
DROGODEPENDENCIA: CAUSA Y EFECTO

La década de los 70 marcó un antes y un después en la sociedad española. ¡Qué duda
podría caber ante tal afirmación! Con la muerte de Franco y la transición, y una joven
democracia que empezaba a dar sus primeros pasos y a escribir sus primeras palabras
en los libros de historia, una sociedad caracterizada por el casi silencio durante los últimos
cuarenta años comenzaba por fin a hablar de todo lo que había sido callado.
Casi por primera vez y fuera de aquellos círculos más íntimos, amistosos, de la oposición,
se empezó a debatir sobre algunas de las adicciones que estaban comenzando a, o quizá
terminando de atraer a los quiméricos jóvenes que buscaban una salida en unos tiempos
en los que no ser nadie era más honorable que ser alguien.

De esta manera en abril de 1980, el 48'8% de los
españoles encuestados por el CIS ya consideraban
como  muy  importante el  problema  de  la
drogadicción y otro 31'8% bastante importante. Así,
comenzaba un decenio en el que el  caballo  no
solo  corría  por  las  venas  de muchos,  si  no  que
también lo empezaba a hacer por las redacciones
de todo el  país  junto a toda una jerga (jeringas,
mono,  yonqui)  que  surgía  y  calaba  hondo  en  la
prensa y sociedad española.
Pero  en  todos  aquellos  medios  tan
presumiblemente  y  moralmente  correctos,  no  se
abordaban las soluciones para todo lo que estaba
sucediendo y se estaba yendo de las manos de
muchos. Tan solo  se  estaba tratando una nueva
realidad social, que efectivamente allí estaba, pero
a la que todos temían y nadie enfrentaba.
Así,  la  alarma social  crecía,  y  la  tesitura que se
vivía en la calle, avivaba la llama de la necesidad
de una respuesta por parte del estado para y hacia
ese  sector  de  la  sociedad  que  no  banalmente

estaba tocado, afectado o preocupado de alguna u otra forma por la dulce cruel droga.

LA ANSIADA TREGUA
El preludio de la tregua fue 1984, en ese año se inauguraba el primer centro de Proyecto
Hombre  en Madrid.  Era la primera iniciativa que ayudaría a drogodependientes en un
momento  en  el  que  la  situación  de  marginalidad  ligada  al  consumo  de  sustancias
estupefacientes  era  imposible  de  ignorar.  Empatizar  con  el  problema  a  la  par  que
desentenderse de él, ya no era una opción válida en un país que continuaba en la vieja
línea de no responsabilizarse de sus propios actos.
Proyecto  Hombre  comenzó  trabajando  tres  áreas
fundamentales: la prevención del consumo de drogas
en  diferentes  ámbitos,  la  rehabilitación,  y  la
reinserción de las personas drogodependientes. Fue
esencial  también el  desarrollo de un método propio
de intervención, basado en la filosofía humanista, que
consistía en identificar las causas que inducían a la
persona  a  la  adicción  y  trabajar  desde  un  marco
terapéutico-educativo  para  lograr  así  que  las
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personas afectadas recuperasen su autonomía, el sentido de la responsabilidad y de su
entorno, y su capacidad para tomar decisiones con determinación. En definitiva, recuperar
su vida ad æternum.

UNA MIRADA AL FUTURO
Hoy en día existen más de una veintena de centros pertenecientes a Proyecto Hombre
que atienden a más de 17.000 personas cada año y que consiguen ayuda gracias a los
profesionales, terapeutas, familiares y voluntarios que lo hacen posible.  Pero Proyecto
Hombre  hace  tiempo  que  dejó  de  ser  una  entidad  única,  aislada.  Por  suerte,  por
persistencia, por necesidad... quizá por fin por verdadera preocupación, quizá tan sólo por
mera responsabilidad, la mayor parte de las provincias españolas cuentan actualmente
con  planes  de  prevención,  terapéuticos,  de  acogida,  rehabilitación  e  inserción  social.
Además de los planes autonómicos que también juegan un papel fundamental, sobre todo
en la prevención y concienciación de los jóvenes, uno de los grupos más vulnerables, ya
que según los últimos datos publicados por el INE son el grupo de mayor riesgo.
Todos estos programas cuentan con la financiación del estado central, principalmente por
parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero este ministerio llevó a
cabo  su  última  'campaña  fuerte  de  prevención' orientada  hacia  los  jóvenes  a  nivel
nacional en el año 2012. 
Por todo ello es importante destacar el papel que juegan todas las iniciativas provinciales,
ya que son las que se encuentran más próximas a las personas afectadas, al núcleo del
asunto. Un asunto al que todavía le queda mucho por hacer y atravesar. Mucho camino
que recorrer pero no en vano, puesto que más de 5.000 trabajadores y más de 2.600
voluntarios  han dejado claro  que no van a dejar  que nadie  se  vea acorralado por  la
soledad ni la indeferencia. No dejarán que la adicción aseste ese último golpe a quien
necesite ser ayudado.

