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Lamentablemente España se consolidó en 2007 como el
país con el consumo más elevado de cocaína y cannabis de
la Unión Europea. El 3% de la población española consumió alguna de estas dos sustancias, con el porcentaje más
alto de toda la UE. El más bajo se registró en Grecia con el
0,1% de su población, una diferencia abismal con respecto
a nuestro país.
El problema de la drogodependencia sigue aumentando,
mientras que las administraciones y una buena parte de la
sociedad permanecen prácticamente impasibles. El consumo ha llegado ya en grandes dosis a los menores, que son la
base de nuestro futuro. Menores que son adictos a temprana edad y que se encuentran perdidos porque no reciben la
atención que requieren. Además, los padres y las familias de
los usuarios son los grandes olvidados de las administraciones que hacen oídos sordos a una problemática que salpica
a un sector cada vez más amplio. La drogodependencia ya
no atiende a estereotipos y la edad de inicio en el consumo
se ha reducido hasta los 12 años.
Es por eso que es necesario crear una conciencia y una alarma social que nos lleve a darnos cuenta de la importancia
que tiene para el futuro de la sociedad en que vivimos el
que los menores no estén expuesto a las situaciones de riesgo de consumo en las que están envueltos actualmente.
Ante esta situación sólo nos queda el recurso de la reivindicación. Reivindicación económica, formativa, informativa y
preventiva, para que existan nuevas herramientas que sirvan para atajar este problema que nos azota y para que las
que ya existen mejoren sus servicios y estén a la altura de
las circunstancias.
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Programa
Viernes 15
16.00 Bienvenida y entrega de
la documentación.
19.00 Inauguración de las
jornadas
19.30. Asambleas

Sábado 16
10.30-12.30 Ponencia Marco:
‘La Educación como marco de
Prevención’ (Emilio Calatayud).
18.00-20.30 Mesa Redonda:
Resultado de la prevención y
diseño de la intervención con
menores.

Domingo 16
10.30-12.00 Grupos de trabajo
12.00-13.00 Conclusiones
13.00 Clausura

‘REDES’ quiere alertar sobre la situación de los menores ante las drogas.

Los menores centran la VI
edición de nuestras jornadas
Expertos de todos los ámbitos debaten en un foro abierto con el que ‘REDES’
quiere crear la conciencia y la alarma social necesarias sobre un tema, el de los
jóvenes ante las drogas, inquietante sobre todo por los niveles que alcanzan las
cifras de consumo en nuestro país.

Un

año más La Federación Andaluza de Drogodependencias
Patología Dual y Sida ‘REDES’
ha convocado sus jornadas sobre
drogadicción. Un espacio abierto
de debate que pretende concienciar a la sociedad de la necesidad
de acabar con un problema que,
lejos de resolverse se está haciendo cada vez más y más grande.
En esta edición, la sexta consecutiva, ‘REDES’ quiere alertar sobre
el estado de una situación importante y delicada al mismo tiempo,
la de los menores ante la droga y
la falta de recursos para . Un tema
sobre el que no existe la alarma
social necesaria y que requiere,
para empezar a solventarse, una
intervención conjunta de admi-

nistraciones, asociaciones y de la
sociedad en general. Es una cuestión relevante, dado que el consumo en nuestro país sigue aumentando, al mismo tiempo que la
edad de inicio se reduce considerablemente. Hasta tal punto que
hay usuarios en los centros de 12
años de edad.
En este sentido, son los menores
los que desgraciadamente protagonizan estas jornadas, que cuentan con expertos de la talla del
magistrado Juez de Menores de
Granada, Emilio Calatayud Pérez,
que interviene con una ponencia
titulada ‘La educación como herramienta de prevención’.
No menos interesante es la mesa

redonda que pone de relieve la
importancia de la prevención y
trata de la intervención con menores, que protagonizan el director
gerente del Centro de Inserción
Socio laboral Valdocco (Huelva),
Carlos González González; integrantes de la Fundación Márgenes y Vínculos y el asesor técnico
de menores de la delegación provincial de Huelva de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, José Jiménez Hernández.
Las jornadas también incluyen antes de la clausura un tiempo para
los grupos de trabajo, de los que
se extraen conclusiones en muchos casos importantes para la reﬂexión general y para la búsqueda
de soluciones para el futuro.
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José Chamizo
Defensor del Pueblo Andaluz
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Presidente de la Coordinadora
antidroga ‘Barrio Vivo’

Miguel Alberto Díaz

La próxima
generación
Vivimos

en la denominada “Era
de la Información”. Basta pulsar
un botón para conectarnos a la
gran red y acceder a datos de
todo tipo y sobre cualquier materia que sea de nuestro interés.
Atrás queda la época en la que
sólo la vida, la propia experiencia
y, en la mayoría de las ocasiones,
nuestros errores, nos permitían
discernir entre lo correcto y lo
incorrecto a la hora de tomar decisiones.
En materia de drogas, tanto
nuestros hijos como nosotros,
los padres, disponemos de información más que suﬁciente sobre
los efectos que tienen las distintas sustancias sobre la salud. Sin
embargo, lejos de servirnos para
evitar las adicciones, las cifras
de consumo de drogas entre los
menores de edad se disparan y,
tal y como venimos denunciando
desde hace años las asociaciones
que luchamos contra las drogas
y que nos incluimos en “Redes”,
las enfermedades mentales asociadas al consumo de estupefacientes (patologías duales) serán
el gran problema de la próxima
generación, igual que el SIDA,
el deterioro físico irreversible y
en muchísimos casos la muerte,
fueron hace algunas décadas las
grandes lacras que dejó tras de sí
la heroína.
El modelo social actual, basado
en el bienestar individual, en el
placer sin esfuerzo, en la necesidad de alcanzar la máxima competitividad y una libertad absoluta y sin cortapisas, nos lleva a
relativizar, a delegar en otros la
solución de problemas que ya no
son incipientes, sino que ya nos
están estallando en la cara.
La experiencia de la Coordinado-
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ra ‘Barrio Vivo’ de Algeciras, que
me enorgullezco en presidir, nos
viene a indicar cuál es la situación
real del problema del uso de drogas entre los menores.
Del tratamiento de personas con
problemas de toxicomanía, a través del Gabinete de Atención
al Menor (GAME) y del Servicio
de Atención al Toxicómano y su
Familia, de los que disponemos,
y al frente de los cuales se encuentran profesionales cualiﬁcados, extraemos una serie de
conclusiones que no hacen sino
mostrarnos una cada vez más
preocupante situación.
Es innegable que se registra un
crecimiento continuo del número
de adolescentes que consumen
estupefacientes, fundamentalmente alcohol, cannabis y cocaína y que además aumentan los
casos en que los consumidores
presentan, además de este problema, serias patologías conductuales que se reﬂejan en agresividad en su entorno inmediato
(familia, colegio, amigos) y también enfermedades mentales,
tales como brotes psicóticos y
esquizofrenias, para los que las
sustancias de abuso son auténticos detonantes.
A diario tenemos noticias sobre
cómo los narcotraﬁcantes introducen nuevas drogas elaboradas a partir de precursores químicos cada vez más peligrosos.
Además, la ingeniería genética
y las nuevas formas de optimizar cultivos son ahora utilizadas
por los productores de cannabis, que han conseguido elevar
la concentración del principio
activo (Tetrahidrocannabinol o
THC), lo que le proporciona un
mayor poder adictivo y eleva el

Aunque la situación, tal y como
he expuesto, es ya realmente
grave, considero que aún está
abierta la puerta a la esperanza, pero para ello es imprescindible un esfuerzo común que
debemos liderar los padres, la
comunidad educativa, las instituciones y el propio movimiento
asociativo.
Es necesario un profundo cambio en el modelo social a ﬁn de
recuperar valores que parecen
haber caído en el desuso, pero
que debemos inculcar a nuestros hijos, tanto en el ámbito
doméstico como en los colegios
y, también, a través de las iniciativas preventivas de las que
disponemos las asociaciones de
lucha contra la droga.
La prevención y la información
son fundamentales y, a ese respecto, puedo hablar de la experiencia que ‘Barrio Vivo’ que,
desde su creación, ha dirigido
buena parte de sus esfuerzos a
la puesta en marcha de un gran
Plan de Prevención en Barriadas
en el que miles de niños y adolescentes, en horario extraescolar, aprenden a emplear su
tiempo libre de una forma sana
y productiva, a través de muy

