ENCUENTRO 6:
DROGAS (ADICCIONES)

A. INTRODUCCIÓN
En él se ha abarcado tanto el trabajo desarrollado en prevención de drogodependencias como en otras adicciones como ludopatías, etc.
En este encuentro por ámbitos han participado 26 congresistas y ha sido
dinamizado por:
ALFONSO TEMBRÁS LÓPEZ. Educador Social. ACLAD Coruña.
(CESG, Galicia).

B. DOCUMENTOS PARA EL DEBATE
Documento 1.
ADICCIONES
ALFONSO TEMBRÁS LÓPEZ

Como en otros ámbitos, las políticas enmarcan las realizaciones de los profesionales.
Estas políticas pretenden ser una respuesta a las situaciones que se plantean
en cada momento, y desde nuestra actividad, los profesionales, podemos aportar
nuestra visión de cómo estas políticas se adaptan a la realidad, los aspectos que
quedan deficientemente cubiertos,…
Además las respuestas que la sociedad da a un determinado problema y
nuestra contribución que como profesionales en diversos modos aportamos a
estas, también acaban formando parte de la definición del propio problema.
Otra propuesta es que la calidad debe de constituir una de las bases desde la
que los profesionales de la Educación Social debemos de contribuir a ajustar estas
respuestas, a convertir políticas en acciones concretas, dirigidas a personas concretas con sus propios problemas
Y esto visto desde dos vertientes: la de la prevención y la del trabajo con las
personas que padecen de alguna forma de adicción. Aunque si nos referimos a la
prevención y la asistencia de los problemas relacionados con el uso de drogas y
con perspectivas como el de la “reducción de daños” las divisiones entre ambas
vertientes se difuminan.
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El trabajo de este grupo puede por tanto orientarse:
– A plasmar las perspectivas que como profesionales tenemos de la situación actual.
– Las aportaciones que proponemos para mejorar aquellos aspectos que
consideramos deficitarios.
– La situación de los profesionales que trabajamos en los distintos recursos
que se han ido configurando en este ámbito.
– Las nuevas perspectivas profesionales que plantean las respuestas a un
problema tan característico de nuestro tiempo como el que plantean las
adicciones.

C. CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO
Constatamos que buena parte de las dificultades en este ámbito, tanto si nos
referimos a programas de prevención como a recursos asistenciales, son debidas a
la falta de continuidad que tienen por la ausencia de criterios de los políticos que
tienen que tomar decisiones y con la ausencia de una financiación adecuada. En
muchas ocasiones se hace caso omiso a las evidencias respecto a aquello que ha
demostrado funcionar y aquello que ya sabemos que no funciona. Se trabaja a
golpe de subvención.
Es preciso esforzarse en la creación de un discurso propio que hay que dar a
conocer no sólo entre los educadores sino participando en foros que compartimos
con los otros profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones.

