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Las jornadas de ‘Redes’
llaman a una mayor
concienciación de la sociedad
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Intercambio de experiencias
Las VI jornadas sobre drogadicción han supuesto un punto
de inﬂexión positivo en el proceder de las asociaciones de
‘Redes’ y es que el intercambio de experiencias se ha convertido en la mejor manera de encontrar solución a los problemas que en materia de drogodependencias y adicciones
azotan la sociedad española. En estos momentos seguimos
una línea ascendente en la que debemos continuar trabajando para no variar la tendencia.
En cuanto a las autoridades, hemos conseguido dar la alarma social que considerábamos necesaria, pero no hemos
percibido mucha preocupación por su parte. Tendremos
que seguir trabajando en este aspecto porque es a través
de la unión como podemos paliar en buena medida la problemática a la que nos enfrentamos, sobre todo en lo que a
menores se reﬁere.
Nuestra intención es seguir trabajando esta materia y que
en próximas ediciones los grupos de trabajo dispongan de
más tiempo aún para fomentar ese intercambio de experiencias que tan buenos resultados ha dado en esta edición.
De ellos surgen iniciativas más que interesantes y permiten
además un mejor conocimiento entre los miembros de las
asociaciones, así como la forma de proceder de estas últimas.
Enhorabuena a todos. Los objetivos de estas jornadas se
han cumplido.
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De izquierda a derecha, Encarna Cruzado; Alberto Santana, Andrés Estrada, María Luisa Faneca y María Pedrouso.

‘Redes’ caliﬁca de éxito,
la VI edición de las Jornadas
sobre drogodependencia
La Federación Andaluza de Drogodependencias ha conseguido crear un foro de
debate abierto en torno a los menores y la drogadicción. Se ha alertado a las
autoridades y a la sociedad y las asociaciones han buscado soluciones desde la
reﬂexión y el intercambio de experiencias. ‘Redes’ espera ahora que este sólo sea el
primero de los pasos que se den para acabar deﬁnitivamente con esta lacra.

La

respuesta de las asociaciones
ha sido inmejorable. Y es que las
VI Jornadas sobre drogodependencia han reunido, bajo el título
de ‘Menores, un reto inquietante’,
a más de 150 personas entre congresistas, expertos y miembros de
las organizaciones adscritas a ‘Redes’.
En este sentido, durante tres intensos días (15, 16 y 17 de febrero) se han expuesto diferentes
puntos de vista, se ha debatido el
tema a fondo y se ha trabajado en
grupo para comenzar a poner los
cimientos de la solución deﬁnitiva
a un problema que en España ha
llegado a límites no deseados.
Asimismo, se ha fomentado el intercambio de experiencias entre

los profesionales de las distintas
asociaciones que dibujan el tejido
asociativo andaluz en materia de
drogodependencias y se ha alertado a las administraciones sobre
un problema al que no se le ha
prestado demasiada atención.
En este sentido, la presidenta de
‘Redes’, María Pedrouso, solicitó,
durante la inauguración de las jornadas, “mayor implicación a las
autoridades, mejoras en las partidas presupuestarias, más centros
y más personal cualiﬁcado, para
que nuestros jóvenes no dependan de las drogas”.
En la inauguración también estuvieron presentes, la alcaldesa de
Isla Cristina, María Luisa Faneca,

quien recordó que “la drogadicción es un problema que nos afecta a todos”; diputada del Área
de Bienestar Social de la Diputación Provincial, Encarna Cruzado,
quien advirtió que “la prevención
en menores es un desafío tanto
para las administraciones como
para las asociaciones; un representante del Ayuntamiento de
Lepe, Alberto Santana, que aﬁrmó que el de los jóvenes es un
problema que “hay que limarlo
desde la base, es decir, desde la
educación y la prevención”; y el
director general para la Drogodependencia y Adicciones, Andrés
Estrada, quien reconoció no estar
“tan preocupado. Los menores
son un tema inquietante porque
la sociedad ha evolucionado rápido”.
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Emilio Calatayud - Juez de Menores de Granada

Emilio Calatayud aboga por
que los padres “dejen de ser
colegas de sus hijos”
El juez de menores de Granada protegonizó la ponencia marco de las VI Jornadas
de ‘Redes’ con un discurso en el que apostó por la educación como herramienta de
prevención, que no dejó indiferente a nadie.