Asimismo, los voluntarios que
imparten estos talleres inculcan
en los pequeños valores como
el respeto a los demás, los hábitos saludables, la solidaridad, la
conservación del medio ambiente o el trabajo en equipo. En deﬁnitiva, se trata de colaborar en
su educación como personas.
Nuestra Coordinadora también
actúa con los adolescentes a
través de charlas informativas
sobre las consecuencias del binomio alcohol-conducción, sobre el peligro de la utilización de
drogas aparejado al consumo
de drogas y, en deﬁnitiva, sobre
los beneﬁcios de una vida libre
de cualquier tipo de sustancia
de abuso.
Asimismo, resulta alentador
comprobar cómo aumenta la
implicación de las familias ante
el tratamiento de las toxicomanías, apoyo y concienciación que
podemos comprobar a través de
nuestros servicios de atención a
los drogodependientes.
Todas estas iniciativas son sin
duda importantes pero, ﬁnalmente, quiero insistir en la necesidad de que entre todos, de
la mano de las instituciones, demos un paso adelante para conseguir que la nueva generación,
esos hombres y mujeres que dirigirán el futuro de nuestra sociedad, afronten el camino de su
vida de una forma libre y responsable, desde la concienciación y
también desde la fortaleza de
sentirse apoyados ﬁrmemente
en los cimientos que debemos
comenzar a fraguar.

Miguel Alberto Díaz

También, cada vez más frecuentemente, conocemos casos de
violencia en los que están implicados menores en la mayoría
de los cuales, estoy convencido,
una de las variables es la utilización de sustancias estupefacientes por parte de esos adolescentes.

distintas materias, que abarcan
desde las manualidades hasta la
informática, pasando por el teatro, el inglés, la animación a la
lectura, etc.

Presidente de la Coordinadora
antidroga ‘Barrio Vivo’

riesgo de desencadenar enfermedades mentales, tal y como
demuestran estudios realizados
por equipos profesionales en la
materia de distintas universidades españolas.
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España lideró en 2007 el consumo
de cocaína y cannabis en Europa
Durante el 2007 consumo de coMás de cuatro millones
de europeos de entre
15 y 64 años consumieron cocaína durante el
pasado año, un millón
más que en 2006.
Cerca de 8.000 personas murieron el pasado
año como consecuencia del consumo de
opiáceos
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caína siguió creciendo en la Unión
Europea, con España a la cabeza,
mientras que el uso de otras drogas como el cannabis, que sigue
siendo la droga ilegal más popular, comenzó a estabilizarse entre
los jóvenes.
Estas son sólo algunas de las
conclusiones que se extraen del
último informe anual del Observatorio Europeo de las Drogas y
las Toxicomanías (OEDT), presentado por su director, Wolfgang
Gotz, durante el pasado mes de
noviembre de 2007.
Götz no supo dar una respuesta
concreta a por qué en España la
cocaína está tan extendida pues,
según él, existen “controles más
severos que en otros países”. Sin
embargo se atrevió a mencionar
la especial vinculación con Suda-

mérica como una posible causa
del auge ininterrumpido de la cocaína en nuestro país en los últimos años.
El informe revela además que en
la Unión Europea cerca de 4 millones y medio de europeos de
entre 15 y 64 años (el 1,3% de la
población) consumieron cocaína
durante el pasado año, un millón
más que en 2006.
Por su parte, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Carmen Moya, atribuyó
el crecimiento del consumo de
cocaína en España a que los consumidores potenciales de éxtasis
-jóvenes menores de 34 años- “se
han pasado a la cocaína”. Según
la delegada, “las previsiones de
consumo de éxtasis entre estos
menores que vaticinaban un crecimiento importante en la ingesta

A la izquierda una imagen de una planta de cannabis; a la derecha hija de coca, planta de la que se se obtiene la cocaína.

CONSUMO CANNABIS EN EUROPA
(el 13% de los europeos de entre 15 y 34 años)

de esta sustancia no se ha producido, posiblemente porque ni
siquiera se han iniciado en esta
droga y han pasado directamente
a la cocaína”.

Hacia la estabilidad
En 2006 el consumo osciló en
2006 entre el escaso 0,1% de
Grecia y el 3% de España, que sigue a la cabeza. El estudio indica,
que “pese a las grandes diferencias entre unos países y otros, los
nuevos datos conﬁrman que la cocaína es la droga estimulante más
consumida en Europa”.
Este informe pasa revista al consumo de drogas en cada uno de los
países de la UE, y Noruega y Turquía y destaca también que “tras
más de una década de crecimiento
en el consumo de drogas, el viejo
continente podría estar entrando
en una etapa más estable”.

Ligero descenso

Los progresos positivos en 2007
se han producido, en particular,
en el consumo de cannabis, que
parece haberse estancado después de un periodo de crecimiento sostenido y cuya popularidad
muestra “indicios de reducción
entre los jóvenes”.

Sin embargo, del informe también
se desprende que “los porcentajes en España se han estabilizado
o han empezado a disminuir” y
que han caído de forma importante en la República Checa, Francia
y el Reino Unido.

También la heroína y otras drogas
por vía parenteral (las que se introducen en el organismo por vía
distinta de la digestiva, como la
intravenosa, la subcutánea, la intramuscular) “han cedido terreno
en general”.

En cuanto a las drogas sintéticas
señala que su consumo “parece ser relativamente alto en sólo
unos pocos países, concretamente en la República Checa, Estonia
y el Reino Unido, y en menor medida en Letonia y Holanda”.

Sobre el cannabis, el informe señala que el 13 por ciento de los
europeos de entre 15 y 34 años lo
consumieron el pasado año, porcentajes que fueron más elevados
en España (20%), República Checa (19,3%), Francia (16,7%), Italia
(16,5%) y Reino Unido (16,3%).

Finalmente, el estudio indica que
entre 7.000 y 8.000 personas murieron el pasado año como consecuencia del consumo de opiáceos, lo que pone de maniﬁesto
que “los niveles de muertes relacionadas con las drogas (...) ya no
van en descenso”.
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Un CD previene de los peligros al
volante del alcohol y las drogas
Se titula ‘El Alcoholímetro’ y ha sido editado por la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y la Dirección General de Tráﬁco (DGT)

La Fundación de Ayuda
Contra la Drogadicción
(FAD) ha editado en colaboración con la Dirección General de Tráﬁco
(DGT) ‘El Alcoholímetro’.
Un CD-ROM cuyo objetivo es concienciar de los
efectos que el consumo
de alcohol y otras drogas
tienen en la conducción
y alertar sobre los posibles efectos legales que
este consumo conlleva.
Se trata de una herramienta didáctica con la
que la FAD quiere informar acerca de la nueva
normativa de Tráﬁco en
cuanto al consumo de
alcohol y otras drogas
durante la conducción y
acabar con los estereotipos existentes, para reforzar el mensaje de que
los accidentes de coches
provocados por el consumo de alcohol y otras
drogas son evitables.
‘El Alcoholímetro’ busca
la participación activa
del usuario a través de
la combinación de con-

tenidos informativos y
videos explicativos con
una metodología interactiva.
Así, un vídeo de presentación da comienzo
al programa. Tras él, el
usuario rellena una ﬁcha personal con datos
como el peso, la edad o
el sexo, con los que posteriormente se obtendrá
la tasa de alcoholemia,
en función del consumo
realizado en el bar virtual, que cuenta con las
bebidas y sus graduaciones.

Imágenes del contenido del CD-Rom ‘El Alcoholímetro’, editado por la
FAD en colaboración con la DGT.

A continuación se llega
al contenido formativo.
Está dividido en niveles,
de tal forma que al ﬁnalizar cada tema habrá
que realizar un test que
evaluará el para evaluar
los conocimientos. Finalmente, aparece una pantalla con los datos personales, el consumo, la
tasa de alcoholemia y los
efectos físicos y legales
que dicho consumo provocaría en el conductor.

Conﬁscan en Argentina más de 1.000
kilos de cocaína con destino España
La

Policía argentina conﬁscó en
enero, durante los allanamientos
realizados en las afueras de Buenos Aires 1.100 kilos de cocaína
que iban a ser enviados a España.

