo y la sexualidad, o con el empezar a
conocer cada vez más por uno mismo el mundo y las personas que nos
rodean más allá de la familia. ¡Y vaya que lo hacéis rápido!
Los padres de Carlos y Ana estaban sorprendidos de todas las cosas que
aprendían sus hijos, y no digamos un idioma como el catalán en algunos
casos, sino expresiones, costumbres, modas, lo que se considera bueno/malo en el cole, en la calle, en otras familias... y ni hablemos de los
espacios o el tiempo de ocio. Los chicos conocían algunos de ellos, iban
con sus colegas y casi siempre se lo pasaban bien.
Los padres también habían aprendido y cambiado mucho en su adaptación al nuevo país, pero mantenían ciertas cosas como antes, por ejemplo, su punto de vista sobre el respeto en la familia -que pensaban no
coincidía exactamente con el de las familias autóctonas que eran demasiado permisivas con sus hijos. O su punto de vista sobre la misma
sociedad, a la que veían como muy liberal, y donde los jóvenes podían encontrar mayores riesgos, sobre todo cuando se trataba del tiempo libre:
los encuentros en el parque, “la calle”, las fiestas, el alcohol, las drogas...
Así que a veces no era fácil entenderse. Los papás ya habían pasado por
la adolescencia, claro, y haciendo memoria, les habían sucedido algunas cosas parecidas a las de sus hijos. Pero lo nuevo para ellos era ser
padres de adolescentes, en una sociedad diferente a la que se habían
criado, y en la que debían luchar con mucho esfuerzo dadas las duras
condiciones que presentaba, y la soledad que a veces sentían desde que
estaban lejos de los amigos y la familia que les brindaba apoyo. Sus
hijos ya no eran los chiquitos de antes, ahora querían pasar más tiempo
con sus amigos, tener más libertad, y dos por tres los criticaban o mostraban su desacuerdo de distintas formas.
Y en este escenario, se preguntaban cómo seguir cuidándolos, porque
sabían que sus hijos lo necesitaban.

NUESTRO MUNDO HA CAMBIADO:
¿A QUÉ TEMEMOS?, ¿CÓMO PODEMOS
HACER FRENTE A LOS CONSUMOS DE
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS?
NUEVOS TEMORES, VIEJOS RECURSOS
Escuchemos ahora lo que nos dice Amanda sobre algunas de estas cosas.
Muchos padres, como nosotros, tenemos largas jornadas de trabajo y nos
preocupa especialmente el tiempo que nuestros hijos pasan solos, sea en
casa o en la calle, cómo lo gestionan, y los riesgos que esto pueda acarrear.
Por eso nos gustaría poder ofrecerles espacios alternativos y seguros de
ocio y tiempo libre, como actividades deportivas o aquellas que se realizan en los esplais. También nos inquieta que se sientan discriminados,
o que no puedan gestionar los cambios que supone la migración; que se
vinculen con otros jóvenes que les inciten a comportamientos indeseados
y terminen desinteresándose por los estudios, o dejando de lado otras
responsabilidades. Además, sentimos que poco a poco tenemos que darles libertad para salir, ir a discotecas, bares y demás, pero a la vez está
el temor de que allí comiencen a explorar consumos no responsables de
alcohol o drogas, o terminen en peleas.
Pese a todo, creemos que la “familia” y el “estar en familia” puede ayudarnos a enfrentar muchos temores y dificultades. En nuestro contexto
más próximo, podemos regular y hacer ver la importancia del respeto a
los adultos y su autoridad, fruto de la experiencia de vida. Pero no para
todas las familias esto significa lo mismo. Para algunas la importancia de
“respetar la casa” tiene que ver con mantener fuera de ella los comportamientos inaceptables; mientras que otras prefieren “decirse las cosas” y
hacer visibles los problemas para resolverlos “en casa”. Algunas se consideran más “abiertas”, porque prefieren conocer e intentar resolver sus
problemas, pero no temen confiar sus dificultades o pedir apoyo a personas fuera de la familia si así lo creen conveniente.

EL “PROBLEMA” DE LOS CONSUMOS
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

CAMINOS QUE SEGUIMOS
PARA EL CUIDADO Y LA PREVENCIÓN

Las familias que conozco, como la mía, vemos el posible consumo de
nuestros hijos como un “problema”. Esto puede deberse a que así se ve
públicamente. Pero luego, a la hora de actuar, pensamos el problema de
diversa forma: para algunas tiene grandes dimensiones, para otras no
tanto. Para algunas se tiene que “rechazar” completamente ya que “no
aporta nada bueno”, mientras para otras es más importante “regular”,
en base al respeto a la familia y los comportamientos que ella espera de
sus hijos dentro y fuera de casa.

Ante los consumos de alcohol u otras drogas, o ante la posibilidad de
que estos puedan darse, las familias contamos con distintas opciones
para enfrentar el tema. En cierta manera, no solo dejamos a los especialistas la atención de nuestros hijos e hijas, sino que también “actuamos”
en el día a día, como lo hacen también los mismos chicos, en la atención,
prevención y cuidado personal.

Por otra parte, algunas relativizan el problema y consideran que se puede
resolver o prevenir en el ámbito familiar con un buen acompañamiento, o
si fuera necesario, con apoyo externo. En otras familias, me han contado, el
“problema” se ha convertido en algo más grande, porque ha generado dependencia, afecciones a la salud, trastornos en las conductas y las relaciones, problemas económicos e incluso sociales, como robar para consumir.
En ocasiones, los consumos son vistos como parte de la experimentación
o la curiosidad adolescente, la identificación con el grupo de amigos, o la
transgresión de normas (muy usual en estas edades). Es que también
para los chicos los cambios han sido duros, y su identidad en construcción busca espacios y personas con las que sentirse seguros, aceptados,
integrados. A veces entienden que responder al “reto” de beber, fumar o
consumir otras drogas, es un camino frente al “reto” de ser parte de lo
nuevo. Pero lo que más nos preocupa es cuando estos grupos se tornan
violentos, o cometen graves transgresiones.
Por otro lado, he visto que la forma de ver ciertos consumos, con mayor
o menor preocupación, depende de la aceptación que tuvieran en el país
de origen, sobre todo para quienes hace poco tiempo viven aquí. Por
ejemplo, a la madre de Soraya le sorprende que fumar tabaco o beber
“cañas” sea algo tan normal o cotidiano en esta sociedad, allí se bebía
los fines de semana y no se veía tanta gente fumando. El punto de vista
sobre los consumos y la mayor o menor permisividad con los propios hijos también depende de la experiencia de cada uno en su país de origen
y su historia familiar. Por ejemplo María detesta los consumos abusivos
de cannabis o alcohol, en gran parte por las malas experiencias vividas
con su ex pareja a consecuencia de éstos. Manuel, el padre de Carmen,
probó muchas cosas allá, pero trataba de moderarse porque no deseaba
defraudar a su madre, y ahora espera lo mismo de sus hijos.

> LÍMITES Y CERCANÍA
Hablando con otros padres y madres, yo he visto que muchos creemos que
es necesario poner límites claros, con firmeza, como una forma de cuidarlos
mientras van aprendiendo a ser independientes. Aunque en general nos
apoyamos en la autoridad y el respeto que nos deben como padres, algunos
somos más flexibles que otros. En general a las madres, parece que se nos
hace más fácil establecer proximidad y comunicarnos con nuestros hijos,
lo que nos permite conocer mejor lo que les sucede, a la vez que podemos
negociar o utilizar estrategias más flexibles y efectivas, mejor ajustadas a
la realidad. Los padres también pueden hacerlo, pero a algunos les cuesta
salir de su rol más tradicional para buscar otras formas de acercamiento.
Pero se va haciendo.
Y esto de los límites no sólo tiene que ver con los cuidados en relación
a los consumos, tiene que ver con las nuevas relaciones y espacios que
frecuentan, así como con todos los cambios que vienen con la migración... Recuerdo que cuando estaba por reagrupar a mis hijos, Rosa, que
hacía ocho años que vivía aquí, me decía que cuando llegaran no les
diera “tanta soltura” y además me recomendó “no darles todo gusto” tratando de llenar otras faltas con cosas materiales que superaran mis posibilidades. Además, me dijo que encontró otras
formas de poner límites cuando sus hijas recién llegaron: las
mantenía “ocupadas”, con responsabilidades de la casa,
pero también con actividades de ocio y tiempo libre con adultos a cargo, cursos gratuitos de
entidades locales, voluntariado en asociaciones de la zona... y claro, cuando
podía iba con ellas a pasear.

> DAR EJEMPLO Y TRANSMITIR EXPERIENCIAS
Charlando con algunas madres, me han dicho que es importante hablar con los hijos de los riesgos y daños que pueden ocasionar los consumos, pero dando el ejemplo, porque si no, las palabras quedan en el
aire. Otros padres piensan que esto no es tan necesario, ya que los hijos
deben entender que la adultez permite ciertos comportamientos, y que
ellos deben guiarse por lo que sus padres les señalen.
¡Ah! Y algo parecido a esto, es lo que hacen algunos padres cuando
cuentan a sus hijos cómo han sido sus experiencias o las de otros familiares, con el alcohol, los cigarrillos u otras drogas, para que entiendan mejor los riesgos y los límites necesarios. María por ejemplo, le ha
contado a su hijo las consecuencias negativas del consumo abusivo de
cannabis de su papá, e intenta que su hijo conozca otros ejemplos y
tenga nuevas perspectivas.

> CONTROLAR SIN PROHIBIR
Muchas familias que conozco piensan que la mejor forma de cuidar a
sus hijos es controlando sus horarios, salidas y amistades, pero sin tanta
prohibición. Contactan por teléfono cuando salen o conversan directamente en casa, buscando una base de confianza y empatía. A veces pueden negociar, pero también les ponen límites, les llaman la atención o los
castigan si es necesario, aunque no con castigos físicos. Claro que a veces los “controles” chocan con el mundo adolescente que se cierra ante
los adultos buscando independencia, intimidad, experiencias propias...

charlar con toda libertad de los temas que ellas mismas elijan. Otros
buscan momentos mientras cocinan, cuando van al fútbol, o simplemente cuando lo necesitan o les apetece.
No crean que para los padres es tan fácil hablar de todo esto, son temas
que también a nosotros pueden resultarnos “espinosos”, o nos parece
que por hablarlos podemos promoverlos, y por eso nos viene bien conocer qué hacen otras familias.
Ah, y tampoco piensen que porque se basen en la confianza estos padres no les ponen límites a sus hijos! Aunque se quejen, los adolescentes se sientes queridos y cuidados cuando los padres les ponen límites o
incluso cuando los castigan con razones y de modos no violentos.

> REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS
Muchas familias no prohíben porque piensan que esto despierta más el
deseo, así que prefieren acompañar en el aprendizaje de los nuevos espacios o consumos, y poner al tanto a sus hijos de los riesgos que tienen
las sustancias y los cuidados necesarios. Como decía Sandra cuando supo
que su hijo había bebido en un “botellón”: “Si lo haces, hazlo bien”, y le dijo
que en casa, y estando ella podía beber pequeñas cantidades de cerveza
o vino. Por su parte Rosa, frente a la insistencia de su hija de 15 años de
ir a una discoteca, la acompañó a una donde trabajaba un amigo suyo.
Si, casi todos los padres con los que he hablado se muestran más o menos
tolerantes con los consumos de alcohol o cannabis de sus hijos, siempre y
cuando sea moderado. Quizá desearían que no lo hicieran, pero entienden
que es una posibilidad y prefieren estar cerca de ellos de distintas formas.