Básicamente

su exposición tuvo
dos grandes apartados, por un
lado expuso su experiencia como
juez de menores, detallando algunos casos más signiﬁcativos y
las líneas básicas de su quehacer
diario, y por otro lado, hizo una
extensa reﬂexión sobre el actual
modelo educativo de los padres
respecto a los hijos, resaltando los
errores que se cometían, a su juicio, pero también dando ánimos
a los padres presentes para continuar con esta tarea. En general,
concluyó que esta labor educativa familiar es, en gran medida, la
principal herramienta de prevención ante las drogas y otras adicciones.
En referencia a sus sentencias,
cabe destacar su preferencia por
aquellas que implican trabajos en
beneﬁcio de la comunidad, en
pos de otras medidas judiciales.
Estos trabajos los elegía en función del carácter o la actitud del
menor y de su delito. A su vez, a
la hora de dictar sentencia, estudia detalladamente la situación y
la historia del menor en el sentido
más amplio. Asimismo Calatayud
puso sobre la mesa el resto de recursos que se pueden aplicar con
los menores (internamiento en los
diferentes tipos de centros y sus
condiciones), y que en ocasiones
es necesario aplicar.
Respecto a la labor educativa
de la familia, y de los padres en
concreto, el juez de menores de
Granada recordó la gran responsabilidad que supone ser padres,
pero también animó a estos a llevar a cabo esta labor sin dudas y
con convicciones claras. Insistió
en no confundir el diálogo y el
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Arriba María Pedrouso y Emilio Calatayud; abajo, el público asistente a la intervención del magistrado juez de menores de Granada.

fomento de la comunicación padres – hijos, con el hecho de ser
‘colegas’ de estos y reiteró que
“no somos amigos sino padres
de nuestros hijos”. El magistrado
cree que hay que dar mayor valor
al papel de educadores de los pa-

dres, a sus deberes, pero también
a sus derechos en el ejercicio de
la patria potestad. Por todo ello,
es muy recomendable fomentar
las escuelas de padres, con idea
de ayudarlos en esta tarea educativa.

José Chamizo - Defensor del Pueblo Andaluz

Chamizo: “La Administración
tiene que cambiar el método de
intervención en las adicciones”
El defensor del Pueblo Andaluz clausuró las jornadas, apostando por un cambio en
las actuaciones de los gobiernos y por que se escuche también a los jóvenes para
comprender sus inquietudes y sus puntos de vista.

A la izquierda, María Pedrouso entrega un regalo a José Chamizo al término de su intervención. A la derecha, el Defensor del Pueblo andaluz

El

Defensor del Pueblo Andaluz,
José Chamizo, clausuró las VI Jornadas de la Federación Andaluza ‘REDES’, con un discurso que
abogaba por un cambio en el esquema de trabajo por parte de la
Administración en el ámbito de
las adicciones: “Hay que cambiar
el método de intervención porque no vale ya el esquema de trabajo que desde la Administración
se pone en marcha para tratar las
adicciones”.
Y es que según Chamizo, “este es
un problema transversal y ya no
basta el llamamiento a los padres
y a la comunidad educativa. Es un
problema que tiene que tratarse
teniendo en cuenta la salud mental, la sociedad, el movimiento

asociativo. Si no es desde la transversalidad este problema no va a
tener arreglo”.
En este sentido, el Defensor del
Pueblo Andaluz apostó por “una
nueva mirada y una nueva forma
de gestión. Hace falta un organismo que trabaje la transversalidad,
que coordine a los distintos ámbitos y que no sólo sea un problema
social. Si es posible debería crearse ese organismo socio-sanitario
al que todos aspiramos”.
Finalmente Chamizo abogó por la
atención por parte de todos a los
cambios sociales: “La familia tradicional no es la única que existe.
Hay que adaptar los dispositivos
a fenómenos como familias mo-

nomarentales y monoparentales,
formadas por parejas de homosexuales…que forman ya parte
de la realidad cotidiana. Hay que
trabajar desde las distintas perspectivas de lo que hoy es la realidad”.
Por su parte, la presidenta de ‘REDES’, María Pedrouso hizo un llamamiento a las asociaciones y a la
sociedad en general para, en sus
propias palabras, “volver al pasado y reivindicar como hacíamos
antes para luchar por una sociedad más justa. Para que las administraciones no den la espalda a
un problema que crece día a día
y se esfuercen por apoyar más a
las asociaciones que estamos en
el campo de batalla”.
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La mesa redonda permitió
conocer diferentes formas de
intervención con los menores
Carlos González, director gerente del Centro de Inserción Sociolaboral Valdocco;
Jorge Macpherson, psicólogo de la Fundación Márgenes y Vínculos y Juan José
Jiménez, asesor técnico de Menores de la delegación provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, fueron sus integrantes.

El

objetivo era tener una abanico
lo más amplio posible de las distintas entidades que trabajan en este
ámbito, por lo cual se dieron cita
tanto a representantes institucionales como a otros de asociaciones
privadas. Además cada uno de ellos
se centró en diferentes niveles de
intervención, desde el más genérico (comarcal, local), pasando por
zonas concretas (barriadas o zonas
urbanas con mayor riesgo) hasta el
nivel individual o grupal.
En primer lugar intervino Juan José
Jiménez, que se centró en la exposición de los diferentes tipos de
recursos institucionales en relación
a la atención a familias y menores.
Por su parte Carlos González nos
ofreció un organigrama funcional
de Valdocco y los distintos tipos de
programas que desarrollan en el barrio del Torrejón de Huelva. El tipo
de intervención es integral, es decir bio-psico-social, y los objetivos
que se persiguen son amplios, tales
como: formación, tanto en valores
como en ocio saludable, formación
profesional o laboral, inserción socio-laboral, interacción familiar.
Finalmente, Jorge Macpherson expuso el perﬁl y las principales problemáticas de los menores atendidos en su centro, así como el tipo
de abordaje psicológico que suelen
trabajar con estos menores, dependiendo del régimen de acogida
(internamiento o régimen externo).
La Fundación Márgenes y Vínculos,
es una organización sin ánimo de
lucro, formada por personas y familias que trabajan para garantizar
la protección de los menores más
desfavorecidos, velando por sus
derechos. Una de sus prioridades
es favorecer una mayor área social
de actuación a la infancia-adolescencia.
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Conclusiones...

Para

debatir, contender, y elaborar nuevas líneas de trabajo,
se realizaron dos grupos de trabajo. Una de las principales conclusiones de ambos grupos fue
que la adolescencia es la transición de niño a adulto. Antes había más ilusión y disciplina; aho-

ra hay más egoísmo y se buscan
las carencias en los otros grupos.
Además existe una gran falta de
motivación, a pesar de que las
necesidades básicas de respeto
y amor están cubiertas. Las curiosidades y las inquietudes que
ahora tienen los jóvenes son las

mismas que antes, pero la sociedad
ha cambiado, ha forzado la anticipación de la adolescencia creando
en los jóvenes las necesidades de
consumo.
Otro de los puntos en el que ambos
grupos coincidieron fue la respuesta a la pregunta qué buscan los jóvenes en las drogas. Su respuesta
fue: protagonismo, sentirse integrados, evadirse de los problemas,
esconder su personalidad, obtener
un mayor grado de integración o
aceptación, experimentar nuevas
sensaciones, cubrir necesidades
físicas, revelarse, seguir la moda u
obtener prestigio. Asimismo ambos
grupos coincidieron al apresciar
que los menores tienen muy poca
percepción del riesgo.

Otras noticias...

La ONU avala el modelo español
de lucha contra la cocaína
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha destacado la
capacidad de respuesta de España para hacer frente a este consumo y su Plan de
Actuación, que cuenta con una dotación de siete millones anuales de euros.
y mejorar la asistencia a
los cocainómanos”.
Asimismo, con este documento la JIFE insta
al resto de países con
prevalencias de consumo de cocaína similares
a las de España, como
es el caso de Gran Bretaña, Estados Unidos,
Italia o Dinamarca- a seguir el ejemplo español.
En este sentido, la JIFE
subraya las actuaciones
para romper los mitos
que existen en torno a
la cocaína.

En su informe 2007 elogia a nuestro país por su
Plan de Actuación frente
a la Cocaína puesto en
marcha el año pasado
y señala que el objeti-

vo de este programa es
“reducir el consumo de
cocaína, sensibilizar a la
población sobre los riesgos para la salud que se
derivan de este consumo

El Plan de Actuación
2007-2010, ha sido la
contundente
respuesta de la Delegación del
Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas
ante el creciente con-

sumo de cocaína en España, que se registraba
desde la década de los
90 y que alcanzó su punto en 2005.
Algunos datos de entonces reﬂejaban que el 3%
de la población adulta
española había consumido cocaína alguna vez
(frente al 1,8 por ciento
que declaraba haber probado esta sustancia en el
último año en 1995).
En los jóvenes la tendencia creciente se ha roto
por primera vez desde
1994. Los datos de la
encuesta escolar 20062007 revelan un descenso de más de tres puntos
en el consumo de esta
sustancia.

‘Redes’ 7

www.federacionandaluzaredes.org
8 ‘Redes’

Financia:

