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Editorial
El fiasco de la reforma
del Código Penal
Consternados y estafados. Este es el sentir del movimiento asociativo andaluz de lucha contra la drogodependencia ante la reforma que ha experimentado el Código
Penal en materia de tráfico de drogas. La rebaja de las
condenas a delitos derivados del narcotráfico nos parece
un auténtico fiasco, una traba más al ya difícil problema al
que tenemos que enfrentarnos las asociaciones cada día.
Una traba más porque si aumenta o se mantiene el volumen de usuarios y se reducen o se mantienen los escasos
recursos materiales, humanos y económicos con los que
contamos y encima se da vía libre a aquellas personas
que no lo olvidemos con el tráfico de drogas están cometiendo delitos que atentan contra la salud pública, todo
se nos vuelve aún más en contra. El trabajo y el esfuerzo
para resolver un problema que es de todos se nos queda
pequeño.
Saber que, en cierto modo, no contamos con la ley de
nuestra parte y que las cifras se contabilizan en beneficio
de las administraciones va en perjuicio no solo de las asociaciones y de los usuarios, sino de los cuerpos de seguridad que tan duro trabajan por evitar este tipo de delitos
y de la sociedad en general ya que se le esconde un problema real y que lejos de paliarse va a más.
Cada vez son más los jóvenes que consumen y los que
ante la situación de crisis se ven implicados en este tipo
de delitos, por lo que consideramos que esta reforma es
a todas luces perjudicial.
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Andalucía es la puerta de la droga y el
crimen organizado a España y Europa
Málaga es la tercera provincia de España con un mayor índice de presencia de
crimen organizado en su territorio, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Mientras
que Cádiz y Huelva son la vía de entrada a nuestro país de ingentes cantidades de
hachís, procedentes sobre todo de Marruecos. Estos son los datos más alarmantes
que arroja la Memoria Fiscal de Andalucía de 2009, publicada a mediados de 2010.
Tráfico de drogas y crimen orga- No en vano en 2009 se contabili- américa y del hachís procedente
nizado son delitos que suelen ir
de la mano, aunque al parecer
en los últimos tiempos las actividades de los grupos que operan
en nuestro país, 81 de los cuales
se asientan en Andalucía, se están
derivando hacia el blanqueo.
Sin embargo, el tráfico de hachís y
el de cocaína siguen constituyendo el 47 y el 45,5% de las principales actividades de estas bandas
organizadas que han encontrado
en las provincias andaluzas, así
como en Ceuta y Melilla, las principales vías de acceso a España.
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zaban hasta 132 grupos de delincuencia organizada no asentados
pro con actividad más o menos
extensa en el territorio andaluz.
Esto se traduce en datos como
el que indica que de un total de
249 el 70% de capos y secuaces
mafiosos italianos se encuentra en
España, en su mayoría en el sur, y
en concreto en las provincias de
Málaga, Granada y Cádiz.
Todo ello hace de España y más
concretamente de Andalucía, la
puerta de entrada a Europa de
la cocaína procedente de Latino-

de Marruecos.

Estas afirmaciones se corroboran
con los datos que se pueden encontrar en la Memoria Fiscal de
Andalucía 2009, que sitúa a Málaga, desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa,
como la provincia que presenta
una mayor presencia de crimen
organizado (76), situándose en niveles muy altos de riesgo solo por
detrás de Madrid (145) y Barcelona (95). Índices altos presentan las
provincias de Sevilla (44) y Cádiz
(41); índices medios las provincias
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de Granada (18), Huelva (21), Almería (18) y Córdoba (10). Solo
la provincia de Jaén (8) presenta
una riesgo bajo y hasta seis provincias andaluzas (Málaga, Sevilla,
Cádiz, Huelva, Almería y Granada)
presentan una incidencia igual o
superior a la media nacional (18).
TRÁFICO DE DROGAS
En lo que al tráfico de drogas,
propiamente dicho se refiere, la
Costa de la Luz, que abarca las
provincias de Huelva y Cádiz es la
principal afectada por los delitos
de esta índole con el hachís como
principal protagonista. Según la
Memoria Fiscal, en 2007 las aprehensiones de hachís en la provincia gaditana superaban el 25%
de las aprehensiones del país. Y
en 2008 se registraban entre Cádiz y Ceuta 81 barcos de diverso
calado, pero todos aptos para el
transporte de grandes cargas de
esta sustancia.
Así, las aprehensiones en 2008
aumentaron 86% con respecto a
2007. Estos datos sitúan a Cádiz
como la primera provincia en lo
que a cantidad de hachís aprehendido se refiere. Su punto negro es la desembocadura del

Guadalquivir, de difícil acceso por
su orografía. La segunda provincia es Huelva, que según la Fiscalía Provincial onubense en “la
delincuencia referida al tráfico de
drogas alcanza niveles alarmantes
en función de la gran cantidad de
sustancias que se introducen a
través de la costa onubense”.
No en vano se aprehendieron en
2008 87.328 Kg. de hachís; 211
de marihuana; 4.307 gramos de
cocaína; 1,147 gramos de heroína
y 254 unidades de psicotrópicos.
Según la fiscalía en Huelva la criminalidad no es especialmente
violenta, ya que el factor dominante lo constituyen delitos contra el patrimonio y el mencionado
tráfico de drogas.
Este delito ha supuesto que en
Málaga y Melilla se haya detenido a 1.538 personas. Y aunque
en 2008 se hayan aprehendido
32.560 Kg. menos de cannabis y
psicotrópicos; han aumentado las
aprehensiones de heroína y cocaína en 1.040 gramos y 568.362
gramos, respectivamente.
Esto se traduce en un aumento
del número de incoaciones rela-

cionadas con la población extranjera no suficientemente controlada, que se dedica al tráfico de
drogas y al blanqueo de dinero.
Por su parte, en Jaén se ha producido un importante descenso
en los procedimientos penales incoados por tráfico de drogas en
los últimos cinco años. Las últimas
cifras, las de 2008 reflejan un total
de 91 delitos, frente a los 107 de
2007.
En la provincia de Córdoba, aunque sin dejar de ser preocupante,
el tráfico de drogas no presenta
una incidencia especialmente significativa en la provincia. Todo lo
contrario ocurre en Sevilla, donde
en 2008 se registró un aumento
de las diligencias previas incoadas
en la provincia por tráfico de drogas, un total de 1.964 frente a las
1.003 de 2007. La Guardia Civil
sevillana contabilizaba 138 atestados por delitos contra la salud
pública y el Cuerpo Nacional de
Policía registraba un total de 207
intervenciones.
La Memoria Fiscal de Andalucía
2009 no arroja datos sobre este
tipo de delitos en las provincias
de Granada y Almería.

El gráfico ilustra la presencia de crimen organizado en la comunidad andaluza.
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La reforma del Código Penal español
acorta las penas por tráfico de drogas
Aproximadamente el 70% de los presos españoles cumplen condena por este delito
por lo que los cambios introducidos en 169 artículos del Código penal y algunos de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial propiciarán la revisión de sus penas y la posibilidad de excarcelamiento.
La entrada en vigor de la reforma tuvo lugar el pasado 23 de diciembre. Con ella se
han minimizado las sanciones de algunas variantes de este delito, aunque se ha
endurecido el tratamiento penal del narcotráfico por grupos organizados y el
blanqueo de dinero sucio de la droga.
La reforma de 169 artículos del

Código Penal y algunos de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y de la
Ley Orgánica del Poder Judicial
aprobada el pasado mes de noviembre y cuya entrada en vigor
tuvo lugar el 23 diciembre no han
dejado indiferente a nadie ni en
los juzgados ni en el movimiento
asociativo de lucha contra la drogodependencia.
Y es que los delitos que han sido
revisados son los de tráfico de
drogas, en concreto las que causan grave daño a la salud (heroína
y cocaína), cuya pena máxima se
rebaja de nueve a seis años. Es
decir que el nuevo texto, prevé
que las penas para el caso del hachís y la marihuana, que son sustancias denominadas blandas, sea
inferior al año y las agrava cuando hay organización hasta los 15
años de cárcel (igual que un homicidio) y sin embargo, rebaja las
penas para el tráfico de otras sustancias que sí causan grave daño
como pueden ser la cocaína, la
heroína, el LSD o el éxtasis. De la
misma forma, se elimina el agravante de introducir droga en territorio nacional, cuestión de gran
importancia.
Hay un dato especialmente alarmante y es que aproximadamente el 70% de los presos españoles
cumplen condena por este delito
por lo que los cambios introducidos tanto en el Código penal
como en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y de la Ley Orgánica del
Poder Judicial propiciarán la revisión de sus penas y la posibilidad
de excarcelamiento. Circunstancia que ha provocado el caos y el
colapso en los juzgados.
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TRÁFICO
Asimismo, el nuevo Código Penal
favorece los delitos contra la seguridad vial, ya que por conducir
bajo los efectos del alcohol o las
drogas, las penas son de prisión

de tres a seis meses, multa de seis
a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad. Asimismo,
los jueces solo podrán imponer
una única pena, que serán los propios condenados quienes la elijan.