> COMUNICACIÓN, CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD
Otras familias se basan sobre todo en la confianza y tratan de fomentar
en sus hijos la capacidad de tomar decisiones responsables. Sandra por
ejemplo, le decía a su hijo: “Tienes que ser responsable de ti y de las
personas que van contigo. Si ves que no... que la cosa no es como te lo
he enseñado, tu te largas, para casa, porque tu ya sabes lo bueno y lo
malo, no eres un niño pequeño y tienes que ser responsable de lo que
tu haces.” Para ello conversan de las cosas cotidianas y de temas que
pueden traerles dudas o dificultades, como los consumos, la sexualidad,
las relaciones con otros chicos y chicas, etc. Rosa por ejemplo, me decía
que un día a la semana se reúne con sus cuatro hijas adolescentes para

> ABSTINENCIA
Sin embargo no todos están de acuerdo con esto. Algunos son firmes en
la idea de que sus hijos no consuman ninguna de estas u otras sustancias, ya que “no aportan nada bueno” y piensan que la prohibición es el
mejor camino para evitar riesgos y posibles daños. Así que algunos desde
una actitud más distante o autoritaria, y otros desde el diálogo, la confianza y la educación en valores (la familia y la religión son importantes aquí),
apuestan por la “abstinencia”.

PERO ENTONCES,
¿CÓMO ACTUAR ANTE EL CONSUMO?
VEAMOS ALGUNOS CASOS
PRIMEROS CONSUMOS DE ALCOHOL
CUIDADO, COMUNICACIÓN Y CONTROL
Mi nombre es Carlos, tengo 15 años, uno más que mi hermana, y soy
bastante tímido aunque intento no parecerlo. Empezar a hacer amigos
no fue fácil para mí, pero fue muy importante: cuando estoy con ellos me
siento acompañado y fuerte, y me olvido de las cosas que me dan rabia
o tristeza, o al menos las relativizo un poco y ya no parecen tan graves.
Ellos también se visten de ancho y les gusta la música latina como a mi;
de vez en cuando jugamos basket, cuando podemos colarnos en algún
campo, o nos juntamos en el parque y salimos a dar una vuelta por el
barrio. Nos gustan las fiestas, más que nada las que organizamos en
nuestras casas, aunque no siempre nuestros padres lo sepan. En ellas
nos sentimos más cómodos, con la gente y la música que nos gusta; nos
sentimos con más libertad, podemos bailar, charlar, ligar, beber o fumar
sin que nadie nos diga nada.
La primera vez que fui a una fiesta me sentí muy cohibido. Uno de mis
amigos lo notó y me ofreció una cerveza que acepté: era la primera vez
que bebía alcohol. Me sentí más relajado y animado, y decidí probar algo
más fuerte para sentirme aún mejor, así que bebí vodka con naranja. Al
principio surtió el efecto esperado: bailaba, hacía chistes, y hasta pude
conversar con una chica que me gustaba mucho. Pero poco después
empecé a sentirme mareado, no sabía muy bien lo que decía, y apenas
me daba cuenta de que algunos se reían de mi baile tan descoordinado.
Bebí un poco más y aumentó el mareo, sentía el estómago revuelto y
ganas de vomitar... y ahí fue cuando mi mejor amigo me vio y me dijo
que debíamos marcharnos, y me acompañó a mi casa porque era muy
peligroso que fuera solo en ese estado, podía tener un accidente, me
podían robar o agredir, me podía perder...

Mi mamá fue la primera que me escuchó llegar a casa. Estaba preocupada porque se había hecho tarde y temía que me hubiera pasado algo.
Tal vez exagerara (no se sentía en “terreno conocido” o seguro), pero “la
calle” no le daba mucha confianza: le habían hablado de peleas entre
grupos de chicos que a veces eran bastante violentas, de consumos de
alcohol y drogas en la calle, en fiestas... Por eso siempre trataba de hablar con mi hermana y conmigo; saber dónde íbamos, con quién, y nos
ponía un horario de regreso.
Yo había avisado que estaría en casa de unos amigos, pero se me pasó
la hora. Cuando llegué y me vio así tan mal, me preguntó qué había bebido y si había consumido algo más. Yo apenas podía hablar, así que me
fui directo al dormitorio. Mi mamá me acompañó y mientras me ayudaba a cambiarme, me dijo que al día siguiente hablaríamos.
Y así fue. Hablamos los tres, mi papá ya sabía del asunto. Yo les expliqué
más o menos lo que había sucedido, ya que tenía bastante confianza con
ellos. Mamá me dijo que beber era riesgoso, especialmente a mi edad, y
papá me contó alguna experiencia que él mismo había tenido, y que era importante moderarse para que beber fuera placentero, porque de lo contrario
solo lo íbamos a pasar mal mis amigos y yo. Además, había incumplido los
horarios para llegar a casa, sin siquiera avisar por teléfono. Así que decidieron castigarme retirándome por una semana el ordenador y sin salir el
fin de semana. Por un tiempo estuve más “controlado”, avisando
cada vez que salía a dónde iba, con quién y demás, hasta que
se restableciera la confianza de mis padres en mi.

CONSUMO DE ALCOHOL, CANNABIS Y ESTUDIOS
CONFIANZA, COMUNICACIÓN Y LEALTAD FAMILIAR
Soy Ana, la hermana de Carlos, me considero una adolescente bastante
desinhibida y despierta, y tengo facilidad para hacer amigos y amigas,
por eso tengo unos cuantos, de distintos orígenes, pero la mayoría son
catalanes y con ellos me siento una más. En casa escucho a veces música latina, pero me gusta más la electrónica y me visto siguiendo ese
estilo, como mis amigas. En ocasiones Carlos se burla de mi por algunos
modismos que he cogido de aquí, que chocan con la cultura de allá, pero
no le hago mucho caso...
Aunque solo tenemos un año de diferencia, mis padres le dan mucho
más libertad para salir a él que a mí… ¿por qué? ¡Porque soy chica!
Siempre me ha parecido injusto, y contra eso me revelaba yendo a fiestas en casa de amigos sin que nadie lo supiera (Carlos iba a otro Instituto, eso ayudaba).
En las fiestas, bebía alcohol, pero no mucha cantidad, y en general sólo
cerveza. Me he mareado algunas veces, pero nunca llegué a emborracharme. Una vez me ofrecieron fumar marihuana y acepté; tenía mucha
curiosidad, aparte que lo prohibido tiene otro gustillo… Empecé a hacerlo más seguido, y alguna vez falté a clase y luego me inventé excusas
que parecían funcionar. Pero mis notas iban de mal en peor, así que un
día llamaron a mis padres del cole: estaba a punto de repetir el curso.
Para mis padres esto fue un gran disgusto. En general trataban de hablar conmigo, pero la verdad es que yo me cerraba mucho y apenas contaba nada, quería ser independiente, hacer mi vida. Pero cuando esto
sucedió yo también me sentí muy mal, y me di cuenta que mi familia se
preocupaba, me quería y me cuidaban, aunque a mi me pareciera que
eran un poco pesados e injustos. Se esforzaban mucho trabajando y
tratando de estar con nosotros, y pensé que lo que no era justo era mi
comportamiento, tan alejado de lo que ellos esperaban.
Así que decidí empezar a invitar a mis amigas a casa entre semana para
charlar y escuchar música, salir a dar una vuelta o jugar al volley cerca de allí,
y de esta forma dejar de ir a las fiestas. Bueno, alguna vez más he ido, pero
ahora teniendo claro que no fumaría y de beber… muy poco. Así que si me
ofrecían algo, respondía cosas como “ahora no, más tarde”…

Hay que decir también que otra cosa que me ayudó a tomar esta decisión, fue que mis padres hablaran con mi hermano y conmigo sobre
drogas y alcohol, a raíz de lo que había pasado con él. Yo ya tenía cierta
información sobre los riesgos de los consumos y los cuidados necesarios a través del cole, los medios, los amigos y mi propia experiencia,
pero era distinto que ellos mismos nos hablaran; los sentía implicados,
interesados y preocupados por nuestro bienestar.

CONSUMOS ABUSIVOS DE ALCOHOL Y CANNABIS
LÍMITES, CONTROL, ACOMPAÑAMIENTO,
COMUNICACIÓN Y SOPORTE INSTITUCIONAL
Soy Dani, amigo de Carlos, tengo 16 años, y aunque hace mucho tiempo
que emigré, me siento aún muy latino y así lo demuestro en mi estilo, que también comparto con Carlos. Tengo un hermano un poco mayor que yo y una hermana pequeña. Vivimos desde hace años solo con
mamá, ya que nuestros padres se divorciaron hace tiempo por las discusiones y el maltrato que sufríamos por los consumos de alcohol y
drogas de mi padre.
Luisa, mi mamá, es una mujer muy luchadora y ha tirado para adelante a pesar de tantas dificultades. Habla directamente con nosotros, sin
tapujos, especialmente sobre el alcohol y la marihuana, ya que sabe que
mi hermano y yo consumimos. A veces nos habla en broma, y nos dice
que se nos caerán los dientes de fumar; nos pregunta por qué fumamos, qué es lo que nos gusta. Pero también nos habla en serio sobre
los riesgos y las consecuencias negativas, que algunas ya conocemos.
Intenta “controlarnos” y nos llama para saber dónde estamos, qué estamos haciendo y para decirnos que volvamos temprano a casa. Yo sé que
no se lo ponemos fácil. Hace poco supo que mi hermano se emborrachó
en el bar que va siempre y luego tuvo una actitud muy agresiva con su
novia. Mi mamá en estos casos, cuando abusamos de los consumos,
toma medidas drásticas. Así que fue dura con él, le echó en cara lo mal
que había estado, y el poco respeto y consideración que estaba teniendo
con su familia; y hasta le dio un bofetón.

Yo empecé fumando marihuana con mis amigos; siempre nos encontrábamos en el parque y en general nos reíamos mucho y lo pasábamos
bien, salvo en ocasiones, cuando había peleas con otros grupos del barrio
que podían llegar a ser muy violentas. Ahí no podíamos estar “atontados”,
era peligroso. Yo pasaba muchas horas con ellos porque en casa me sentía bastante solo y aburrido: mi hermano hacía su vida, mi hermana era
muy pequeña y mi mamá trabajaba muchas horas. Para los pocos años
que tengo creo que he vivido unas cuantas experiencias duras y muchos
cambios que no ha sido fácil digerir. Fumar y a veces beber me hacían
sentir mejor, al menos un rato, y me olvidaba de tantas cosas que tenía
en mi cabeza y en mi corazón.
Mi hermano más de una vez me llamó la atención y me dijo que no
repitiera su historia o la de papá. Mamá ya no sabía bien qué hacer,
parecía que nada funcionaba, así que pidió ayuda en un centro del barrio
y una trabajadora social la puso en contacto con un esplai donde podía
ir y así cambiar el entorno y las amistades. Durante un tiempo funcionó,
pero luego todo volvió a lo de antes. En un momento fumaba casi cada
día, y en una ocasión consumí más de lo común y tuve una sobredosis,
una “blanca”. Como pudo, un amigo que estaba conmigo llamó a una
ambulancia y en un momento estaban ahí. Fue terrible. Mamá, muy
preocupada, me acompañó al hospital donde estuve internado unos
días hasta desintoxicarme. Luego me hicieron seguimiento médico y
psicológico. Sentía pánico por todo lo que me había pasado. Mi familia y
yo sufrimos mucho, pero al final me recuperé y ya no volví a fumar, había
encontrado un límite que no hubiera deseado nunca.

DESCRIPICIÓN
DE CONSUMOS Y DATOS
DE INTERÉS

ALGUNAS IDEAS SOBRE SU CONSUMO
• L
 os consumos más habituales de los jóvenes inmigrantes son similares a los de la población autóctona, es decir, son el alcohol, el tabaco,
la marihuana y el hachís, la cocaína (Plan Nacional de Drogas, 2006).
• D
 e esto se deriva que el tipo de consumo esté estrechamente relacionado con el contexto de llegada de la inmigración, y pone de manifiesto cómo en diferentes lugares existen diferentes tipos de consumo: lo que es común y habitual en un sitio puede no serlo en otro.
• E
 l consumo está también fuertemente vinculado con la accesibilidad
de los mismos, es decir que las sustancias más habituales son las
que están más al alcance, por precio y disponibilidad.
• A continuación presentamos información básica sobre el alcohol y el
cannabis, sustancias que aparecieron con más frecuencia entre los
adolescentes con los que se trabajó en el estudio de Grup Igia – PNSD.
Si se desea profundizar en el conocimiento de éstas u otras sustancias,
recomendamos consultar las guías referenciadas en la bibliografía.

ALCOHOL
¿QUÉ ES?
Las bebidas alcohólicas contienen etanol o alcohol etílico en porcentajes
variables, indicados en la botella como graduación alcohólica. Las
bebidas fermentadas (vino, cerveza, sidra) tienen entre 4º y 15º; las
destiladas (vodka, ron, whisky, ginebra, coñac) entre 40º y 50º.
Al contrario de lo que parece, el alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central, y como tal, afecta las aptitudes mentales y psicomotrices.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCE?
El hígado se encarga de transformar el alcohol para su posterior eliminación; lo hace a ritmo lento, tardando varias horas. Su presencia
continuada y el consumo repetido es responsable de la mayoría de las
lesiones que produce en nuestro cuerpo.
Dependiendo de las cantidades ingeridas y las características de cada
persona, los efectos que puede provocar su consumo son: a) desinhibición,
euforia, relajación, aumento de la sociabilidad; b) reducción de la capacidad autocrítica, alteraciones del habla y el comportamiento, afectación
psicomotriz; c) intoxicación etílica que puede conducir al coma y la muerte.

¿QUÉ RIESGOS TIENE?
El consumo excesivo de alcohol puede provocar graves trastornos de
salud física y psíquica, así como importantes problemas sociales. El
riesgo de padecer estos trastornos a lo largo de la vida es mayor cuando
dicho consumo se inicia en la adolescencia.
Es una droga de gran capacidad adictiva, cuyo consumo goza de una tolerancia social elevada y está muy extendido en todas las edades. Es la droga más
consumida en España y la que más problemas ocasiona junto con el tabaco.
A corto plazo (efectos agudos), un consumo excesivo conlleva riesgos
de intoxicación etílica, coma y muerte. Además favorece conductas de
riesgo por la desinhibición y sensación de seguridad que produce (accidentes de tráfico y laborales, prácticas sexuales de riesgo, etc.).

A largo plazo (efectos crónicos) puede provocar problemas de salud, conflictos familiares y sociales. Algunos trastornos psíquicos y sociales son:
alteraciones del sueño, agresividad, depresión, disfunciones sexuales,
deterioro cognitivo, demencia, etc. Algunas enfermedades son: cirrosis
hepática, gastritis, úlcera gastroduodenal, cardiopatías, encefalopatías.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no hay una cantidad
“segura” por debajo de la cual no hay riesgos, por eso “cuanto menos
alcohol, mejor”.

SITUACIONES DE ESPECIAL RIESGO
Adolescencia: el organismo está aún madurando y es especialmente
vulnerable.
Peso y sexo: dado que los efectos se agravan en personas con menor
masa muscular (mayor concentración en sangre), las mujeres suelen ser
más susceptibles a problemas con el alcohol o posibles daños.
Cantidad y rapidez de la ingesta: cuanto mayor y más rápida sea más
posibilidades de intoxicación
Combinación con bebidas carbónicas (tónica, colas, etc.): acelera la absorción del alcohol y por tanto la intoxicación.
La ingesta de comidas (especialmente grasas), enlentece la intoxicación,
pero no la evita ni reduce los daños.
Embarazo y lactancia: supone grave riesgo para el feto, ya que atraviesa
la barrera placentaria que le protege.
Combinación con medicamentos o drogas psicoactivas por el efecto potenciador de la toxicidad.
Conducción de vehículos o manejo de maquinaria.
Mientras se trabaja o estudia.

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LEGAL?
En CATALUÑA la ley dice:
Con el fin de prevenir problemas sociales y de salud, especialmente en población vulnerable como niños y jóvenes, se toman medidas que limitan
su acceso. En Cataluña, la Ley 20/1985 (LCAT 1985, 2218) (modif. 2002) de
la de Prevención y Asistencia en Materia de Sustancias indica que:
«1. Ni en los establecimientos de venta y de consumo de bebidas alcohólicas, ni en otros lugares públicos está permitido vender ni suministrar ningún tipo de bebida alcohólica a los menores de dieciocho años.
En ANDALUCÍA la ley dice:
Con el fin de prevenir problemas sociales y de salud, especialmente en
población vulnerable como niños y jóvenes, se toman medidas que limitan su acceso. Así, en Andalucía, según la Ley 4/1997 (LAN 1997\274),
modificada en 2003, se prohibe:
“La venta o suministro a menores de 18 años, así como permitirles el
consumo dentro de los establecimientos. Queda excluida de esta prohibición la venta o suministro a mayores de 16 años que acrediten el uso
profesional del producto”.
En ambos casos:
Además se toman distintas medidas de control de la promoción (publicidad, por ejemplo) o suministro (no se permite su venta en centros educativos, deportivos, vía pública, etc., limitando el acceso a espacios donde se
suministre especialmente a menores de 16 años). Su incumplimiento supone sanciones graves o muy graves, y en casos como conducir bajo sus
efectos (o otras drogas), o suministrar a menores de 18 años, disminuidos
psíquicos o personas en tratamiento, puede suponer penas de prisión.

CANNABIS
¿QUÉ ES?
Se extrae de la planta cannabis sativa, sus efectos psicotrópicos se deben al principio activo del THC (tetrahidrocannabinol), que varía en sus
proporciones según se trate de marihuana (6% - 14%), hachís (15% - 30%),
o aceite de hachís (50% o más).
Es un depresor del Sistema Nervioso que en ocasiones se comporta como
estimulante, intensificando o modificando la manera de percibir la realidad.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCE?
Si se fuma, los efectos se experimentan más rápidamente y durante
menos tiempo que si se consume por vía oral. Al ser muy soluble en grasas, tiende a depositarse en los tejidos grasos del cuerpo, desde donde
se elimina lentamente (en una semana el 50% aproximadamente).
Dependiendo de la cantidad de THC, de las características y expectativas
del sujeto, y del ambiente, los efectos varían: a) sensación de bienestar,
tendencia a ver la parte cómica de las cosas y alteraciones en la percepción; hambre; b) somnolencia, pasividad e indiferencia por el entorno; c)
ansiedad e ideación paranoide (“se ríen de mi”).
También provoca sequedad de boca, aumento del ritmo cardíaco y la
presión arterial, enrojecimiento de los ojos, dificultades en la coordinación, la concentración y la memoria.

¿QUÉ RIESGOS TIENE?
El consumo de cannabis en la adolescencia puede dificultar los procesos
de desarrollo y maduración física, intelectual y afectiva. Puede producir
alteraciones de memoria, concentración y aprendizaje que pueden derivar en fracaso escolar y condicionar las posibilidades de futuro.
Su consumo repetido genera rápidamente tolerancia (se necesita consumir más para lograr los mismos efectos), siendo el riesgo de generar
dependencia menor que en el caso de algunas otras sustancias.

Puede provocar problemas respiratorios (por los derivados del cannabis
o el tabaco cuando se mezcla) que se agravan por la aspiración profunda, retención del humo, ausencia de filtro, o las adulteraciones (hachís),
los hongos o bacterias que pueden tener.
El consumo habitual o muy intenso puede producir trastornos psiquiátricos o intensificar los síntomas de quienes ya padecen alguna enfermedad. Aumenta además las posibilidades de sufrir depresión y ansiedad. Cuanto antes se empieza a consumir, mayor es el riesgo.

RIESGOS Y ASPECTOS LEGALES:
LO LEGAL DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL DERECHO A LA SALUD Y ACCESO
PARA PERSONAS INMIGRADAS

Existe evidencia de su potencial terapéutico frente a las náuseas, vómitos o
pérdida de apetito en tratamientos contra el cáncer o el Sida, y en el tratamiento del dolor en la esclerosis múltiple, lo que no significa que sea inocuo.

SITUACIONES DE ESPECIAL RIESGO
Adolescencia: provoca cambios durante este período de maduración cerebral
Embarazo y lactancia: puede perjudicar el desarrollo del feto, bajo peso
al nacer o alteración de funciones mentales.
Riesgo de accidente por conducir bajo efectos que alteran la coordinación motora y la percepción. Se agrava si se combina con alcohol u otras
drogas que potencien sus efectos.
Estudio y aprendizaje: dificulta el aprendizaje y tareas que requieren
concentración.
Enfermedades: quienes hayan tenido o tengan problemas psiquiátricos,
respiratorios, cardiovasculares o alérgicos son especialmente vulnerables a las consecuencias negativas del consumo de cannabis.

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LEGAL?
El consumo de cannabis “en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinado
al tráfico”, se contempla en la Ley orgánica 1/1992 sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana como “infracción grave”, por lo que puede ser
sancionado con multas. Esto no aplica para personas en tratamiento.
No se considera delito la tenencia destinada al autoconsumo (menos de 50 grs.
de hachís o 120 grs. de marihuana aprox.) pero si su comercialización o conductas relacionadas con la seguridad vial que puede suponer penas de prisión.