El operativo, denominado ‘Estadio 99’, se inició en un galpón
del partido bonaerense de Avellaneda, donde los efectivos de la
Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía descubrieron
la cocaína oculta en unos carros
utilizados para transportar placas
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de plástico, destinadas a proteger
el césped de estadios de fútbol
durante diversos espectáculos.
El galpón pertenece a la compañía Stadcover Eventos que se dedica a protección de todo tipo de
césped. De todas formas, la empresa “era utilizada como tapadera, para la remisión de sustancias
estupefacientes al exterior”, indicaron desde la Aduana Argentina,
que también participó de la investigación iniciada hace aproxima-

damente un año y que derivó en
los allanamientos.
Según indicó la Superintendencia,
la ﬁrma exportaba las placas de
plástico y los carros con la droga
oculta a España, donde la compañía tiene su sede central.
Los investigadores analizan ahora
si la droga, de “máxima pureza” y
valorada en unos 25 millones de
euros, procede de otros países,
como Bolivia o Perú.
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Imágenes del contenido del
CD-Rom ‘El Alcoholímetro’,
editado por la FAD en colaboración con la DGT.

El consumo en menores comienza
entre los 13 y los 14 años
Desde las distintas asociaciones que componen la Federación Andaluza de
Drogodependencias ya se ha alertado a las administraciones que hay menores en
centros terapéuticos incluso por debajo de esa edad.

Este es uno de los datos más relevantes y preocupantes que se
extraen de la Encuesta Estatal
sobre Uso de Drogas 2006-2007
que además demuestra que dos
de cada diez adolescentes han
consumido cannabis en España
durante los últimos trece meses.
Asimismo, aunque según el estudio hay un ligero descenso en
el consumo de drogas como el
tabaco, el hachís o la cocaína, el
problema persiste en España. De
hecho, el Informe de la Ponencia
sobre los efectos nocivos de las
drogas en la salud de los jóvenes,

realizado por la Comisión Mixta
Congreso-Senado, constata que
los adolescentes se enganchan al
consumo de drogas a una edad
comprendida entre los 12 y los 14
años.
La encuesta concluye que se ha
producido un cambio en los patrones de consumo, un descenso en la percepción del riesgo y
mayor accesibilidad a las drogas
por parte de los más jóvenes.
Además, la conducta habitual es
el policonsumo, dice el informe, y
en el tabaco la edad de comienzo
es de 13,2 años; 13,7 para el alco-

hol; y 14,7 para el cannabis, cuyo
consumo se ha banalizado.
La prevalencia de consumo en el
período en el que fue del 74,9 por
ciento para el alcohol; del 29,8
para el cannabis; del 4,1 para la
cocaína y del 0,8 para la heroína.
En lo que a las diferencias de sexo
se reﬁere, los chicos consumen
mucho más todas las drogas ilegales que las chicas, mientras que
con el tabaco y los tranquilizantes
sucede lo contrario. En el caso de
las bebidas la proporción de consumidores es parecida.
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Carlos González González
Director del Centro de Inserción Sociolaboral Valdocco

“Las administraciones tienen que
dejar de escudarse unas a otras a
la hora de asumir competencias”
¿Cuál es la situación actual de una edad de probar que va de cumplir la norma y sancionar en
los menores frente a las dro- los 13 a los 20 años. Se prueban caso de incumplimiento, pero no
las drogas, el alcohol y se preuba intentar convencerle.
gas?
La realidad es que la edad de consumova bajando cada vez más y
por eso hay que empezar a prevenir antes, desde aproximadamente los 13 años.

¿Cómo es esta problemática
en Huelva?
En Huelva la situación no es muy
diferente, dado el tamaño, que
tiene a otras ciud ades porque
el consumo ya no es como antes
localizado en zonas más vulnerables., sino que se ha generalizado. El problema no está concentrado.

a unos mismo. Por eso hay que
estar muy encima, preocuparnos
ante todo, y eso conlleva mucho
desgaste para los padres, para los
educadores y para todos, porque
la droga es algo que hoy en día
se puede conseguir en cualquier
sitio.

¿Cómo actúa Valdocco para ¿Y las administraciones?
evitar que los menores ten- Lo primero que tienen que hacer
gan acceso a las drogas?
las administraciones es ponerse

¿Ha cambiado el perﬁl del
consumidor?

A través de la prevención. Para
ello tiene dos programas fundamentales. Por un lado, ‘La calle
como espacio vital’, que lleva dos
años y medio funcionando, y, por
toro, el Taller escuela, que combina la formación profesional, el seguimiento de la persona y en deﬁnitiva es una prevención integral
porque nosotros pretendemos
que el chaval sienta la cercanía,
el afecto y la autoridad al mismo
tiempo del educador.

¿Qué lleva a un menor a consumir?

Intentamos que participen activamente en las actividades a la vez
que les transmitimos una serie de
valores como la puntualidad, el
respeto y el conocimiento y aceptación de las normas para conseguir el control de uno mismo.

Sí, ya no se asocia a un estatus
económico bajo, sino que hay
chavales de familias medias, normalizadas, que consumen. El prototipo no es el de antes, hoy nos
tenemos que ir a los centros educativos porque hoy todo comienza por ahí.

Todo tiene mucho que ver con la
familia. La familia t ene que tener
unas pautas claras, una autoridad
clara y unos valores también claros. La clave está un poco en la
permisividad. Creemos que porque el menor entienda, porque
tenga información ya sirve.
En la adolescencia el joven es
un río revuelto al que hay que
ponerle unos cauces porque es
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Cada estamento, cada organizmo
y cada ciudadano tiene que estar
en su sitio. Hoy en día no intervenimos en algunas situaciones por
miedo a meter la pata y eso nos
lleva a replegarnos y el adolescente se queda solo en la calle.

¿Qué deben hacer los padres?

Perder el miedo. El educador, el
padre, todos los estamentos que
tiene la sociedade, tenemos que
ser nosotros mismos. El padre tiene que ser padre de suhijo y no
amigo; el policía tiene que hacer

de acuerdo entre ellas y dejar de
escudarse unas en otras en lo que
a las competencias se reﬁere.
Y lo segundo que tienen que hacer es coordinar los recursos que
hay. Tienen que hacer que esos
recursos se entiendan para que se
renatbilicen el interés general porque hay muchos, pero están muy
dispersos, no están entrelazados
y no se ve el fruto del trabajo.

¿De qué manera puede ayudar la sociedad a paliar este
problema?

La sociedad tiene que tener paciencia y entender que de las situaciones que implican por ejemplo drogodependencia o contacto
con jueces de menores en el caso
de los jóvenes, no se superan en
un año o dos.
Además tiene que solicitar más
recursos y exigir a las administraciones que cumplan con lo que dicen. Tiene que ser más consciente
de los problemas y dejar de tener
miedo.

En la imagen el Centro de Inserción Sociolaboral Valdocco, ubicado en el Torrejón (Huelva).

Valdocco enseña el camino a la
inserción sociolaboral integral
Situada en el popular barrio onubense del Torrejón, esta ONG onubense trabaja desde hace más de 20 años para que mayores y menores en riesgo de exlusión social o
con ese problema tengan una segunda oportunidad en la sociedad. Sus principales
herramientas son la formación profesional y el acompañamiento a la persona.

Hace más de 20 años que se eri-

gió en la barriada onubense Diego Sayago, más conocida como el
Torrejón, una ONG que abrca un
amplio espectro de actuaciones
encaminadas a la inserción sociolaboral de las personas en riesgo
de exclusión social. En este grupo
de personas, desgraciadamente
hay muchos menores que acuden
a Valdocco en busca de soluciones.
En esta línea esta ONG onubense
cuenta con un Centro en el que
a través de un proceso de orientación, asesoramiento y acompañamiento, el menor y el resto
de usuarios, encuentran la mejor
alternativa para su integración total en la sociedad o para la prevención de situaciones de riesgo
como el contacto con las drogas a
una temprana edad.

Para ello Valdocco dispone de
programas y actividades como ‘La
calle como espacio vital’, que trata de fomentar el deporte y otro
tipo de actividades que imprimen
en el joven una serie de valores
que les ayudan en su vida diaria, o
el Taller Escuela, que para los menores recibe el nombre de Jabato
15, que apuesta por la formación
no sólo profesional, sino también
de materias clave para la consecución de bachillerato y otras metas
educativas.
Además, dispone de un equipo
que trabaja con menores en medio abierto y pisos de acogida tutelados en los que los jóvenes encuentran el calor de ‘una familia’
en una etapa de la vida bastante
difícil.
Para completar su oferta Valdocco se guarda en la manga un gran

recurso que si nada falla estará
abierto en 2009 y que es la perla
de esta ONG, la Casa Paco Girón.
Una iniciativa que con mucho esfuerzo pretende dar respuesta a
un colectivo heterogéneo de personas con edades comprendidas
entre los 18 y los 35 años.