JORNADAS

Las IX jornadas de Drogodependencia
de ‘Redes’ debaten sobre el narcotráfico
La Federación Andaluza
de Drogodependencias,
SIDA y Patología Dual
analiza el papel de
Andalucía como puerta de
entrada al tráfico de
drogas español y europeo.
Un año más la Federación An-

daluza de Drogodependencias,
SIDA y Patología Dual ‘Redes’ ha
llamado al debate a los profesionales y voluntarios que trabajan
en este ámbito, así como a las
administraciones y a la sociedad
en general en sus Jornadas sobre
adicciones. En su novena edición
el encuentro aborda la problemática del narcotráfico centrada
en Andalucía, por su estratégica
situación geográfica, así como la
reforma del Código Penal.
En concreto se analiza el papel
de la comunidad andaluza como
puerta de entrada al tráfico de
drogas, que tienen como destino
España y otros países europeos.
Para ello ‘Redes’ ha querido contar con expertos y profesionales
en la materia que aportarán sus
conocimientos e intercambiarán
experiencias con los jornadistas.
Uno de ellos es el Defensor del
Pueblo Andaluz, José Chamizo,
que como cada año, hace patente
su compromiso con la Federación
Andaluza de Drogodependencias
Sida y Patología dual Redes y su
sensibilización con la lucha contra
las drogas. Chamizo se encarga
en esta ocasión de la inauguración de las jornadas.
CONFERENCIA MARCO
Por su parte, Mª Ángeles Ayuso
Castillo, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz es la voz de
la conferencia marco. Y finalmente, la mesa redonda estará compuesta por Ricardo Torres Fariña,
asesor jurídico de ‘Redes’, por
Olga Mª Cecilia Simón, Magistrada Juez Decano de los Juzgados
de Barbate y por un miembro de
la Guardia Civil de Cádiz.

Las IX Jornadas de ‘Redes analizan la actualidad del narcotráfico en Andalucía.

José Chamizo reitera su
compromiso con ‘Redes’
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha mostrado
una vez más su compromiso en
la lucha contra la drogodependencia y su apoyo a la Federación ‘Redes’ con una nueva
participación en las jornadas.
Si sus intervenciones siempre
suscitan el interés y la atención
de los foros en los que toma
parte, esta vez no va a ser menos ya que en estas reducidas
jornadas ha tomado un papel
más protagonista si cabe al encargarse de la inauguración de
las mismas. ¡Muchas gracias!
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Ángeles Ayuso: “Me preocupa que la
reforma penal pueda estar influida por
la masificación en las prisiones”
Ángeles Ayuso es la Fiscal Jefe de Cádiz desde diciembre de 2005 y el pasado mes
de febrero renovó el cargo por otros cinco años. Sus especialidades han sido vigilancia penitenciaria y siniestralidad laboral. Sin embargo muestra una especial sensibilidad por el tema del narcotráfico y alaba la labor de las asociaciones de lucha
contra la drogodependencia. Actualmente reconoce que tiene “la suerte de dirigir
un equipo humano de 80 fiscales y 70 funcionarios, inmejorables”.

Según la memoria de la Fiscalía
Superior de Andalucía de 2009
un 21,5% de los detenidos lo
eran por delitos relacionados
con el tráfico de drogas, ¿se
mantiene actualmente esta situación?
En nuestra demarcación, que
comprende la provincia de Cádiz
y Ceuta, sí que se daba esa proporción, no en el resto de Andalucía. Si nos centramos solamente
en la provincia de Cádiz los datos
difieren algo, y así en 2010, de los
detenidos por la policía Nacional
por delitos, el 10 % lo fueron por
trafico de drogas. De los detenidos por la Guardia Civil, en el
Campo de Gibraltar el porcentaje es del 42%, mientras que en el
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resto de la provincia también se
sitúa en torno al 10%. De todos
modos, siguen siendo cifras altísimas en relación al resto de España.
¿Cuáles son los principales puntos negros de la provincia?
Punto negro es todo lugar donde
se trafique con droga, y si pensamos en el menudeo, pues son
innumerables. Si nos referimos
a zonas de tráfico al por mayor,
desgraciadamente cuesta hacer
la relación completa. El puerto
de Algeciras tiene un cupo altísimo de aprehensiones, a varios
niveles, desde la vaginera o culero al contenedor con cientos de
kilogramos de cocaína. Nuestra

costa representa una zona de alijo
única en España por su extensión
y fácil acceso: todos los juzgados
de nuestra costa tienen asuntos
importantes por alijos costeros. A
la zona interior de la Sierra llega
la droga al por mayor, incluso con
helicópteros como es público. Y
la desembocadura del Guadalquivir y Jerez tienen operaciones
policiales de gran calado día si y
día también. Convengamos que
la provincia es toda ella un punto
negro del tráfico de drogas.
¿Qué volúmenes y de qué sustancias se suelen incautar los
cuerpos de seguridad?
En esta provincia en 2010 se han
aprehendido 158.000 Kg. de ha-
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chís y 3.042 de cocaína. El año ha
sido en la provincia muy fructuoso en la investigación policial de
las redes de tráfico de cocaína.
No toda la sustancia ocupada en
la provincia tiene aquí su destino,
Cádiz es lugar de paso.
¿Con qué medios se cuenta para
evitar la entrada de sustancias?
El principal factor para la lucha
contra el tráfico de drogas es el
humano. Guardia Civil y Policía
Nacional cuentan en la provincia
con profesionales muy motivados,
grandes trabajadores que se aplican mucho más allá del deber. En
medios materiales no podemos
detallar mucho, sólo decir que estamos a muy buen nivel, comparable a cualquier país occidental.
¿Cuál es el principal destino de
esas sustancias?
Grandes cantidades se dirigen
a Levante y a Europa, si bien no
podemos olvidar que cada día se
consume más droga en la provincia, especialmente me consta la
cocaína, por la información que
nos facilita anualmente el Centro
de Tratamiento de Drogodependientes de la Diputación de Cádiz.
¿Qué papel juega la Fiscalía de
Cádiz en el panorama actual del
tráfico de drogas en Cádiz?
Contamos con cuatro fiscales que
se dedican exclusivamente a esta
materia, auxiliados por otros tres
compañeros. Su principal función

consiste en articular con la policía
judicial investigaciones sólidas y
profundas. También procuramos
facilitar el trabajo de los jueces en
esta materia, teniendo en cuenta
que la generalidad de jueces de la
provincia están saturados de causas penales.
Las asociaciones de lucha contra
la drogodependencia claman al
cielo por la reforma del Código
Penal, en concreto el apartado
que atañe al narcotráfico y que
rebaja las penas asociadas a este
delito,¿qué opinión le merece a
usted esta reforma?
Me preocupa extraordinariamente que la reforma, sin duda a la
baja, pueda estar influida por la
masificación de las prisiones españolas. Me preocupa pero no
por ello lo critico, porque el legislador hace la norma rodeado de
las circunstancias reales del país y
porque sé que ha sido una reforma muy estudiada y meditada.

dispensable para la salud de los
estados que quieren ser realmente estados constituidos democráticamente. Es loable la implicación de algunas asociaciones en la
lucha contra el tráfico de drogas,
esto es loable la actuación de las
personas que las componen, que
“pierden” su tiempo en asuntos
que la generalidad de las personas consideran ajenos.