Los procesos migratorios suponen grandes cambios en las familias, y
los jóvenes además de pasar por el periodo de la adolescencia tienen
que asumir todos los “costos” de la migración. La situación socioeconómica y jurídica irregular o precaria de los padres suele favorecer situaciones de riesgo social o exclusión de los hijos.
Los jóvenes inmigrantes residentes en España “heredan” la condición
de regularidad o irregularidad de sus padres. Si los padres se encuentran en una situación regular y han reagrupado a sus hijos, tendrán el
mismo estatus legal que sus padres. Sin embargo, si ésta no es la situación ya sea porque los padres se encuentran en una situación irregular
o bien porque han utilizado vías informales para la llegada de sus hijos,
estos niños y jóvenes pueden sufrir algún tipo de desamparo jurídico,
con la consiguiente limitación para pedir y recibir ayudas. Además, una
vez superada la mayoría de edad, los hijos no tienen garantizado el reconocimiento jurídico.
En este sentido, se pueden presentar situaciones en la que los jóvenes
no estén empadronados ni tengan DNI y esta situación supone obstáculos para la obtención de la tarjeta sanitaria y el acceso a la salud, lo
que implica menos oportunidades para el futuro de estos jóvenes.

Por otro lado, el uso partidista de la inmigración ha provocado que algunos ayuntamientos de Catalunya dificulten excesivamente el empadronamiento a personas indocumentadas, limitando el derecho a la asistencia sanitaria pública, acceso a los servicios básicos de atención social
primaria, a los servicios de centros abiertos para niños y adolescentes y a
recibir ayudas de urgencia social.
La dificultad en el acceso por parte de los jóvenes inmigrantes a otro tipo
de recursos de ocio, tiempo libre y deporte, hace que estos jóvenes tengan
menos alternativas informales pero reguladas y por tanto más seguras.
La Constitución Española reconoce el derecho a la salud, y en la Ley Orgánica 4/2000, (modificada por Ley 8/2000), sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social reconoce que: «Los
extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».
Sin embargo el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, en relación al acceso
sanitario de las personas migrantes en situación no regulada, establece barreras en el acceso efectivo de la población migrante mayor de 18 años (los menores no se ven afectados), que solo tendrá derecho a la atención de urgencia.
Comunidades como Andalucía o Cataluña se niegan a hacer cumplir el
decreto ya que avasalla las competencias autonómicas. Además, un
numeroso grupo de médicos se acoge a la objeción de conciencia para
seguir atendiendo a pacientes inmigrantes irregulares, registrándose en
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).
http://yosisanidaduniversal.net/portada.php

MATERIALES
Y GUÍAS DIDÁCTICAS
SOBRE DROGAS

RECURSOS PÚBLICOS
Plan Nacional sobre Drogas
www.pnsd.msc.es
Páginas dedicada a la reducción de la demanda a través de la promoción de la salud, las estrategias de prevención del consumo y problemas asociados, así como
la disminución de riesgos y reducción de daños y la asistencia e inserción sociales
Instituto para el Estudio de las Adicciones
www.lasdrogas.info
Información, prevención y documentación sobre las drogodependencias y las
adicciones. Para profesionales, padres/madres, jóvenes, educadores,
‘El alcohol y tú, ¿limitas o te limita?’
www.elalcoholytu.org
Asesoria en consumo de alcohol dirigida a padres y público en general.

ANDALUCÍA
Servicio Andaluz de Salud
Informacion general y acceso a centros de salud en Andalucía
http://www.juntadeAndalucía.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
Comisionado Para Las Drogas
Consejería de Asuntos Sociales
C/ Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta de Andalucía. 41006 Sevilla
Tel. 95 5048323 / 95 5048333 / Atención al público: 900 845 040
Centros Provinciales de Drogodependencias
Listado completo con todos los datos de contacto de las instituciones públicas
andaluzas. http://www.naxe.es/pdf/directorio/Andalucía.pdf
Servicio de Salud de Granada
http://www.juntadeAndalucía.es/servicioandaluzdesalud/centros/Detalle.
asp?IdCentro=23622
Centros de Salud Mental Málaga, Almería, Cádiz, Sevilla, Granada, Huelva y Jaén.
http://www.juntadeAndalucía.es/servicioandaluzdesalud/centros/Resultados.asp
Centro Provincial de Drogodependencias Almería
Calle La reina, 55. 04002 Almería. Tel. 950 281032 / Fax: 950 273442
Centro Regional De Rehabilitación Para Drogodependientes De Lopera
C/ Saltillo, S/N. 23760, Arjona, Jaén. Tel. 953 122 476  
Salud Inmigrantes
Catálogo destinado a facilitar la comunicación intercultural en el ámbito de la
salud on-line. http://www.saludinmigrantes.es/

CATALUÑA
Departamento de Salud Generalitat de Catalunya
Servei Català de la Salut – CatSalut
Información general y acceso a centros de salud en Cataluña
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut
Generalitat de Catalunya – Canal Salut – Drogues
Canal Drogues es un espacio de referencia, comunicación e intercambio sobre el
consumo de drogas dirigido a la ciudadanía y a profesionales.
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.ab8fdd1b26b3c4
038674c210b0c0e1a0/?vgnextoid=92d562c050ef3310VgnVCM2000009b0c1e0
aRCRD&appInstanceName=default
Agencia de Salud Pública de Barcelona
http://www.aspb.es/
Consorcio Sanitario de Barcelona
http://www.csbcn.org/
Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID)
http://barcelonaprosics.wordpress.com/medicina-tropical-i-salut-internacional-drassanes/
Hospital Sant Joan de Déu. Programa de Salud Mental e Inmigración
Teléfono: 93 280 40 00 (Concertar cita previa los lunes de 16 a 20 horas)
http://www.hsjdbcn.org/
Hospital Sant Pere Claver. (Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a
los Inmigrantes y Refugiados) SAPPIR
Teléfono: 93 442 39 02 (Concertar cita previa los martes de 16 a 20 horas)
http://www.fhspereclaver.org/webCAT/
Centros de Salud Mental de Adultos e Infantiles y Juveniles (CSMA y CSMIJ)
En el enlace se puede acceder a los datos de todos ellos para toda Cataluña.
http://w3.bcn.cat/sanitat/0,4022,250572327_250609111_2,00.html

RECURSOS PRIVADOS
ANDALUCÍA

Comunidad Terapéutica Cortijo De Buenos Aires Centro de Rehabilitación de
drogodependientes
18182 El Fargue (Granada) - Tel. 95 834 02 25
Comunidad Teurapéutica Proyecto Hombre Granada
C/ Algramesón, 30 18183 Huétor-Santillán (Granada). Tel. 95 854 54 62
http://www.proyectohombregranada.org/
Federación ENLACE.
Trabaja en el ámbito de las drogodependencias y la exclusión social. Engloba a mas
de 100 Asociaciones y Federaciones Provinciales, con presencia en todas las provincias andaluzas. Aquí se accede a los datos de todas las entidades federadas.
http://www.f-enlace.org/index.php/federacion-enlace/entidades-federadas
Federación Española de Enfermos Alcohólicos y Familiares (ANDAR)
C/ Jiménez Aranda, 6 – 41018 Sevilla
Asociación ADHOC Atención a personas con problemas de adicciones
Plaza de Santiago s/n 18800 Baza, Granada
Tel. 958 860 908 | Móvil: 686 515 481 | Fax. 958 701 267
adicciones@asociacionadhoc.org
http://www.asociacionadhoc.org/
APREX Asociación para la Prevención, intervención y educación social
Avda. de Andalucía. Granada. Tel. 635677107
http://www.cea-aprex.es/aprex.html
ATANI Guadix Prevención de las Adicciones y la exclusión social.
Atani-guadix@hotmail.com
Tel. 958 660 313
http://atani-guadix.blogspot.com.es/
Asociación APAT Prevención y educación social
C/Barrio de la paloma, s/n (Edificio de Asuntos Sociales; bajo). Almuñecar Granada 18690. Tel. 958 632 108 / 958 632 108
asociacionapat@hotmail.com
Médicos del Mundo Andalucía
Sevilla: Tel. 954908288
sevilla@Médicosdelmundo.org
Almería: Tel. 950252432
Almería@Médicosdelmundo.org
Málaga: Tel. 952252377
Málaga@Médicosdelmundo.org

Cruz Roja Andalucía
La web da acceso a todas las sedes provinciales andaluzas
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=560,1&_dad=portal30&_
schema=PORTAL30&P_CENT=13861
C/ Laraña 10, 3ª planta. 41003 Sevilla. Tel. 954224407 / Fax. 954225190
Andalucía@cruzroja.es

CATALUÑA
Programa de Prevención del Consumo de Cannabis
Dirigido a menores de entre 14 y 16 años con el objeto de mejorar sus conocimientos sobre los efectos del consumo de cannabis. www.xkpts.com
Linea Verde
Es un servicio de información, orientación y acogida permanente sobre el alcoholismo y otras drogodependencias. www.liniaverda.org
Página de información sobre drogas para familias con adolescentes:
http://parlem.aspb.cat

Energy Control
C/ Llibertat, 27 08012 Barcelona. 93 1 137 900
http://energycontrol.org
Fundación Salud y Comunidad
C/ Ali Bei, 25 – 08010 Barcelona
http://www.fsyc.org/nuestro-trabajo/adicciones/
Sociedad Científica Española para el Estudio del Alcohol, el Alcoholismo y otras
Toxicomanías
Avda. Hospital Militar, 180 08023 Barcelona. Tel/Fax: +34 93 210 38 54
http://www.socidrogalcohol.org/
SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
C/ Portaferrissa, 8, 1º 08002 Barcelona
http://www.semfyc.es/
Promoció i Desenvolupament Social
C/ Provenza, 73 - bajo – 08029 Barcelona. Tel. 93 430 71 70
http://www.pdsweb.org

Asociación Instituto GENUS
http://www.genus.es/

Médicos del Mundo Barcelona
Legalitat 15, baixos. Tel. 93 289 27 15
http://www.Médicosdelmundo.org/

Cruz Roja Cataluña
c/ Joan d’Àustria, 120-124, 08018 Barcelona. Tel. 93 300 65 65
informacio@creuroja.org / http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx

Salud y Familia
Vía Laietana 40 3º 2ª B- 08003. Tel: 932682453
http://www.saludyfamilia.es/

FEDELATINA
Nou de Sant Fransec 15 Barcelona, 08002. Tel: 93 192 41 14
http://www.fedelatina.org/

Asociación Cultural-Educativa y Social-Operativa de Mujeres Paquistaníes (ACESOP)
C/Erasme Janer, 8 despacho 13 Tel. 93 317 15 45

Fundación Babel Punto de Encuentro
Mare de Deu del Pilar 15, Principal 08003 Barcelona. Tel. 93955793 / 629577430
Fundación Viarany- Centro Convivimos
C/ Cardenal Tedeschini, 72, bajos Barcelona. Tel.93 340 11 99
Red UMBRAL
Red solidaria, sin fines de lucro, que brinda asistencia en el ámbito psico-social
y tratamientos con honorarios accesibles.
http://www.umbral-red.org/
ABD Asociación Bienestar y Desarrollo
C/ Quevedo, 2 bajos – 08012 Barcelona. Tel. 932 89 05 30
http://abd-ong.org/

Asociación de Trabajadores Marroquíes en Catalunya (ATIMCA) C/ Blasco de
Garay, 26, local 1
Tel. 93 329 74 73 / 93 324 95 22
E-mail: atimebarcelona@atime.es
Associación Exil
Av. República Argentina 6, 4º, 2ª 08023 Barcelona. Tel./Fax 93 238 57 60
http://www.centroexil.org/
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