EL CURIOSO CASO GALLEGO 

El narcotraficante Marcial Dorado junto a Alberto
Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta de

Galicia.

Y hablo de curioso cuanto menos,  porque
en  Galicia  la  peculiaridad  es  frecuente,
usual. Hasta diría sin titubear un momento
que  todo  ello  ocurre  sin  que  la  palabra
curioso pierda su significado más positivo.
Galicia  fue uno de los lugares de España
más afectado por el consumo de drogas y
consecuentemente,  con  mayor  necesidad
de implantación  de planes de auxilio  para
drogodependientes. (Y sí, me atrevo a decir
auxilio,  como  muchas  personas  y  familias
tuvieron  que  pedirlo  en  determinado
momento para ellos o los suyos).
Uno de aquellos  gritos  de  auxilio,  aunque
quizá  de  manera  equivocada,  fue  el  de
Manuel Fernández Padín, quien había caído
en el consumo de LSD. “Deshizo mi vida y
mi  matrimonio,  perdí  el  trabajo,  perdí  la
salud  (…)  Les  pedí  trabajo  en  lo  legal,
-refiriéndose  a  la  familia  Charlin- en  las
cosas legales, en las fábricas y tal y no me
dieron trabajo. 



Entonces, le pedí trabajo en el contrabando de tabaco, pero una noche que me dijeron
que me vistiera de oscuro (...) yo pensé que iban a llevarme a una descarga de tabaco.
Lo que pasa es que cuando llegamos al sitio de hacer la descarga en Baiona, resulta que
lo que sacamos de la lancha, de la planeadora, no era tabaco, era hachís” Relata el ex
adicto y ex narco arosano, que junto al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón,
derribó parte del entramado del narcotráfico en Galicia en el año 1990 con la ya conocida
Operación Nécora.
Los testimonios de Fernández Padín marcaron un antes y un después en todo el proceso
judicial y pusieron en jaque a muchos de los grandes narcos de las Rías Baixas. “Cuando
el  clan de los  Charlines  pasó de  traficar con hachís  a hacerlo con  cocaína,  a mí me
supuso un shock (…) Ese fue el día que me di cuenta, que me dije: ‘Manolo, tú estás muy
enfermo por culpa de la droga, tus amigos están muertos, tus mejores amigos’. Tengo
más de 20 amigos enterrados, amigos íntimos. (…) Yo dejé de traficar con drogas porque
no quise el dinero manchado con sangre”. 

GALICIA DABA INICIO ASÍ A UNA NUEVA ERA

En ese mismo año, 1990, se inauguruaba también el primer centro de Proxecto Home en
Galicia en la ciudad de Santiago de Compostela. Pero no quedaría ahí, puesto que a día
de  hoy  Proxecto  Home  Galicia  cuenta  con  centros  asistenciales  en  las  principales
ciudades gallegas y su director Ramón Gómez Crespo ha sido galardonado junto a la
asociación una veintena de veces durante los 25 años que llevan trabajando y ayudando
ya no sólo a drogodependientes, sino también proporcionando tratamiento a una amplia
variedad de adicciones que se han ido incorporando a lo largo de los años a nuestra
sociedad.
Junto  a  ellos  colaboran  a nivel
autonómico  la  Fundación  Monte  do
Gozo  y la   propia  Consellería  de
Sanidade, que  cuenta actualmente con
el  Plan  de  Trastornos  Adictivos  de
Galicia  2011-2016,  y que  tras  la
publicación  del  DOG  (16/06/2015)
oficializa  las  ayudas  para  los  años
2015-2017 para el desenvolvimiento
de  proyectos  de  prevención  de
drogodependencias  y  conductas
adictivas. Con  un  investimiento  total
que asciende a 2.701.352 euros, de los
cuales  1.203.000  corresponden  a
entidades  privadas  y  1.498.352  a  los
ayuntamientos.

OTROS ENTES PROVINCIALES COLABORADORES

UAD Unidad Asistencial de
Drogodependencias de Pontevedra

telf. 986858609

UMAD Unidad Municipal de Atención a
Drogodependientes de Santiago de

Compostela
telf. 981528787

UAD coa Cruz Vermella Unidad Asistencial
de Drogodependencias de Lugo

 telf. 98228043