Dada la ley que tenemos ahora,
los fiscales no debemos perder
tiempo en lamentos inútiles, sino
emplearlo en hacer que se aplique
la ley a más asuntos cada año, ya
que la cifra de criminalidad oculta
es muy alta.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para paliar el tráfico de drogas?
Dependerá del lugar que cada
cual ocupa en la sociedad. Padres
y educadores son los que más
pueden aportar en el día a día,
aunque los medios de comunicación se lo pongan tan difícil, con
su influencia sobre los jóvenes.
En cine y televisión se banaliza la
dependencia a las drogas. No es
raro ver como personaje cómico
al “colgado”, a un pobre enfermo
mental por el consumo de drogas. Para colmo, a veces se trata
de películas con subvenciones públicas, así que todos pagamos a
los que santifican el consumo de
las drogas como algo incluso gracioso. Todos tendremos que estar
más al tanto y protestar como y
ante quien corresponda.

¿Qué opinión le merece la labor
que desempeñan estas asociaciones en la lucha contra la drogodependencia?
La participación ciudadana es in-

¿Quiere añadir algo más?
Daros las gracias por estar ahí día
a día y no perder nunca la esperanza de construir una sociedad
mejor.
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La Obra Social La Caixa se alía
con la Fundación ‘Márgenes y Vínculos’
Ambas entidades han firmado recientemente un convenio de colaboración para la
puesta en marcha del Aula Taller Prelaboral “Si emprendes, aprendes”, en el Centro
de Tratamiento Terapéutico (CTT) de Benalup-Casas Viejas.
La firma tuvo lugar en el

Ayuntamiento de Algeciras, en un acto en el que
participaron la delegada
de Igualdad y Bienestar
Social de Algeciras, Rocío Arrabal Higuera; el
director del área de negocio de la Caixa en el
Campo de Gibraltar y
Ceuta, Francisco Molina
León, y el presidente de
la Fundación ‘Márgenes
y Vínculos’ y de ‘Nexos’,
Francisco Mena.
Con este convenio, la
Obra Social de la entidad
financiera aporta, 28.000

euros para la puesta en
marcha del Aula Taller
Prelaboral que bajo el
título, “Si emprendes,
aprendes” va destinada
a adolescentes en protección con graves problemas de conducta en
el Centro de Tratamiento Terapéutico (CTT) que
Márgenes y Vínculos
gestiona en Benalup-Casas Viejas.
Paco Mena explicó que
el proyecto consiste en
“la rehabilitación, adecuación y equipamiento
de un inmueble anejo al

Centro de Tratamiento
Terapéutico (CTT), así
como la puesta en marcha de la actividad formativa laboral. Vamos

a remodelar las instalaciones para albergar un
taller productivo de marquetería y de fregonas
artesanales”.

En la imagen, 300 kilos de alimentos donados por la asociación CUSPYDE de Chiclana al Banco de Alimentos.

‘Nueva Luz’ repartió durante 2010
35 toneladas de alimentos
La Coordinadora ha desarrollado distintas campañas a lo largo del año gracias a
las donaciones de particulares, asociaciones y a las aportaciones del Banco de
Alimentos de Cádiz, de cuya coordinación se encarga en Nueva Luz en Chiclana.
Esta cantidad responde a los efectos que está cau- Sin embargo y pese a la mejoría, Antonio continúa
sando la actual situación de crisis que atravesamos.
Por eso, el presidente de la Coordinadora ‘Nueva
Luz’ y colaborador en Chiclana del Banco de Alimentos gaditano, Antonio Peña, asegura que el perfil de
gente que viene al Banco a solicitar alimentos “ha
cambiado con la situación económica que ha hecho
mucho daño sobre todo en el sector del ladrillo” y
espera que “se reparta menos en 2011”. De hecho,
según sus propias palabras ya estamos observando
que “viene menos gente y eso para nosotros es una
alegría. Ahora la cosa va mejor, se ha estabilizado a la
baja la situación si la comparamos con el año 2009”.
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solicitando la implicación de todos, “de políticos,
empresarios y comerciantes”, y aplaude colaboración de los alumnos de Primaria de los diferentes
colegios de Chiclana, de quienes dice que “son los
que más se implican”. Desafortunadamente, una de
las campañas más fuertes del año es la que se lleva
a cabo en Navidad. El pasado año se dio respuesta
a la necesidad de aproximadamente 180 familias de
Chiclana. Precisamente es en esta donde se ha notado la mejoría: “Ha habido personas que no han
venido porque están trabajando, y ha habido menos
transeúntes que en 2009”, reconoce Antonio.

NOTICIAS ‘REDES’

El proyecto GAIA aprueba con
nota su segundo año de andadura
Se trata de un pionero servicio de intervención específico para la mujer creado por
‘Redes’ y articulado sobre los pilares de la formación, la información y la coordinación entre las distintas asociaciones que conforman la Federación Andaluza de
Drogodependencias, SIDA y Patología Dual.
En 2008 ‘Redes’ ponía los mimbres de una iniciativa

pionera encaminada a paliar los problemas derivados de las adicciones relacionadas con mujeres. Un
servicio específico que la Federación impulsó el año
pasado con la puesta en marcha de la Web www.
mujeryadicciones.org y del que ya se tienen los primeros resultados. Los datos proceden de las 240
evaluaciones realizadas a las usuarias de las acciones
formativas impartidas dentro de este servicio.
Con estas estadísticas ‘Redes’ ha ido adquiriendo información sobre la marcha del proyecto, sobre qué
aspectos incidir, cómo preparar mejoras, etcétera.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la valoración libre
de la activad, con la que se han recogido no solo
datos, sino también las impresiones de los usuarios
finales que también son muy importantes para la Federación, ya que aportan otras vías para poder estudiar, avanzar y mejorar otros aspectos.
En lo referente a la facilidad y accesibilidad a la hora
de inscribirse a las actividades formativas, los usuarios han valorado muy positivamente la atención recibida, solo un pequeño porcentaje ha puntuado de

manera baja este procedimiento, por lo que desde
‘Redes’ trataremos de facilitarlo para futuras ocasiones.
Con respecto a los contenidos, hemos evaluado diversos ítems como son los temas a tratar, el nivel del
taller, la estructura de los contenidos, la claridad y
utilidad de las dinámicas empleadas, así como su organización y duración. Valores que tal y como reflejan los datos, han sido como mínimo los correctos,
ya que las valoraciones más bajas reflejan el aprobado, siendo el resto, la gran mayoría, puntuaciones
altas.
También se ha valorado a las formadoras que lo impartían, con resultados que han sido muy positivos
en todos los casos, destacando valores como el conocimiento de los temas expuestos y el interés y los
medios a la hora de transmitirlos.
En general, para un 47% de los usuarios la valoración ha sido de sobresaliente, siendo de notable
para un 32% y de bien para un 20%, con ausencia
de puntuaciones inferiores al 5.
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El consumo abusivo de alcohol
aumenta considerablemente
Según datos de la Encuesta Domiciliaria
sobre Consumo de Alcohol y Drogas
(EDADES) 2009- 2010 elaborada por el
Ministerio de Sanidad cerca del 15% de
los adultos españoles ingiere bebidas
alcohólicas en atracones, sobre todo
durante el fin de semana. En la de 20072008 ese porcentaje era del 12,6%.
Concretamente el 14,9% de los más de 20.000 ciu-

dadanos de entre 15 y 64 años encuestados consumió alcohol de forma abusiva al menos una vez en
el último mes, frente al 12,6% de la encuesta anterior, realizada en 2007. Asimismo, el 18,4% admite
haberse emborrachado “hasta 10 veces” durante el
último año, frente al 14% de 2007. De las personas
que beben a diario, un 11%, el 4,4% son bebedores
de riesgo, un punto más que en 2007.
Los principales protagonistas de estos atracones de
alcohol son sobre todo hombres y, mayoritariamente, jóvenes de entre 15 y 34 años. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que también han aumentado
las borracheras y el consumo abusivo de alcohol en-
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tre las mujeres en alrededor de dos puntos. El 25,9%
de las mujeres se ha emborrachado alguna vez en el
último año y el 8,6% se ha dado algún atracón de
alcohol (5/6 copas en menos de dos horas) en algún
momento en los últimos 30 días.
Estas conductas se dan en el 44% y 21% de los hombres, respectivamente. Este consumo de alcohol se
produce sobre todo durante los fines de semana y
la bebida más consumida es la cerveza. El alcohol es
la sustancia psicoactiva más consumida en nuestro
país (78,7%), seguida del tabaco (42,8%), el cannabis (10,6%) y los hipnosedantes (7,1%), según la encuesta, que confirma un aumento del policonsumo:
el 50% de la población consumidora utiliza dos o
más drogas, y el alcohol está presente en el 90% de
los policonsumos.
La ministra de Sanidad, Leire Pajín,señaló en la presentación del informe que “el aumento del consumo
de alcohol nos preocupa y va a tener la atención del
Plan Nacional sobre Drogas en los próximos meses
o años”. En palabras de Pajín, “lo más importante”
es combatir esos atracones de alcohol, que se dan
sobre todo en jóvenes y durante los fines de semana.

NACIONAL

Disminuye el uso de cocaína, pero
aumenta el de sustancias más baratas
Esta es la otra cara de la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Alcohol y Drogas
2009- 2010 (EDADES), que además de reflejar la primera reducción en el consumo
de esta sustancia en los últimos 15 años, revela que se mantiene o se dispara el
de otras más económicas, debido a la actual situación de crisis. Lejos de
congratularse, el movimiento asociativo alerta de que en algunos casos estas
sustancias de bajo coste pueden ser incluso más perjudiciales.

El consumo de cocaína ha caído

en España por primera vez en 15
años y lo ha hecho casi medio
punto porcentual con respecto a
la última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España
(EDADES) realizada entre 2007 y
2008.
Según la última encuesta (22092010), el 2,6% de la población
española de entre 15 y 64 años
(es decir, 814.000 personas) se
confiesa consumidora de cocaína. Sin
���������������������������
embargo, también se extraen otras conclusiones no tan
halagüeñas.
En primer lugar se trata de un
hecho puntual que, según los expertos, está íntimamente relacionado con la crisis. En segundo,
no hay que olvidar que pese al
descenso, España sigue siendo el
país de Europa con mayor índice
de prevalencia. Y en tercero, el
hecho de que se consuma menos
cocaína tiene como consecuencia

directa el uso de otras sustancias
más económicas y en algunos
casos más perjudiciales como
demuestra el brutal repunte en el
consumo abusivo de alcohol por
parte de los españoles (ver artículo página contigua).
Esta sustancia, el alcohol aunque
mal llamada droga blanda, puede
resultar más dañina que la heroína y el crack. De hecho, cuatro
de cada cien españoles son ya
‘bebedores de riesgo’, un punto
más que hace tres años.
Además, ha aumentado también
el consumo de tabaco. Actualmente, un 32% de la población
española fuma, un 2% más que en
la encuesta anterior.
Estos son aspectos muy preocupantes de esta encuesta, como
lo son los datos que advierten
de la extensión del policonsumo,
porque la mitad de la población
consumidora lo hace de dos o

más drogas a la vez. Asimismo, ha
aumentado el consumo de cannabis y el de heroína se mantiene.
DATOS PARA EL OPTIMISMO
El consumo de drogas de diseño
(éxtasis, alucinógenos o anfetaminas...) presenta una prevalencia
en los últimos 12 meses inferior al
1%.
Finalmente, ha descendido el uso
de hipnosedantes para todas las
frecuencias respecto a 2007. El
5,2% de la población general ha
consumido esta sustancia en los
últimos 30 días y el 2,7% a diario
(frente al 5,9% y el 3,1% en 2007).
En definitiva, aunque hay resultados esperanzadores, desde la
directiva de ‘Redes’ “rogamos a
las administraciones y a las asociaciones que no bajen la guardia
porque aún queda mucho trabajo
por hacer. Esta es solo una pequeña batalla dentro de la gran
guerra que libramos cada día”.
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‘Nueva Luz’ es
desde hace casi
20 años el faro
que guía Chiclana
La coordinadora que hoy preside Antonio
Peña, uno de nuestros ‘Voluntarios del
Año’ se erige como tabla de salvación
a muchos de los problemas que asolan
a la sociedad chiclanera. Su principal
arma es la prevención y la información,
así como un importante capital humano
conformado por 20 voluntarios liderados
por los incansables Antonio y Paqui, su
mujer.

‘Nueva Luz’ nació en 1992 como respuesta a la difí-

cil situación que existía entonces en Chiclana en lo
que a la drogodependencia se refiere, una situación
que pronto afectó a toda la Bahía. Inspirados por el
movimiento asociativo que se inició en el Campo de
Gibraltar liderado por el actual Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, los socios fundadores, entre ellos el hoy presidente Antonio Peña, decidieron
poner en marcha una coordinadora que pronto se
convirtió en el faro que guiaba a las personas asoladas por este y otros problemas derivados de las
adicciones hasta convertirse en lo que es hoy.
De la mano de Antonio Peña y su mujer Paqui, ‘Nueva Luz’ superó un bache que sufrió entre 1992 y
1996 y hoy es la referencia en lo que a prevención se
refiere. Paqui, secretaria de la coordinadora chiclanera asegura que “es un trabajo muy duro porque
tenemos que leer mucho y estar al tanto de nuevas
sustancias que surgen y nuevos tratamientos. Tenemos que estar muy bien informados porque trabajamos mucho con la prevención tanto en asociaciones
de padres y vecinos como en colegios”.
Precisamente un taller que han desarrollado recientemente llevaba por título ‘La burundanga’,
la conocida como droga de los violadores surgida
en el levante español. Es incolora e insípida por lo
que se puede agregar a la bebida sin que uno se
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NUEVA LUZ
Barriada Recreo San Pedro, 8 Bajo C
CP: 11130 Chiclana (Cádiz)
Tel. 956 531282
Presidente: Antonio Peña

dé cuenta. Por ello desde ‘Nueva Luz’ han querido
crear la alerta tanto a padres como a jóvenes para
que sean conscientes de que como dice Paqui “no
es una leyenda lo de los vasos, hay que estar muy
atentos para que no nos echen nada que no queremos consumir”. Este y otros talleres se han realizado
con niños de Sexto de Primara, profesores y padres,
a través de dinámicas de grupo y otras actividades
formativas e informativas.
Pero si hay algo que preocupa a ‘Nueva Luz’ es el
consumo de cannabis. Asegura Paqui que “es el
problema más importante al que nos enfrentamos
porque se desconoce el peligro de sus efectos.
Creemos que hay una persecución contra el tabaco y una absoluta dejadez con respecto al cannabis.
Hay muchos informes médicos que aseguran que
los jóvenes fumadores de esta sustancia tienen una
alta probabilidad de padecer un cuadro de patología dual y nosotros no sabemos qué hacer con ellos
porque Sanidad y las administraciones, se pasan la
pelota de unos a otros”.
Desde ‘Nueva Luz’ se coordina además en Chiclana
el Banco de alimentos de Cádiz, que comenzó como
una ayuda al drogodependiente, pero que con la actual situación de crisis ha derivado en ayuda a todo
aquel que lo necesita, como reconoce Antonio Peña
“a todo lo derivado del ladrillo, que es a quien más

está afectando la crisis económica que atravesamos”.
‘Nueva Luz’ es además una importante herramienta
de inclusión social, en tanto en cuanto realiza una
importante labor por colectivos como el de la tercera edad. De hecho, actualmente tienen un taller de
alfabetización al que acude dos veces por semana
un grupo de mujeres a las que enseñan a leer, a escribir, algo de matemáticas y a las que preparan excursiones a museos y todo tipo de actividades culturales. Para todas estas actividades hace falta gente
y Nueva Luz, como reconoce Paqui tiene “la suerte
de contar con un estupendo plantel de voluntarios”.
Una veintena de personas que conforman el principal activo de la Coordinadora gaditana.
En cuanto al narcotráfico, es un tema especialmente
preocupante para Antonio, que, a pesar de que reconoce la labor de la Guardia Civil y la Policía Local,
considera necesarios más medios policiales, “algo
que reclamamos desde Nueva Luz porque el tráfico
de drogas en la Bahía de Cádiz se ha intensificado
con la crisis y las principales víctimas son los jóvenes
que se ven arrastrados y engañados por las mafias
por apenas cuatro duros. Y encima la nueva reforma
penal les permite trabajar a sus anchas. En España
parece que hemos asumido que el tráfico de drogas
forma parte de nuestra cultura”.

‘Redes’ 15

NACIONAL

El perfil de Facebook de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

La FAD apuesta por las redes sociales
como herramienta preventiva
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción videos y píldoras informativas, información objetiva
(FAD) ha decidido subirse al carro de las nuevas
tecnologías y más en concreto de las redes sociales
como vehículo de comunicación con la población y
las ONG para la prevención de los problemas asociados con la drogodependencia.

Así, pretende que, a través de Facebook, Tuenti y
Youtube, movilizar hacia la participación y el diálogo. Para ello, la FAD actualiza su perfil con sus últimas acciones y con enlaces a noticias de interés.
Además, incluye información sobre sus actuaciones
de sensibilización social, su campaña de captación
de socios bajo el lema ‘Ante las drogas, ayúdales a
abrir los ojos’ y sus productos solidarios.

sobre diversas sustancias con el objetivo de informar
a los usuarios y propiciar su participación generando
debate y reflexión.
Otra sección semanal es ‘Entérate!’ en la que se incluyen datos curiosos y diferentes reflexiones sobre
medio ambiente, educación, género, pueblos, culturas, etcétera. relacionadas con la Educación para
el Desarrollo.
Por otro lado y también de forma semanal, se ofrece a los seguidores propuestas saludables de ocio y
tiempo libre, alternativas al consumo de sustancias.

Durante 2011, la FAD ha puesto en marcha en dos
de las principales redes sociales (Facebook y Tuenti) la sección semanal ‘Todo sobre Drogas. ¿Quieres informarte?’ que consiste en ofrecer, a través de

Actualmente, cuenta con un posicionamiento de
2.398 seguidores en las redes sociales en las que
está presente, distribuidos en Facebook con 951
usuarios, en Tuenti con 1.232 y con 215 suscriptores
en el canal de vídeos Youtube.

España invertirá 23
millones en la lucha
contra la drogadicción

este montante ascendió a los 23 millones de euros.
El dinero, concentrado en el denominado Fondo de
Bienes Decomisados por tráfico de drogas, se destina fundamentalmente a intensificar las actuaciones
para reducir la demanda de drogas, controlar su
oferta y estrechar la colaboración internacional.

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente

los criterios según los que se distribuirá en 2011 el
dinero obtenido a través de los bienes decomisados
por tráfico ilícito de drogas, que igual en años anteriores se dirige a diferentes actividades centradas
en la lucha contra la drogadicción. En el año 2010
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De los 23 millones de euros que gestionó el fondo
en 2010, un 70 por ciento se destinaron a programas
dirigidos a reducir la demanda de drogas; mientras
que el 30 por ciento restante permitió financiar actividades encaminadas a reducir la oferta.

Los titulares de 2010...
El Observatorio Europeo de
las Drogas dice que la crisis no
redujo el consumo
La coca pincha por la crisis
El consumo de cocaína desciende en España tras 15
años de ascenso, una inflexión que los expertos atribuyen al menor poder adquisitivo y los altos precios

Detenidos un policía y dos
guardia civiles por narcotráfico
Los menores extranjeros
tienen más riesgo de caer en
las drogas que los autóctonos

Aumenta de forma significativa el
consumo abusivo de alcohol
ESPAÑA

Cae una red de narcotráfico que utilizaba
a embarazadas
Con la droga introducida en el interior del cuerpo, trataban
de evitar los controles de rayos X de los aeropuertos
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‘Redes’ desarolla con los jóvenes
andaluces un programa de prevención
basado en talleres formativos
Los ha impartido en distintas asociaciones juveniles con la intención de establecer
un contacto y una relación directa entre el movimiento asociativo juvenil y las entidades que conforman la Federación Andaluza de Drogodependencia, SIDA y Patología Dual. Los jóvenes han podido resolver dudas sobre consumo, sustancias,
tratamientos...al tiempo que se les ha informado sobre los perjuicios del consumo
abusivo y de las distintas alternativas de ocio y tiempo libre disponibles para los
fines de semana.

El consumo de las drogas des-

pierta preocupación en todos los
ámbitos sociales, pero en el caso
de los jóvenes y adolescentes se
produce un mayor consumo en
mayor medida en su tiempo libre
y los fines de semana. De hecho,
en los últimos años la tendencia
de consumo es la diversidad y
multiplicidad en el mismo, (es decir se consume más de una droga
a la vez), y lo más preocupante es
que los jóvenes se inician en el
consumo de sustancias a edades
cada vez más tempranas.
Por ello, La Federación Andaluza
de Drogodependencias, SIDA y
Patología Dual ‘Redes’, con sede
en Huelva, ha querido abordar
con un programa preventivo basado en talleres de prevención,
os hábitos y la relación de los jóvenes con el consumo adictivo.
Este programa está enfocado a
establecer relaciones entre el movimiento asociativo juvenil y nuestras entidades.
Según las propias palabras de la
presidenta de ‘Redes’, María Pedrouso “nos propusimos trabajar
con los jóvenes para mantener un
contacto informativo, donde se
manifiesten sus dudas sobre consumo, tipos de adicciones, tratamientos, relaciones con la familia,
etcétera. Y, al mismo tiempo facilitar espacios para el encuentro
entre ambos movimientos asociativos, para que se conozca la labor
que realizan nuestras asociaciones y la función del voluntariado.
Además se demuestra cómo se
pueden mantener vínculos entre
distintos tipos de asociaciones
para una mejora de las relaciones
sociales existentes”.
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Dos de los trabajos desarrollados por los adolescentes .
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‘Alternativas’ apuesta por la risoterapia
para el desarrollo emocional femenino
La Federación onubense ha puesto en marcha una serie de talleres para que las
mujeres que cuentan en su entorno con una persona adicta dispongan de herramientas, técnicas, dinámicas, etcétera, relacionadas con el apartado emocional, para
que no pierdan su identidad y puedan sentirse bien, a pesar de las circunstancias.
Son muchas las mujeres que viven sus ilusiones y ganas de hacer co- de la mejor manera. La risa precon la carga de ser cuidadoras de
una persona adicta y muy pocos
los recursos que existen para cubrir sus necesidades afectivas y
emocionales. Resulta complicado
romper los esquemas de roles impuestos desde siempre a la mujer,
que por el simple hecho de serlo,
debe ser perfecta madre, esposa,
hija, hermana…

Hoy en día la mujer ha avanzado
en su proceso de desarrollo personal, social, laboral,etcétera, pero
no ha podido desligarse de forma
completa de ser la principal (y en
muchos casos la única) encargada
de las labores en el hogar, la educación y el cuidado de los hijos y
de otras personas dependientes a
su cargo (madre, padre, tío, etc.).
Si a esta sobrecarga añadimos la
responsabilidad que conlleva ser
la cuidadora de una persona adicta, en breve podremos observar
como esa mujer va perdiendo su
identidad, su espacio personal,

sas que le hagan sentirse bien… y
sumirse en un proceso de tristeza,
malestar, soledad y aislamiento
social que puede desembocar en
un cuadro de depresión grave o
muy grave.

Partiendo de esta realidad, surgió
desde la Federación Alternativas
un sencillo programa de actuación en base a talleres desde el
que las mujeres dispusieran de
herramientas, técnicas, dinámicas, etc relacionadas con el apartado emocional.
De todos los talleres que se realizan desde ‘Alternativas’ el que
mejores resultados ha obtenido
es el de taller de Risoterapia. Y es
que se dice que la risa es el aerobic del alma.
El humor, la risa y la sonrisa tienen
innumerables beneficios psicológicos, nos ayudan a superar los
problemas que se nos presentan

viene enfermedades del corazón,
nos hace sentir vivos y reduce el
nivel de estrés.
La Federación Onubense “Alternativas”, es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en
2001, gracias a la iniciativa de un
grupo de personas pertenecientes a distintas asociaciones de la
provincia de Huelva preocupadas
por la prevención y el apoyo a las
personas drogodependientes y
otras adicciones.
El objetivo de la misma es la coordinación y el desarrollo de los
asociados a esta federación, persiguiendo con ello “construir una
sociedad mas justa, humana y
solidaria, con mayores oportunidades, bienestar social, calidad
de vida y perspectivas de trabajo
para las personas afectadas por
cualquier tipo de adicción y mejora de la vida comunitaria en general”.
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‘Inicia Lepe’
celebra ya sus
cuatro años
de vida

‘Inicia Lepe’ es una de esas asociaciones que ya

Desde que se fundó en 2007 no ha parado de trabajar en pro de la rehabilitación
y la reinserción social de las personas
dependientes de la localidad onubense.
El balance que hace su presidente, Juan
Manuel Oria, de estos cuatro años es
“positivo porque empezamos desde cero
y se puede decir que ahora estamos funcionando bastante bien”.