Hacia la transparencia

Uno de los objetivos que se ha
marcado Valdocco para esye año
2008 es adaptar su trabajo al Plan
de Transparencia y Buenas Prácticas supervisado por la Fundación
Lealtad y poner en marcha una
gran campaña de sensibilización y
captación de fondos. Por un lado
quieren encontrar socios colaboradores “muchas personas que
nos ayuden con pequeñas cantidades”, explica el Director del
Centro Carlos González, y por
otro voluntarios que ayuden a organizar toda clase de actividades.
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Emilio Calatayud apuesta por que
padres y maestros recuperen la
autoridad sobre los menores
Las sentencias ejemplares basadas en la la formación de este manchego Juez de
Menores de Granada se han hecho más que populares en nuestro país. Y es que
Calatayud siempre ha creído en la reinserción de los menores y en que la educación es un pilar fundamental para la misma. Tesis que deﬁende en las VI jornadas
de‘Redes’.

Dos ﬁnes de semana de

trabajo con los bomberos
por quemar papeleras,
100 horas de clases de
informática por crackear
varias empresas, 100 horas patrullando con un
policía local por conducir temerariamente o 50
horas dibujando un cómic relatando la causa
de la condena, son sólo
algunos ejemplos de los
‘castigos’ que a modo
de sentencias ejemplares ha impuesto el Juez
de Menores de Granada,
Emilio Calatayud, a menores infractores.
Este popular magistrado
apuesta por la reinserción de los jóvenes, por
elegir otras formas de
condena que no sean la
privación de libertad o si
esta es necesaria por no
coartar otros “derechos”
como el de educación.
Y las cifras lo avalan. De
hecho Calatayud puede
presumir de que casi el
80 por ciento de los cha-

vales que pasan por su
juzgado dan para siempre -o casi- esquinazo al
delito.

Recuperar autoridad

En este sentido el Juez
de Menores de Granada
critica la mala información que se da sobre la
ley de Menores y aboga
por recuperar la autoridad de los padres y los
profesores y la concienciación de los menores
de que no van a quedar
impunes si cometen un
delito: “Se ha hablado
mucho sobre los derechos de los menores y
ellos han abusado de
eso, ya que asemás se
habla poco de sus deberes”.
Asimismo
Calatayud
asegura que no comparte la idea de la relación
de amistad entre padre
e hijo y opina que “un
padre debe actuar como
un padre al tiempo que
apoya a los profesores”.

En cuanto al consumo de
drogas como el alcohol,
el Juez de Menores reconoce la diﬁcultad de
afrontar este asunto en
España, porque nuestro
país es el tercer país productor de bebidas alco-

hólicas.
“El alcohol es una droga
y debe considerarse una
sustancia peligrosa. Es
inconcebible que niños
de 13 y 14 años beban,
pero la culpa es de los
padres”, explica.

Su curriculum...
Emilio

Calatayud es licenciado
en Derecho ICADE por la Universidad DEUSTO. Después de una
breve experiencia como abogado empresarial, accedió a la
carrera judicial el decimotercero de su promoción y su primer
destino como Juez de Distrito
fue Guimar (Tenerife).

En 1984 fue destinado a Granada, donde cuatro años más tarde
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se especializó como Juez de Menores y colabora con el Instituto
de Criminología desde hace más
de 10 años.
Es autor de diversas publicaciones y ha escrito reconocidos artículos en revistas especializadas.
Asimismo ha impartido un buen
número de cursos sobre Derecho
de Menores en universidades e
instituciones colegiales.

Entre sus múltiples premios,
destaca la Medalla de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad
Social, que le impuso en 2006 la
Reina Doña Sofía; la Medalla de
Plata al Mérito pot la Ciudad de
Granada, la bandera de Andalucía que le concede la delagación
de Asuntos sociales al Juzgado y
Fiscalía de Menores o el premio
Comunicar de la Fundación Caja
Rural.

Sus frases...
• “Creo que los padres no tenemos que ser colegas de nuestros
hijos. Los padres somos padres, y así tenemos que educarlos”.
• “No es concebible que chicos de 13 y 14 años beban. La culpa en este caso es de los progenitores”.
• “Hay que decirles a los menores, que sus actos tienen consecuencias, que tienen derechos, pero también deberes”.
• “Ahora un cachete se confunde con malos tratos y los hijos
amenazan a los padres con denunciarles”.
• “Hay que recuperar el sentido común y apoyar a los que trabajan con niños. Tienen que ser los padres los que doten de
autoridad a los profesores”.
• “Hoy por hoy hay que recuperar la autoridad de los padres y
de los maestros”.
• “El alcohol es una droga y, como tal, debe considerarse sustancia peligrosa”.
• “Para abordar el problema del alcohol hace falta un pacto individual, de cada padre y cada ciudadano”.

Curiosidades...
Emilio

Calatayud, también conocido como ‘el padrazo’, es
autor del libro ‘Reﬂexiones de
un juez de menores’, peculiar
no sólo porque incluye un interesante ‘decálogo para formar
a un delincuente’, sino porque
está ilustrado por Enrique, el
chico condenado por el Juez de
Menores de Granada a pagar 50
horas dibujando un cómic sobre
la infracción que había cometido.
En cuanto decálogo, escrito en
clave de ironía, dice así:
1.- Comience desde la infancia
dando a su hijo todo lo que pida.
Así crecerá convencido de que
el mundo entero le pertenece.
2.- No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espe-

re a que alcance la mayoría de
edad para que pueda decidir
libremente.
3.- Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer
cosas más graciosas.
4.- No le regañe ni le diga que
está mal algo de lo que hace.
Podría crearle complejos de culpabilidad.
5.- Recoja todo lo que él deja
tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a
cargar la responsabilidad sobre
los demás.
6.- Déjele leer todo lo que caiga
en sus manos. Cuide de que sus
platos, cubiertos y vasos estén
esterilizados, pero no de que su
mente se llene de basura.

7.- Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él
no le dolerá demasiado el día en
que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada
para siempre.
8.- Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar
que para disponer del mismo es
necesario trabajar.
9.- Satisfaga todos sus deseos,
apetitos, comodidades y placeres. El sacriﬁcio y la austeridad
podrían producirle frustraciones.
10.- Póngase de su parte en cualquier conﬂicto que tenga con
sus profesores y vecinos. Piense
que todos ellos tienen prejuicios
contra su hijo y que de verdad
quieren fastidiarle.
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Francisco Mena de Mira
Presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos

“En nuestra sociedad hay mucha
información, pero poca formación
en materia de drogas”
¿Qué análisis se puede hacer conducta, problemas de socializa- tir en la vida familiar y que deben
de la situación de los meno- ción e integración... En ‘Márgenes inculcar a sus hijos.
y Vínculos’ trabajamos en el sentires frente a las drogas?
Realmente la clave de esta pro- do de proporcionar a los jóvenes ¿Qué papel debe jugar la Adblemática es el fácil acceso de los valores básicos de convivencia ministración ante esta situalo jóvenes a las drogas y la baja y adecuación a la sociedad en la ción?
percepción que se tiene de la realidad que está pasando. Nos encontramos en una sociedad en la
que se tiene mucha información,
pero muy poca formación en el
ámbito de las drogas, de ahí que
se dé tanto el consumo en menores de muy poca edad.

¿Cuáles cree que son las causas que llevan a un menor a
consumir?

La primera causa es la precocidad
con la que el menor llega a tener
acceso a las drogas, hay muy poca
sensibilización en estos temas,
es decir el menor conoce lo que
toma pero no sus consecuencias
ni lo que puede suponer en realidad el consumo de esa sustancia.
La segunda causa es ese modelo
social consumista por el que estamos atravesando, en el que la
diversión está ligada al consumo
de sustancias como el alcohol, el
tabaco, el hachís o las drogas de
diseño. No se entiende la diversión sin el consumo de alguna de
estas drogas.

que vivimos.

En Cádiz la situación es…

Igual que en otros sitios de Andalucía, el modelo social en el que
nos encontramos hace aguas,
principalmente debido a que la
familia entiende que tratar a sus
menores como amigos es la mejor forma de llevarlos por el buen
camino, cuando lo importante es
dar a entender que para vivir tanto en familia como en las relaciones en sociedad hay que infundir
a los menores unos valores en los
que el respeto a los demás sea lo
que prime y en eso se tiene que
basar la educación de un hijo.