Estas circunstancias unidas a la despreocupación social general existente en toda la provincia de Huelva,
llevó a este grupo de personas que hoy encabeza
Juan Manuel Oria a “constituir una asociación sin
ánimo de lucro y de ámbito comarcal para poder
asesorar a los municipios de la zona costera e involucrarlos en la lucha contra estas problemáticas”. Así
nació en 2007 la Asociación para la Rehabilitación
de Adicciones y Reinserción del Enfermo dependiente ‘Inicia Lepe’.

desde su fundación son especiales. Y es que su reciente nacimiento tiene origen en la generosidad de
un grupo de personas rehabilitadas en otras asociaciones de la provincia de Huelva, que lejos de conformarse con haber alcanzado la meta personal de
superar una adicción, han seguido luchando contra
los alarmantes índices de consumo y la consecuente
delincuencia.

El perfil de actuación y el afán de ayuda de ‘Inicia
Lepe’ es amplio y ambicioso ya que como comenta
su presidente, Juan Manuel Oria, “en nuestra asociación acogemos y rehabilitamos tanto a enfermos
drogodependientes, como de alcoholismo y ludopatía. Asimismo, nos preocupa bastante la juventud
dado que se están iniciando en drogas de diseño y
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INICIA LEPE
Polígono El Prado. C/ Esparteros, s/n
(Detrás Urbanización Colombina)
CP: 21.440 Lepe (Huelva)
Tel. 626 42 19 52
Email: inicia_lepe@hotmail.com
Presidente: Juan Manuel Oria

el alcohol a una edad bastante temprana”. Para ello,
explica Juan Manuel “tenemos varios proyectos en
mente encaminados a trabajar la información en los
colegios y a los padres, colaborar codo con codo
con otras asociaciones de la misma índole y promover todo tipo de actividades”.
El principal activo de la asociación lepera es el saber
hacer de las personas responsables de su nacimiento, que cuentan con experiencia en las adicciones.
Esto les ha permitido crecer a pasos agigantados
en tan solo tres años en los que han experimentado un aumento progresivo del número de socios,
contar con un local y formar un grupo de voluntarios
conformado por psicólogas, trabajadoras sociales,
informáticos, etcétera.
Para ello, asegura Juan Manuel “hemos contado
siempre con el respaldo del Ayuntamiento de Lepe,
el Servicio de Prevención de Drogodependencias de
Servicios Sociales, el Servicio de Prevención Drogadicciones y Adiciones (SPD), la Federación Andaluza ‘Redes’ y otras asociaciones como AONUJER, a
quienes no podemos dejar de estar agradecidos”.
No obstante, cree Juan Manuel que las administraciones no ayudan suficiente en lo económico a las
asociaciones, por lo que reclama una mayor colaboración de las mismas en este terreno.

De hecho, la única traba que reconocen tener es la
misma con la que se encuentra el resto de asociaciones andaluzas y que no es otra que la escasez de
medios económicos, “por lo demás no nos hemos
encontrado con muchos problemas en nuestra andadura”, reconoce el presidente de ‘Inicia Lepe’. Sin
embargo considera también necesario el apoyo de
la sociedad a las asociaciones y una concienciación
de la gravedad del problema al que se enfrentan.
En cuanto al tema que abordan este año las Jornadas de ‘Redes’, desde Inicia Lepe consideran que la
situación del narcotráfico en su ámbito de influencia
es “crítica, porque con el tema de la crisis el tráfico
de drogas se ha disparado en nuestra zona. Por eso
consideramos que es necesario incentivar a los jóvenes con puestos de trabajo y otras alternativas”.
Desde su fundación, Inicia Lepe aprovecha al máximo sus principales armas “nuestro testimonio y el
trabajo diario”, como asegura Juan Manuel, para
“mostrarle a la población lepera, en especial a los
más jóvenes, que el fenómeno de las drogodependencias existe, es muy complejo y cada vez afecta a
un mayor número de personas, pero que con voluntad y con la ayuda necesaria se puede salir. Por eso
nuestro lema es “Inicia Lepe, Inicia tu nueva vida Sin
Adicciones”.
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‘Enlace’ y ‘Redes’ solicitan ahora más
que nunca la ayuda de la Administración
a las asociaciones andaluzas
Conscientes del obligado recorte de
presupuestos por la situación actual de
crisis, consideran que las políticas sociales deben priorizar la atención de los
gobiernos para garantizar los derechos
de los colectivos más vulnerables.
Como entidades representantes del movimiento

asociativo en drogodependencias y adicciones en
Andalucía y, por tanto conocedoras de la realidad
que viven aquellas personas que han comenzado
o están en riesgo de comenzar una relación problemática con las drogas, las Federaciones ‘Enlace’
y ‘Redes’ consideran que la labor que se desarrolla
desde las mismas debe contar con el apoyo de las
Administraciones Públicas ahora más que nunca.
El aumento de demandas que llegan a las asociaciones, unido a la escasez de recursos tanto humanos como económicos de las mismas propician
que éstas estén atravesando momentos delicados.
El movimiento asociativo andaluz se asienta sobre
la base del voluntariado, pero en los últimos años se
ha realizado un gran esfuerzo para profesiionalizar y
mejorar la calidad de los servicios prestados, con la
consiguiente inversión económica.
Por todo ello ‘Enlace’ y ‘Redes’ consideran necesario que las entidades cuenten con una estructura
básica al margen de los recursos públicos, así como
el mantenimiento de las sedes, dentro de unos marcados criterios de austeridad, y la estabilidad de los
equipos de trabajo de las organizaciones.
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Asimismo, ambas fundaciones creen prioritario el
ahorro de recursos materiales y el aprovechamiento
de los ya existentes, así como un uso correcto de
los fondos públicos empleados en el abordaje de
la problemática de las adicciones, estableciendo sistemas que garanticen la transparencia y la eficacia.
Es por esto que las directivas de ‘Redes’ y ‘Enlace’
creen fundamental que desde la Administración se
establezca un sistema de evaluación y seguimiento
de los programas que se llevan a cabo (tanto en red
como de forma individual) y sus resultados.
Las dos entidades solicitan a los gobiernos que tengan en cuenta el esfuerzo que realizan muchas asociaciones para mejorar su gestión, implementando
una cultura de mejora continua basada en los principios fundamentales de la gestión de calidad y
conocer con antelación el presupuesto disponible
para el desarrollo de los programas, de acuerdo con
la Orden de convocatoria y recibirlos en tiempo y
forma, según lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Andaluza.
Finalmente, tanto ‘Redes’ como ‘Enlace’ creen fundamental que se prioricen en la convocatoria los
programas presentados por entidades privadas sin
ánimo de lucro, que se diseñen formularios de solicitud más adecuados al trabajo real que se lleva
a cabo como los colectivos objeto de atención,
contando con las entidades participantes, y que se
ponga en marcha el archivo único de la Consejería
en el que se encuentren digitalizados los documentos presentados por las entidades solicitantes.

REGIONAL

Cádiz se queda en 2011 sin presupuesto
para la formación contra la droga
No contará con subvenciones para proyectos de acceso al empleo de drogodependientes ya que la Consejería de Empleo no ha incluido ningún programa formativo
para adictos a las drogas en vías de recuperación entre los 51 proyectos aprobados
de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en la provincia.