La Administración debería dotar
de recursos públicos a las entidades sociales suﬁcientes para
poder llevar a cabo todos los proyectos y obras que actualmente
hay pendientes y que estas asociaciones con su esfuerzo intentan
llevar a cabo.
Debería solucionar conﬂictos, engrandecer y abastecer de fondos
y recursos a la Consejería de Bienestar Social para que a su vez los
distintos organismos y las ONG
puedan realizar su trabajo, apoyándose en esta .

Y la sociedad, ¿de qué forma
puede contribuir a solucionar
¿Qué herramientas se utili- este problema?
La sociedad debe concienciarse
zan?
Sobre todo la concienciación de
los padres para que sepan educar
a sus hijos en las escuelas de familia o en las asociaciones de lucha
contra la drogadicción, haciéndoles ver que no es bueno mirar hacia otro lado cuando el problema
lo tenemos delante.

de que si hay problemas no parezca que son otros los que lo
tienen que saber afrontar y denunciar, por otra parte, todo lo
que se sepa en lo que al maltrato
infantil y otros problemas sociales
que estén afectando a familias de
nuestro entorno.

¿Cómo trabaja Márgenes y Cuando hablamos de la lucha
contra la droga, lo primero que
Vínculos con ellos?

Esta es la mejor forma de ayudar
y, a nivel colectivo, así es cómo
podemos mejorar los sistemas
existentes para erradicar estos
problemas, que por desgracia
hoy en día cada vez son más frecuentes.

Los casos nos llegan de diferente forma y dependiendo de esta
así actuamos en ámbitos como la
protección de los menores ante
maltratos, posibles trastornos de
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se ha de hacer es hacer frente al
problema. En este sentido, hay
que intentar dar a los padres una
formación básica acerca de los valores primordiales que deber exis-

Márgenes y Vínculos vela por
la promoción integral de los
menores a través de la cultura
Hace seis años que nació de la fusión de la Fundación Márgenes y la asociación
andaluza para la acogida de menores Vínculos. Su reto ahora es lograr que los 4.000
menores que actualmente están en centros de acogida tengan una familia en la que
primen los valores de Amor, paz y bienestar.

Imágenes de las actividades culturales y encuentros con los padres que pone en marcha Márgenes y Vínculos

La

Fundación Márgenes y Vínculos es una ONG que nació en
2002 cuando la Fundación Márgenes y la Asociación Andaluza para
la Acogida de Menores Vínculos,
ambos situados en la comarca del
Campo de Gibraltar, Cádiz, decidieron aprovechar sus sinergias
para fusionarse.

Sus orígenes yacen en las iniciativas sociales que ambas emprendían en la conocida zona gaditana
para la realización de proyectos de
protección infantil que evitaran la
institucionalización de los menores
sujetos a este tipo de medidas.
Desde entonces, su actual presidente, Francisco Mena, ha jugado
un papel muy importante como
patrono y fundador de la Fundación que hoy es ‘Márgenes y Vínculos’. Hace dos años que asumió
la presidencia, “por el compromiso que siempre he tenido con las

causas nobles y justas. En estos
tiempos el objetivo sería intentar
reconducir a los jóvenes y paliar
las diﬁcultades que muchos de
ellos atraviesan”.
El balance que Mena hace de estos dos últimos años de presidente, es “muy positivo”, ya que se ha
“encontrado con un grupo tanto
de profesionales como de voluntarios muy bueno en el seno del cual
se han conseguido unos vínculos
de unión muy grandes, por lo que
el trabajo se hace de manera más
agradable y la consecución de objetivos es más satisfactoria”.

Apuesta por la cultura

Actualmente, ‘Márgenes y Vínculos’, que pertenece a la Federación Andaluza de Asociaciones
de Drogodependencias, Sida y
Patología Dual ‘Redes’, trabaja en
líneas muy concretas encaminadas
a potenciar de manera priorita-

ria los recursos relacionados con
la protección del menor y a promocionar de forma prioritaria las
actividades culturales entre los colectivos socialmente más desfavorecidos.
Asimismo, mantiene enriquecedoras relaciones de ayuda, cooperación y colaboración con otros países en materias relacionadas con
los ﬁnes sociales y culturales de la
Fundación, incidiendo especialmente en aquellos especialmente
desfavorecidos.
Finalmente, ‘Márgenes y Vínculos’ ha mantenido desde sus comienzos una ﬁrma apuesta por la
calidad. Al menos eso es lo que
se desprende de su amplio currículum de acciones encaminadas
a garantizar los mejores servicios,
entre las que destaca su adaptación al modelo de Excelencia Europeo (EFQM).
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Desarticulado un punto de
venta de drogas en Alhaurín
En prisión un hombre al que intervinieron 1.200 gramos de marihuana en una
actuación conjunta de la Policía Local y la Guardia Civil de la localidad malagueña.

La colaboración entre la
Policía Local y la Guardia
Civil de Alhaurín de la Torre ha propiciado la desarticulación de un punto
de venta de drogas y la
detención de un hombre
de 42 años al que intervinieron 1.200 gramos
de marihuana en su casa
y en el establecimiento
comercial que regentaba
en el centro de la localidad malagueña.
El arresto culmina una
investigación que arrancó cuando efectivos del
cuerpo municipal de policía detuvieron a un joven
al que sorprendieron con

sustancias estupefacientes en las inmediaciones
del instituto de secundaria La Capellanía.
La detención de A. J. G.
S., fue practicada por
agentes de la Guardia Civil tras llevar a cabo sendos registros domiciliario
en su vivienda y en la tienda. Allí encontraron más
de un kilo de marihuana
fraccionada en bolsas individuales y listas para su
distribución y consumo.
Fue puesto a disposición
judicial y, posteriormente, conducido al Centro
Penitenciario de Alhaurín
de la Torre.

La Policía Autonómica levanta cerca de
1.000 actas por intervención de drogas
en el Polígono Sur de Sevilla
Después de varios años de actuaciones parece que algo empieza a cambiar en la
zona sevillana también conocida como ‘las 3.000 viviendas’.

La

normalización del Polígono
Sur ha comenzado y una de las
grandes líneas de actuación que
se están llevando a cabo en esta
zona de Sevilla popularmente conocida como las 3.000 viviendas’
es la lucha contra la droga. El consumo de estupefacientes en cualquier rincón de los ediﬁcios y la
vía pública había alcanzado unos
límites que requerían de medidas
tan drásticas como urgentes.
Entre ellas destaca el derribo de
un buen número de construcciones ilegales ubicadas en pisos bajos y que hacían las veces de punto de venta y lugar de consumo
de droga. La encargada de hacer-
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lo ha sido la Gerencia de la Oﬁcina de Rehabilitación Integral de la
Barriada (RIB) Polígono Sur.
Asimismo, se ha procedido al
desalojo de viviendas ocupadas
ilegalmente, en una de los cuales
se encontraron dos kilos de cocaína y tres armas de fuego, así
como instrumentos para el tratamiento y tráﬁco de la primera. El
control sobre personas, vehículos
y viviendas ha dado como fruto el
levantamiento de 990 actas por
intervención de drogas.

Contra el absentismo

Otra de las actuaciones llevadas a
cabo por los agentes de la Policía

Autonómica han ido encaminadas
a paliar el absentismo escolar de
la zona. Para ello, han intensiﬁcado la labor de control e inspección, con medidas informativas a
las familias y a la Fiscalía de Menores, de acuerdo con el protocolo establecido con la delegación
provincial de Educación.
Finalmente, los agentes han realizado varios informes relativos a la
situación familiar de menores considerados en riesgo y han llevado
a cabo la retirada de dos menores
que han sido declarados en situación de desamparo. Estas medidas
han sido una petición del Servicio
de Protección de Menores.

Aumenta el control de la venta de
alcohol a menores en Benalmádena
Las sanciones económicas pueden llegar a los
600.000 euros.

La localidad malagueña de Benalmádena ha intensiﬁcado su
lucha contra la venta de alcohol a menores y el consumo de
drogas. Desde el Ayuntamiento
de la localidad se hapuesto en
marcha una campaña conjunta
de información y concienciación
sobre la normativa vigente en
materia de drogas en la que han
participado la Policía Local y la
Junta de Andalucía.
Con esta iniciativa se han llevado a cabo 343 visitas a todos los
establecimientos que tienen relación con la venta de alcohol o
tabaco, en las que se ha hecho
entrega de una carta del alcalde, un folleto informativo con los
puntos clave de la ley y una pegatina sobre su artículo 26, que
prohíbe la venta o suministro de
tabaco o bebidas alcohólicasa
menores de 18 años, para situar
a la vista en el establecimiento.

El incumplimiento de este artículo
puede acarrear sanciones de hasta 600.000 euros. Mediante este
convenio el Consistorio de Benalmádena asume las competencias
relativas a la iniciación, instrucción

y resolución de todos los procedimientos sancionadores por las
infracciones leves y graves tipiﬁcadas en la Ley 4/97 de 4 de julio de
prevención y asistencia en materia
de drogas.

‘Cazados’ cerca de
Sanidad sondeará el
2.500 consumidores consumo de alcohol
de drogas en Almería y drogas en el trabajo
Aumentan el número de actas
levantadas por tenencia o consumo y
el de registros domiciliarios en barrios
como Pescadería o El Zapillo.

Esta iniciativa, que se llevará acabo por
primera vez, ha suscitado cierto recelo
entre empresarios y trabajadores por el
miedo a sanciones y despidos.

La

Así,

Policía Nacional y de
la Guardia Civil de Almería levantaron durante
el año pasado cerca de
2.500 actas en toda la
provincia por tenencia o
consumo de drogas.
Según los datos de ambos cuerpos este tipo
de intervenciones, junto
con los registros domi-

ciliarios llevados a cabo
por la Policía Nacional en
barrios como El Quemadero, Pescadería o El Puche, van en aumento.
En 2006 el número de
inculpados por parte del
Instituto Armado fue de
1.218, durante 2007 ese
número se ha incrementado en 229 personas.

la Encuesta Nacional sobre el Consumo de
Drogas ofrecerá resultados en el ámbito laboral,
una parcela hasta ahora
poco permeable a la prevención.
Sanidad reconoce las diﬁcultades que existen a
la hora deabordae este
asunto, por el recelo de

los empresarios a reconocer el uso de drogas
entre sus empleados.
No obstante, El Plan
Nacional sobre Drogas
pretende extender la
prevención en las compañías, sin perjudicar los
intereses de los trabajadores ni dañar la imagen
de las empresas.
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‘Barrio Vivo’ dirige su programa de
prevención a menores inmigrantes
El centro ‘Nuestra Señora del Cobre’ acogió las distintas sesiones que durante el
curso escolar se han impartido del programa ‘Salud o drogas’, con el que también
se han inculcado a los alumnos diversos hábitos saludables.

La Coordinadora ‘Barrio Vivo’ de
Algeciras ha desarrollado durante
el curso escolar su programa de
prevención ‘¿Salud o drogas? Tú
eliges’ en el centro de menores inmigrantes ‘Nuestra Señora del Cobre’ de la ciudad gaditana. Unos
30 adolescentes han participado
en las sesiones en las que se les ha
informado sobre las consecuencias
y efectos negativos del uso de sustancias, al tiempo que se les han
inculcado diversos hábitos de vida
saludables.
‘Barrio Vivo’ lleva a cabo este programa preventivo en los colegios
de Algeciras durante del curso
escolar con alumnos de sexto de
Educación Primaria, a través de su
equipo de calle compuesto por la

pedagoga Almudena García y la
educadora Inmaculada Romero.
García y Romero han contado en
esta ocasión con la colaboración
de dos profesores del centro de
menores ‘Nuestra Señora del Cobre’, Javier Gil y Aurelio García,
para adaptar los contenidos del
programa al idioma y la cultura del
grupo de adolescentes extranjeros
acogidos en el centro.
En este sentido, se ha informado
a los jóvenes sobre los riesgos de
la utilización de sustancias de abuso, entre las que se ha incluido la
inhalación de pegamento, de fácil
acceso en su entorno habitual.

Reforzar la conﬁanza

Asimismo, se ha informado a los

adolescentes sobre los beneﬁcios
de una buena alimentación y sobre
diversos hábitos saludables que
pueden aplicar a su vida diaria, al
tiempo que se ha tratado de reforzar la conﬁanza en los demás y en
sí mismos, el conocimiento de su
entorno y valores fundamentales
como la solidaridad, el trabajo en
equipo y el respeto.
Desde ‘Barrio Vivo’ han expresado
su satisfacción por el desarrollo del
programa en ‘Nuestra Señora del
Cobre’, ya que los adolescentes
“se han mostrado muy receptivos
y han participado activamente en
las dinámicas”.
Asimismo, han destacado la estrecha colaboración y apoyo de los

Condenan dos soldados por tráﬁco
drogas y absuelven a otra militar
Un juzgado de Motril (Granada) ha condenado a tres años y tres meses de prisión a
dos soldados, del arma de Regulares, y ha absuelto a otra joven militar que fueron
detenidos el pasado mes de diciembre cuando llevaban hachís en su vehículo.

El juzgado número 1 de lo Penal ha condenado
a dos de los soldados y al pago de una multa
de 18.000 euros por un delito contra la salud
pública al transportar cuatro kilos de resina de
hachís en el vehículo donde viajaban. Otra militar, del mismo cuerpo, ha quedado absuelta al
comprobarse que no tenía nada que ver con la
actividad delictiva de sus compañeros.
Los tres soldados, que fueron detenidos en un
control por la Policía Nacional, pertenecen al
destacamento de Regulares de Ceuta. Los militares Y.A.M. y G.I.M., de 22 y 19 años, han sido
condenados mientras que la mujer, de 23 años,
ha quedado absuelta después de haber sido
puesta a disposición de un juzgado de Almuñécar (Granada), ya que la operación se desarrolló
en la localidad de La Herradura.
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Fundación Solidaridad Carrefour
premia a Márgenes y Vínculos
La fundación gaditana recibió los 30.000 euros de un galardón concedido por la
votación de 17.261 empleados, que han elegido su proyecto sobre Acogimiento Familiar de Urgencia de niños y niñas que necesitan una familia alternativa.

La Fundación Márgenes y Vínculos,
una de las asociadas de la Federación Andaluza de Asociaciones de
Drogodependencias, Sida y Patología Dual ‘Redes’, recibió durante
el pasado mes de enero en Madrid
uno de los premios que anualmente concede la Fundación Solidaridad Carrefour a organizaciones
sin ánimo de lucro que desarrollan
una labor social en España.
La fundación gaditana recibió los
30.000 euros de un premio que se
concede por la votación de 17.261
empleados de Carrefour de todos
sus centros de trabajo de nuestro
país y que han elegido el proyecto
presentado por Márgenes y Vínculos sobre Acogimiento Familiar de
Urgencia de niños y niñas que necesitan una familia alternativa de
forma temporal. Este programa lo
desarrolla la Fundación Márgenes
y Vínculos en las provincias de Cádiz y Sevilla.
En el acto de entrega, presidido
por el presidente de Carrefour,
Rafael Arias Salgado, estuvieron
presentes el presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco Javier Mena de Mira, y su
director general técnico, Ricardo
Torres Fariña.
Durante la concesión del premio,
Rafael Arias hizo hincapié en la
calidad de la labor de Márgenes
y Vínculos, su profesionalidad y
la calidad humana de sus trabajadores y voluntarios. Palabras que
junto al premio agradeció Francisco Mena, quien resaltó el compromiso de la fundación que preside
con “los derechos de la infancia
y con la búsqueda permanente
de soluciones concretas para los
problemas que padecen los niños
y niñas que están en situación de

Foto de familia de los premiados por la Fundación Solidaridad Carrefour, entre los que
se encontraba la Fundación Márgenes y Vínculos.

desamparo o desprotección”. Asimismo, Mena añadió que “es una
gran satisfacción para la fundación
el hecho de que más de 17.000
empleados de Carrefour hayan
elegido el proyecto de Márgenes
y Vínculos entre los 310 que se han
presentado desde todas las partes
de España. Y no solo por la cantidad económica que este premio
conlleva, sino por el reconocimiento y la proyección nacional que
signiﬁcan para la buena labor que
hacen los profesionales y voluntarios de la fundación”.
Durante su intervención, el presidente de Márgenes y Vínculos reveló un dato más que inquietante
al asegurar que “en Andalucía hay
actualmente más de 4.000 niños

y niñas que viven en centros de
acogida de distinta índole. Y que
el programa premiado es una alternativa a esta institucionalización
de la asistencia a menores con el
que se pretende asegurar el afecto y los cuidados de una familia a
niños que, por diversas razones y
circunstancias, no pueden permanecer con sus familias biológicas”.

Una iniciativa pionera

El proyecto premiado es un programa pionero, centrado en el acogimiento de urgencia con el que se
pretende mantener, ampliar y consolidar en Andalucía una red de familias acogedoras alternativas de
atención inmediata para menores
con edades comprendidas entre
los 0 y los 7 años.
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Puerta abierta trabaja la prevención y la educación de los menores a través de los diversos talleres formativos que imparten en su sede.

Puerta Abierta apuesta por la
prevención y la educación para
evitar el consumo en menores
Desde el año 2000 Moguer cuenta con una ‘puerta abierta’ a la lucha contra la drogodependencia. Hace ya ocho años que nació esta asociación gracias al impulso de
familiares de drogodependientes que necesitaban una solución al problema que les
ha tocado vivir. La prevención, la educación y la cultura son tres de las armas fundamentales que sus técnicos emplean con los jóvenes en riesgo.

Hace ya ocho años que en Moguer la lucha contra la drogodependencia y los problemas que
se derivan de ella son cosa de
una pequeña asociación que vela
por que toxicómanos, ex toxicómanos, junto con sus familiares y
otros colectivos de alto riesgo tengan una ‘puerta abierta’ en la que
encuentren la mejor solución a su
problema.
En este tiempo se ha consolidado
Puerta Abierta, de tal forma que
cada vez se organizan más y mejores actividades y cada vez se tienen métodos de ﬁnanciación más
estables que han permitido actuaciones encaminadas a, por ejemplo mejorar la sede. Esto revierte
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positivamente en el servicio que
esta asociación da a un amplio
sector de la población.
Puerta Abierta apoya a diversos
colectivos a los que da la formación adecuada para no dejarse
arrastrar al mundo de las drogas.
En el caso concreto de los menores, el trabajo se centra en talleres
dinámicos de prevención, coeducación, medio ambiente, seguridad vial..., cuyo objetivo es el de
formar a los jóvenes y mantenerlos fuera de ambientes poco adecuados para ellos.
Además, una de sus principales
preocupaciones en el ámbito educativo es acabar con el absentis-

mo escolar, una problemática que
asola a un elevado número de jóvenes y que los coloca en una situación de alto riesgo.
Esta asociación, que ha tenido una
muy buena acogida en la sociedad
moguereña, está compuesta de
dos técnicos Esperanza San González y el propio David Sierra, que
se ayudan de tres o cuatro voluntarios.
De hecho, tal y como explica su
secretario técnico, “la gente está
muy satisfecha con el trabajo de
prevención que realizamos con los
jóvenes y el ayuntamiento nos ha
dado muestras de agradecimiento
y apoya nuestras iniciativas”.

Lo más duro es el trabajo con los
toxicómanos. Puerta Abierta trabaja con ellos a través del apoyo
psicológico. “Les acompañamos a
por la metadona y estamos pendientes de sus tomas, al tiempo
que les ayudamos en todo lo que
necesiten”, explica David.

Fomentar la cultura

Uno de los proyectos que esta
asociación tiene entre manos es el
fomento de la cultura y los hábitos saludables entre los menores.
Además, entre sus retos para 2008
se plantean mejorar, reducir el absentismo escolar y el consumo de
drogas y propiciar que haya más
información acerca de las drogas
en la sociedad actual.

Esperanza San, una de las trabajadoras sociales de Puerta Abierta.

David Sierra Calle
Secretario técnico de la asociación Puerta Abierta

“Las administraciones deberían
apoyar más a las asociaciones”
¿Cuál es la situación de los padres no saben que sus hijos cación correcta para que eviten
menores frente a las drogas están consumiendo drogas e in- el acercamiento del menor a las
cluso en algunas ocasiones no lo drogas. Además a todo el que
en nuestros días?
En estos momentos atravesamos
una época en la que el mayor
problema es el desconocimiento
que se tiene de las consecuencias que las drogas pueden acarrear. El menor no sólo desconoce los efectos de las drogas, sino
que asocia estas con la diversión.
Esto provoca que las drogas a
ojos del joven se vean algo más
apetecibles.

quieren ver.

Por otro lado, es poca la información que del tema de las drogas
tienen la mayoría de los padres,
lo que hace que no sospechen
que su hijo es un consumidor
y esto propicia que se pierda
tiempo al llegar el problema se
presenta más grave y con una
solución más compleja.

acude por aquí se le entregan
todo clase de folletos informativos y educativos sobre este amplio mundo de las drogas.

¿Qué papel deben jugar las
administraciones ante esta
problemática?

Las administraciones tienen que
dar más apoyo a las asociaciones y poner en marcha más campañas de prevención, deberían
centrarse más en estos temas
que están dejando de lado.

¿Cuáles son las causas que ¿Qué hace Puerta Abierta
llevan al menor a consumir? para paliar este tipo de siPrincipalmente la asociación de tuaciones? ¿Se trabaja dila diversión a las drogas, creen rectamente con los padres ¿Qué pueden hacer los ciuque para divertirse hay que con- en algún caso?
dadanos para contribuir a
sumir drogas como puede ser Utilizamos lo que llamamos ta- paliar este problema?
el alcohol, pastillas, marihuana,
hachís...

¿Cómo cree que es el problema concretamente en
Moguer y más generalmente
en la provincia de Huelva?

Actualmente nos encontramos
en una situación en la que los

lleres de concienciación psicológica a los que acuden tanto
los padres que ya saben que su
hijo es un consumidor de drogas
como lo que no. En ellos se les
aporta toda la información que
necesitan para poder reconducir
el camino de su hijo o de las acciones y la forma de dar la edu-

Principalmente mentalizar a los
suyos de la situación actual del
tema de las drogas, que cada
día evolucionan más y cada vez
son capaces de pasar más desapercibidas para el ojo del padre
con lo que puede ocurrir que no
veamos el problemas hasta que
lo tenemos encima.
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El SIVE de Huelva se pone por
ﬁn en funcionamiento

El
Era uno de los
mecanismos de
lucha contra el
narcotráﬁco que
desde REDES
llevábamos años
reivindicando.
El Servicio
Integrado de
Vigilancia Exterior
(SIVE) cubre los
aproximadamente
120 kilómetros de
costa de la
provincia.
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Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de Huelva ha
iniciado por ﬁn su funcionamiento. Desde Federación Andaluza
de Drogodependencias, Sida y
Patología Dual ‘REDES’ se había
reivindicado la implantación de
este sistema y se había denunciado una y otra vez que la costa onubense ha sido durante los
últimos años y todavía aún es la
puerta abierta al narcotráﬁco y
que el problema de la drogadicción en ciertas localidades, como
Isla Cristina, había alcanzado dimensiones insostenibles.
Ahora varios años después de que
se iniciara esta reivindicación se
ha puesto en marcha el SIVE que,
con una inversión de 5 millones
de euros, pretende poner un freno a los narcotraﬁcantes. Se trata
de una red de estaciones senso-

ras ﬁjas que cuentan con un sistema de radar y otro de cámaras capaces de ver en la oscuridad que
cubre los aproximadamente 120
kilómetros de franja marítima de
nuestra provincia y que combinada con batidas de radar, permite a
la Guardia Civil detectar cualquier
comportamiento sospechoso de
las embarcaciones que navegan
por el Atlántico hasta unos 20 kilómetros de distancia, midiendo
incluso su tamaño aproximado,
su localización, su rumbo, velocidad...
Este sistema de vigilancia, que se
controla desde la comandancia
de la Guardia Civil en Huelva -el
responsable del mismo será el comandante Antonio Orantos- no es
solo un arma de contra el tráﬁco
de drogas, sino que se convierte
también en una herramienta de

apoyo importante en la interceptación y auxilio en siniestros navales y aunque en otras zonas del litoral andaluz como en Cádiz tiene
una gran relevancia a la hora de
controlar las llegadas de inmigrantes, este uso prácticamente se ha
descartado en Huelva ya que el
número de pateras que arriban a
la costa onubense es casi nulo.
En cualquier caso y ante los posibles cambios de los ﬂujos y ciclos migratorios, Huelva está lista
para poner en marcha cualquier

tipo de actuación relacionada con
la llegada de embarcaciones con
inmigrantes, poniendo en marcha
con antelación los servicios necesarios de Cruz Roja y Protección
Civil.
Asimismo, desde su entrada en
funcionamiento el SIVE se ha convertido en una base de datos capaz de determinar distintos comportamientos y diferentes rutas
de las embarcaciones, datos muy
útiles para averiguar las zonas más
importantes de narcotráﬁco.

El SIVE permite
vigilar unos 550
kilómetros de
costa, desde
Ayamonte hasta
el Cabo de Gata.
Se convertirá este
sistema en una
base de datos
que permitirá la
anticipación en
las actuaciones.

En Huelva se culmina el sistema
de vigilancia de la costa andaluza
Con la implantación en Huelva del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior se completa el proceso de blindaje frente al narcotráﬁco de la línea
de costa andaluza.
La primera provincia de nuestra región en conocer las ventajas de este sistema fue Cádiz y el

‘conejillo de indias’ Algeciras, donde se implantó
a modo de prueba para expandirse por toda la
costa andaluza.
Así, la vigilancia está asegurada desde Ayamonte
hasta el Cabo de Gata en Almería, un total de
aproximadamente 550 kilómetros de territorio.
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María Pedrouso

Presidenta de la Federación Andaluza de
Drogodependencias, Sida y Patología Dual Redes
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“Le pese a quien le pese vamos
a salir a la calle a reivindicarnos
como hacíamos antes”
Tras seis años como presidente de la Federación Andaluza de Drogodependencias,
Sida y Patología Dual ‘REDES’ cree que las asociaciones y la sociedad en general
se está conformando en la lucha contra un problema que atañe a un alto porcentaje
de españoles. Por eso pide solicita la cohesión de todas las asociaciones para alzar
todas juntas una voz de protesta ante las administraciones.

María Pedrouso afronta con fuer-

zas renovadas una nueva etapa al
frente de la Federación Andaluza
de Drogodependencias, Sida y
Patología Dual ‘REDES’. Una etapa en la que quiere movilizar a las
asociaciones y a la sociedad en
general para acabar con la situación de estancamiento que existe frente a un problema tan grave
como es el de la drogadicción.
María quiere centrarse en los menores así lo demuestra la temática en torno a la que giran las VI
Jornadas de Redes, pero no está
dispuesta a bajar la guardia en
otros temas y asegura que volverá a la carga con reivindicaciones
del pasado para toda Andalucía,
como la creación de nuevas plazas en los CPD y la ampliación de
sus horarios.
Recientemente la presidenta de
Redes ha visto como la lucha acaba por tener resultados al completarse la instalación en Huelva del
Servicio Integrado de Vigilancia
Exterior (SIVE), una exigencia que
la Federación pedía a las administraciones desde hace varios años.

Las VI jornadas de ‘Redes’
abordan el tema de los menores, ¿por qué? ¿En qué estado
se encuentra esta cuestión?

Creemos que es un tema de rabiosa actualidad al que no se le
está dando la importancia que
merece. Con estas jornadas, además de crear un espacio de foro

de debate abierto en el que expertos de toda índole expondrán
sus puntos de vista, queremos
crear la alarma social que necesita
esta cuestión.
Creemos además que hay que
actuar con iniciativas transversales que no sólo se ciñan a la prevención, sino que abarquen áreas
más amplias como la formación y
la información, entre otras, que
engloben también a los padres,
que son los grandes abandonados
por parte de las administraciones
cuando se trata de menores.

mayores que ya consumían. Por
supuesto, el entorno sigue siendo
un factor importante junto con el
comportamiento de los padres.

¿Qué papel deben jugar las
administraciones?

El de no lavarse las manos y atender a las deﬁciencias, que son
muchas. Por ejemplo, en Andalucía solo hay seis comunidades
terapéuticas (dos en Cádiz, dos
en Huelva, una en Málaga y otra
en Sevilla) para un total de 255
plazas. Además los servicios que
se dan en los CPD no son los más
adecuados; tendrían que avanzar
y en lugar de eso se han parado.

¿Cuál es el perﬁl de un menor
drogadicto? ¿Qué sustancias
son las que más consumen?
Reivindicamos que se abran por
El perﬁl del menor es cualquiera
a partir de los 12 años, la edad es
muy baja, pero es real. Tenemos
menores de esta edad en muchos
de nuestros centros. En cuanto al
consumo la cocaína y el hachís son
los más habituales y por su puesto
el alcohol es la droga estrella.

las tardes y que haya más pisos de
acogida porque en algunos sitios
hay personas a las que se les han
hecho analíticas y continúan sin
tener un techo donde vivir, siguen
en la calle y eso no sirve de nada.

¿Por qué los CPD no ofrecen
la atención necesaria?

¿Qué lleva a un menor a con- Porque hay demasiados pacientes, muy poco personal cualiﬁcasumir?

Son muchos los factores que intervienen en el consumo de un
menor, pero lo cierto es que hay
dos causas como la falta de formación y el hecho de que hace años
se uniera en los mismos centros
educativos a alumnos de bachillerato con los pequeños de la eso
ha inﬂuido bastante, porque en
muchos casos los más pequeños
han tomado como modelo a esos

do y un horario limitado, eso hace
que sólo puedan dar una atención
mínima. Tienen horario de ambulatorio médico y los usuarios solo
disponen de una cita de cinco minutos cada 15 días.

¿Qué otras reivindicaciones
se hacen desde Redes?

El hecho de que no se trabaje con
la familia, cuando esta es un pilar
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fundamental en la recuperación
del usuario. Los familiares son los
grandes olvidados y esta situación
lo único que consigue es que ni el
usuario ni la propia familia avancen.
Además no existen recursos intermedios y no hay pisos de reinserción suﬁcientes para cuando los
pacientes salen de las comunidades terapéuticas. Se encuentran
en la calle sin los recursos ni las
habilidades sociales suﬁcientes
para llevar una vida normalizada,
por lo que vuelven a caer. Es la
pescadilla que se muerde la cola.

¿Cómo responde ‘Redes’
a este tipo de situaciones?
¿Que aportan ustedes?

Somos una Federación compuesta por más de 30 asociaciones,
pero muy unida y con las ideas
muy claras. Las asociaciones tra-
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bajan directamente con las familias de los usuarios, cosa que las
administraciones regionales no
están haciendo por el momento.
Por decirlo de alguna manera, estamos en la primera avanzadilla,
lo que nos permite estar más sensibilizados con los temas.

¿Qué retos se plantea la Federación para este año 2008?

Además de poner en marcha los
proyectos de información, formación, prevención..., que económicamente podamos, nos hemos
marcado un objetivo reivindicativo.
Queremos movilizarnos como hacíamos años atrás porque lo cierto
es que no podemos estancarnos.
Es alarmante que España sea el
país que más consume del mundo, seguido de un país como es
el estadounidense, cuya diferencia
en número de habitantes con respecto a nosotros es abismal.

Lo cierto es que nos hemos vuelto muy permisivos y conformistas,
pero no se puede bajar la guardia
porque la droga sigue avanzando
y ya ha llegado a los menores. Así
que le pese a quien le pese, pensamos salir a la calle a reivindicarnos como hacíamos antes.

“El de los menores es un
tema candente, al que
no se le está dando la
importancia y la alarma
social que merece”

“Siendo un pilar fundamental en la recuperación del usuario la familia es la gran olvidada de
las administraciones”
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HOZGARGANTA
Llano de la Victoria s/n 11330
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Crucero Balear s/n 11160
Barbate (Cádiz) Tel. 956 43 30 56
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C/ Miramar s/n 11380
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EL TREBOL
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NUEVA LUZ
Bda. Recreo San Pedro, 8 Bajo C 11130
Chiclana (Cádiz) Tel. 956 53 12 82
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Plaza 12 de Octubre s/n 21800
Moguer (Huelva) Tel. 959 37 02 11
PUERTAS ABIERTAS
Plaza de Ubrique, 6 11405
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
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C/ Málaga 14 2ª planta 11340
San Martín del Tes (Cádiz)

11401 Jerez de la Fra. (Cádiz)
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11368 Est. San Roque (Cádiz) Tel. 956 61
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21810
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Concepción (Cádiz) Tel. 956 17 71 71
coordinadoradespierta@yahoo.es

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

FEDERACIÓN ANDALUZA REDES
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