Se trataba de una línea habitual

de subvención que servía de ayuda al trabajo formativo que realiza
la Coor dinadora antidroga Alternativas (miembro de ‘Redes’) en
el Campo de Gibraltar, una zona
especialmente castigada por este
problema.
Este recorte en las subvenciones
no sólo afecta a ‘Alternativas’,
sino al resto de asociaciones de la
provincia gaditana, ya que ningún
otro programa formativo antidroga para 2011 ha recibido subvención.
Nuestro compañero Paco Mena,
presidente de ‘Alternativas’ y de
la Federación ‘Nexos’, ha afirmado en declaraciones al diario Público que “desde 1998 hasta ahora siempre se nos han aprobado
los talleres de empleo, con los que
hemos llegado a lograr índices de
inserción laboral de hasta el 70%.
Trabajamos con personas que excluidas e intentando volver. Cortar
ahí es difícilmente justificable. Y
más delicado aún aquí, en Cádiz,
donde el problema de las drogas
merece especial atención”.

En la convocatoria de 2010 (para
proyectos de2011) Alternativas
solicitó una subvención para un
proyecto formativo en El Saladillo
y La Piñera, en Algeciras, áreas calificadas por la Junta como “zonas
con necesidad de transformación
social. Teníamos 500 solicitudes
esperando”, explica Mena.
Por su parte, la Delegación de
Empleo de Cádiz ha recordado
que no es legalmente obligatorio
subvencionar proyectos concretamente destinados a la formación
de drogodependientes y que este
año hay ayudas para otros colectivos en riesgo de exclusión, como
los sordos. “No todos los años
se subvenciona el mismo tipo de
programa, ni a las mismas asociaciones”, afirman desde Empleo.
También subrayan que, aparte de
las subvenciones a los talleres de
empleo, casas de oficio y escuelas
taller, hay otra línea de 400.000
euros para formar personal que
ayude al acceso al empleo a personas en riesgo de exclusión, y ahí
hay partidas para asociaciones antidroga.

Desde hace 13 años ‘Alternativas’
ha recibido subvenciones para sus
proyectos de empleo, que han
sido reconocidos por las administraciones como referenes en la
lucha contra los problemas asociados a las adicciones. La Junta
de Andalucía asumió estas subvenciones en 2004 incluso coincidiendo en ocasiones en la misma
convocatoria que los de otras asociaciones antidroga.
Según Paco Mena “si algún año
no nos han dado subvención, ha
sido porque no podíamos asumir
dos programas a la vez”.
Los programas de ‘Alternativas’
han servido para formar a cerca
de 300 personas en riesgo de
exclusión. De hecho, en los últimos años ha impartido un taller
de jardinería en Algeciras, subvencionado con 428.000 euros,
otro de albañilería, carpintería,
soldadura y alicatado en Los Barrios, con 620.000 euros, y otro de
carpintería y albañilería también
en Algeciras, subvencionado con
790.000 en dos convocatorias distintas.
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Soledad Martín

y
reparten el premio al
Su mérito no es otro que haber liderado
junto con Micaela Pérez el movimiento
asociativo de lucha contra la drogodependencia en la Línea de la Concepción
(Cádiz) y seguir a día de hoy y tras más
de 20 años al pie del cañón, implicada
como la que más y ayudando allí donde
se le necesita.
Marisol, de la Coordi- en su familia dejaban de
nadora Despierta, nos
habla de Soledad Martín
Callejón, ‘Sole’ como todos la conocen cariñosamente. Y lo hace desde
el cariño, desde el respeto y desde la admiración
a una mujer que acumula
22 años ininterrumpidos
de lucha.
“Soledad es valiente,
entregada y voluntaria.
En lo personal es tímida
y discreta y alberga una
gran vitalidad. De hecho
a sus 72 años (que no los
aparenta -recalca-) sigue
en activo como vicepresidenta de Despierta.
Transmite mucha alegría
y es muy positiva. Aquí
la queremos mucho”,
comenta Marisol.
Su historia como voluntaria comienza en la década de los 80 cuando se
vio afectada en su familia por el problema de la
droga. Junto con Micaela Pérez y otras madres
fundaron las “Madres de
los pañuelos verdes” y la
Coordinadora Despierta
y comenzaron a movilizar a la sociedad linense.
Poco a poco y dado el
volumen de solicitudes
que de ayuda que recibían comenzaron a profesionalizar la atención
solicitando subvenciones
y contratando técnicos.
Muchas madres cuando
desaparecía el problema
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colaborar en la entidad,
otras colaboraban puntualmente, pero Soledad
es la única que aún sin
sufrir el problema en
su familia hace ya muchos años, no ha dejado
de participar en el día
a día de la Coordinadora Despierta hasta la
actualidad y según sus
propias palabras “mientras viva no dejaré de colaborar y cuando muera
quiero ir con el pañuelo
verde de las madres”.
Paseó el teatro de la
provocación por toda
España representando
diversos personajes relacionados con las drogodependencias, el VIHSIDA, el narcotráfico,
la justicia y las injusticias...” con una naturalidad y soltura propia
de grandes actrices. Es
muy cómica y tiene un
sentido del humor muy
personal”.
Además Soledad y las
madres se metieron en
el conocido como callejón de la muerte, donde
estaban los narcotraficantes, para gritarles y
decirles que eran unos
asesinos. Han vivido
amenazadas de muerte.
De ellas Soledad es la
única que sigue en activo y no falta nunca a su
cita semanal con la Junta
directiva de la Coordinadora Despierta.

Antonio Peña se
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Voluntario del Año
Conforma con su mujer Paqui un tándem
solidario que se esfuerza por resolver
todo tipo de problemas en su ámbito de
influencia, Chiclana. Es presidente de
Nueva Luz, una Coordinadora de lucha
contra la Drogodependencia que realiza
varias actividades sociales que van mucho más allá de la prevención.
“Se lo merece por tesón,

por ganas y porque ha
dedicado media vida
a ayudar a los demás.
Cuando no duerme
lo único que hace durante el resto de horas
del día es intentar buscar soluciones para los
problemas ajenos”, así
defiende Paqui, secretaria de ‘Nueva Luz’ y
mujer de Antonio Peña,
los méritos de su marido
como ‘Voluntario del
Año’’.
Hace casi 20 años, en
1992, Antonio Peña
se erigía como uno de
los socios fundadores
de ‘Nueva Luz’. Antes,
como buen amante de
las acciones sociales ya
participaba activamente
en la Asociación de Vecinos de Recreo de San
Pedro, una barriada de
Chiclana. A los cuatro
años de vida ‘Nueva Luz’
comenzó a perder fuelle
y Antonio y su mujer
Paqui decidieron tomar
las riendas de la Coordinadora como presidente
y secretaria, respectivamente.
Antonio lleva más de
dos décadas liderando la
única fuerza que existe
en Chiclana en materia
de drogas, tanto denunciando el narcotráfico
como aplaudiendo a la
Guradia Civil y al resto
de cuerpos de serguridad cuando realizan

una buena actuación y
desarrollando una importante labor de prevención en la zona. de la
Bahía de Cádiz.
Antonio, padre de cuatro hijos, es una persona
activa, con un carácter
más que solidario y
como reconoce su mujer
“un poco cabezota”. La
labor que realiza junto a
Paqui en Chiclana es fruto de querer luchar por
una sociedad más justa y
de un amor exacerbado
por ayudar a los demás.
Y es que a Antonio,
afortunadamente,el
problema de la droga no
le ha atacado en primera
persona, pero como asegura Paqui “él se toma
muy a pecho los problemas de los demás. Lleva más de media vida
entregada a los demás.
La verdad es que siempre estamos liados, a mí
casa viene gente o llama
gente a cualquier hora
del día”.
Siempre atento a lo que
ocurre en Chiclana, Antonio muestra una especial preocupación por
los jóvenes y considera
que la actual coyuntura
económica está llevando a muchos de ellos a
caer en las redes del narcotráfico y es en ellos y
en sus padres en quienes
centran toda su labor de
prevención.
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La adicción al cannabis es la
dependencia más tratada en los
menores andaluces
Desde 2003 ha ido en aumento hasta que en 2010 se ha cifrado en un 85% los
jóvenes enganchados a esta sustancia del total de los que han decidio iniciar un
tratamiento para desintoxicarse.
La mayoría de los 543 jóvenes

que ingresaron en los programas
de desintoxicación de cannabis
que la Junta de Andalucía tiene
en marcha, acudía por primera
vez, mientras que 38 ya habían
recibido tratamiento previo. En
cuanto al perfil, hay que resaltar
que el 86,7% de los menores atendidos eran chicos.
El resto de drogas o adicciones
son “minoritarias”, según datos
de la Consejería para la Igualdad
y el Bienestar Social. Un 4,1% de
los pacientes menores de edad
fue tratado por adicción a la cocaína y otro 2% por dependencia
del tabaco y el alcohol. Las admisiones por hipnóticos y sedantes
suponen un 0,9% del total.
En el último año, el número de
pacientes tratados por adicción
a la cocaína ha bajado a la mitad
con respecto a 2009. Al contrario
de lo que ocurre con el cannabis,
esta droga tiene especial incidencia en chicas.

De esta forma, en total, la Junta
de Andalucía ha atendido las
peticiones de tratamiento de 633
menores, un 30% menos que en
2009, año en el que recibieron a
894 jóvenes.
El mayor descenso lo ha registrado Córdoba, que atendió a 69
menores menos. Le siguen Má-

laga (48), Cádiz (43), Huelva (33),
Sevilla (31), Granada (20), Almería
y finalmente Jaén (5).
El 85% de los jóvenes pidió ayuda
para tratar sus adicciones por primera vez. El 7% era reincidente.
La media de edad es de 16 años
y el 83% es de nacionalidad española.

Cae en Andalucía una peligrosa red de
narcos que actuaba en España
La operación conjunta de la Guardia Civil de Huelva y la Policía Nacional de Sevilla
ha permitido la detención de nueve personas, todas ellas de nacionalidad española
y de entre 35 y 49 años.
Se trataba de una organización criminal que se dedi- de casi 3,5 toneladas de droga y de las armas que
caba a introducir hachís de Marruecos en España.
Tanto la Benemérita onubense como los agentes de
la Nacional de Sevilla investigaban y perseguían a
los miembros de esta red calificada como “peligrosa” desde varios meses atrás, aunque finalmente ha
sido la avería del motor de una embarcación la que
les ha permitido cerrar con éxito esta operación, denominada ‘Picador’.
Como consecuencia de la misma se ha detenido a
nueve personas (todas españolas y del mismo perfil
de edad, de entre 35 y 49 años), y se han incautado
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empleaba la banda, un subfusil ametrallador tipo UZI
con silenciador incluido, clasificado como arma de
guerra; un rifle con mira telescópica y silenciador; y
un revólver, todas con su correspondiente munición.
Entre todo lo decomisado se ha hallado también una
botella de plástico que contenía 305 bolas pequeñas
de papel de aluminio con cables en su interior. Un
artilugio que puede tener dos finalidades: explosivo
casero, si se mezcla con algún producto de limpieza
doméstico, por ejemplo; o antena de recpeción de
ondas electromagnéticas.

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES QUE CONFORMAN LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE DROGODEPENDENCIAS, SIDA Y PATOLOGÍA DUAL ‘REDES’
ACAT
Avda. Virgen de la Cinta, 79 11202
Algeciras (Cádiz) Tel. 956 65 31 08
www.asociacion-acat.org
AFACESJE
C/ Lealas, 6 11404 Jerez de la Fra. (Cádiz)
Tel. 956 18 46 08 sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
AFEDU
C/ Plus Ultra, 13 7º D 11011
Cádiz
Tel. 956 07 28 97 afedu@ono.com
afedu.blogspot.com

FED. PROVINCIAL NEXOS
C/ Iglesia, 2 11368
Est. San Roque (Cádiz) Tel. 956 61 10 22
www.nexosfederacion.org
HOZGARGANTA
Llano de la Victoria s/n 11330
Jimena de la Fra (Cádiz) Tel. 956 64 00 86
INICIA LEPE
Polígono El Prado
C/ Esparteros s/n 21440 Lepe (Huelva)
www.inicialepe.org

AFEDUSE
C/ José Laguillo 27, bloque 7-7ºD
41003 Sevilla
AGOSTO
C/ Miramar s/n 11380
Tel. 956 68 15 70

LA COMUNIDAD
Crucero Balear s/n 11160
Barbate (Cádiz) Tel. 956 43 30 56

Tarifa (Cádiz)

ARATI
Avda. de la Constitución s/n
21410
Isla Cristina (Huelva) Tel. 959 33 23 11
arati_isla@hotmail.com

LAS PALOMAS
C/ Blas Infante, 15 21200
Aracena (Huelva) Tel. 959 12 87 38
MÁRGENES Y VÍNCULOS
C/Ancha, 25. 11370 Los Barrios (Cádiz)
Tfno.: 956 628039 www.fmyv.org
MONTENEGRAL
Finca la Caracola 243 11360 San Roque
(Cádiz) Tel. 956 23 60 04 www.montenegral.com

BAESSIPPO 2000
Bda. Blas Infante, 16 bajo 11160
Barbate (Cádiz) Tel. 956 43 28 61
BARRIO VIVO
C/ José Román, 4 (Antiguo Asilo San José)
11201 (Algeciras) Cádiz Tel. 956 63 35 82		
diazkar@hotmail.com www.barriovivo.org
BEN-HARAS
C/ Herreria s/n 11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel. 956 62 27 77 BENHARAS@telefonica.net
BUCEITE
C/ Vega del Tesar s/n 11320
San Pablo Buceite (Cádiz) Tel. 956 64 23 48
CAMINA
Las Rosas s/n Aula de Juventud 11350
Castellar de la Frontera (Cádiz) Tel.679 23 67 87
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE HUELVA
C/ Niágara, 10 21005 Huelva Tel. 959 15 24 27

NUEVA LUZ
Bda. Recreo San Pedro, 8 Bajo C 11130
Chiclana (Cádiz) Tel. 956 53 12 82
PUERTA ABIERTA
Plaza 12 de Octubre s/n 21800
Moguer (Huelva) Tel. 959 37 02 11
PUERTAS ABIERTAS
C/ Salvador Dalí, 8
Jerez de la Fra. (Cádiz) Tel. 956 18 38 63
RAÍZ A LA VIDA
Plaza Málaga, 5 11570
La Barca de la Florida (Cádiz) Tel. 629 41 79 92
RAYO DE LUZ
Crta. Calañas s/n 21640 Zalamea la Real
(Huelva) Tel. 665 36 26 68
SECADERO
C/ Málaga 14 2ª planta 11340
San Martín del Tes (Cádiz)

COMITÉ ANTISIDA CAMPO DE GIBRALTAR
C/ Gregrio Marañón, 1 Bajo 11201 Algeciras (Cádiz)
Tel. 956 63 48 28 cascg5@hotmail.com
COORD. COMARCAL ALTERNATIVAS
C/ Iglesia 2 11368 Est. San Roque (Cádiz)
Tel. 956 61 10 22 www.ccalternativas.org
CRUZA EL ARROYO
C/ Juan Ramón Jiménez, 54
21810
Arroyomolinos de León (Huelva) Tel. 959 19 76 63
DESPIERTA
C/ Xaven s/n 11300 La Línea de la
Concepción (Cádiz) Tel. 956 17 71 71
coordinadoradespierta@yahoo.es
www.coordinadoradespierta.org
EL TRÉBOL
C/ Barrio Viejo, 17 21600
Valverde del Camino (Huelva)
Tel. 959 55 38 95

TESORILLO
C/ La Fábrica s/n 11340
San Martín del Tesorillo (Cádiz) Tel. 956 61 85 78
TU MISMO
Apdo. Correos 21 21410
Isla Cristina (Huelva) Tel. 639 42 84 59
FEDERACIÓN ONUBENSE ALTERNATIVAS
C/ Los marismeños, 2 1º D Entreplanta
21006 Huelva Tel. 959 54 38 72
www.federaciononubensealternativas.org
GRUPO TERAPÉUTICO LOCAL
Avda. de la Libertad s/n 21820 Bonares (Huelva)
Tel. 959 36 40 88

FEDERACIÓN ANDALUZA REDES
C/ Los marismeños, 2 1º D Entreplanta 21006 Huelva
Tlf/Fax: 959 54 38 72 Email: redes-hu@hotmail.com
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www.federacionandaluzaredes.org
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Financia:

