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Introducción 

 La campaña nace desde esta organización sin ánimo de lucro como una iniciativa altruista que permita 

concienciar a la sociedad sobre el estigma de las personas con trastorno adictivo. 

 En la civilización griega se hacía una marca a algunas personas. Una marca sobre la piel, muchas veces 

hecha con un hierro caliente que les abrasaba y les dejaba marcados de por vida. Servía entonces como un 

castigo para señalar a los criminales o a los que padecían alguna enfermedad.  En la actualidad, el estigma es 

una marca invisible a la vista, pero existente socialmente, y esa marca que nos impone la sociedad tiene que 

ver con la conducta. 

 Cuando alguien se sale de la conducta que socialmente se establece como la ‘normal’ pasa a ser 

marcada. Así les ocurre a las personas con trastorno adictivo: se les marca, se les estigmatiza como personas 

moralmente inferiores al ser comparados con los no adictos. Sus consumos o sus conductas abusivas les hacen 

tener comportamientos no adecuados para la sociedad en la que viven y pronto se les marca con el hierro 

incandescente y se les tacha de ‘borrachos’, ‘yonkies’ o ‘viciosos’. 

 El estigma nace incluso de ellos mismos -autoestigma- por creerse inferiores o sentir vergüenza de sí 

mismos, lo que les genera invisibilidad por intentar ocultarse de la sociedad. Su concepción y autopercepción 

tiene que ver con un sentimiento negativo sobre ellos mismos y multitud de prejuicios. 

 Partiendo de esta base, la sociedad científica Socidrogalcohol se topa con un reto: elaborar una 

campaña a nivel nacional que sea capaz de combatir ese estigma. Un reto enorme y complejo. ¿Cómo cambiar 

puntos de vista? ¿Cómo modificar formas de ver y entender el mundo? Con estos retos nace la campaña 

"Rompe el estigma", donde se pretende captar la atención del espectador y hacerle reflexionar sobre este 

hecho.  

 Para ello se han elaborado una serie de materiales, como carteles, cuñas de radio, spot de televisión, 

folletos, etc. con el fin de difundir la idea de que la persona con adicción es principalmente un enfermo que 

merece la misma atención y tratamientos que cualquier otra persona con otra enfermedad. 

 El material que ahora tienes entre tus manos te va a permitir trabajar el contenido del Cómic que 

hemos elaborado al efecto para hacer más amena y comprensible la campaña, para entender que es un 

trastorno adictivo, para conocer la enfermedad y para que estas personas que la padecen no sean señaladas 

con el dedo. Ni ellas no sus familias. 

 Vamos juntos pues a hacer un recorrido, vamos a conocer el estigma a través de su protagonista. ALAS. 

 

 Dr. Francisco Pascual 

 Presidente SOCIDROGALCOHOL 
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 Material para profesores / Monitores / Terapéutas. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 En esta parte intentaremos dar unas nociones más o menos básicas de los distintos temas tratados en 
el cómic, explicar la historia, pero con la idea de hacerla participativa. 

 Por otro lado, la persona encargada, dependiendo del tipo de grupo o persona con la que esté 
trabajando se encargará de adecuar cada tema a distintas dinámicas de grupo, o participaciones individuales: 
Dibujos, redacciones, braimstormig, Phillips 66, grupos de discusión, debates… 

 Esperamos que al final se tome conciencia de que los trastornos adictivos son enfermedades, que se 
pueden tratar, que no hay que culpabilizar a nadie, pero que como consecuencia hay una serie de problemas 
bio-psico-sociales que deben ser abordados. 

 Pero, sobre todo, que poner etiquetas estigmatiza, aísla, incrementa el sentimiento de vergüenza y 
culpa y por lo tanto dificulta tanto más si cabe un abordaje correcto de esta patología. 

El material que tiene en sus manos tiene como finalidad ayudarle y facilitarle el trabajo. Para ello hemos 
organizado el cómic con los siguientes apartados: 

Objetivo de cada apartado 

Información. En este apartado encontrará todo lo necesario para poder conocer y contestar todo aquello que 
se plantee durante la sesión. 

Actividades. Aquí encontrará varias propuestas con las que trabajar, las cuales puede utilizarlas tal y como les 
sugerimos, modificarlas o adaptarlas al grupo en cuestión.  
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Pág. 1 Vamos a contar la historia de Alas. Aprovecharemos para revisar el concepto 
y la historia de estigma.  

      

Según la RAE, ESTIGMA se define como: 
 
Marca o señal en el cuerpo. 
Desdoro, afrenta, mala fama. 
Marca impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, bien como signo de esclavitud 
 
Uno de los problemas más comunes que nos encontramos en la sociedad a la hora de entender las adicciones 

es la falta de comprensión, el rechazo incluso de este tipo de pacientes, al no entender que se trata de 

enfermos con los mismos derechos a ser atendidos que cualquier persona que sufra otro tipo de patología. 

A esto lo podríamos denominar: el estigma del paciente adicto. 

Un país que aplaude, o al menos consiente y permite el consumo de ciertas drogas y que al mismo tiempo 

arrincona a las personas que sufren las consecuencias de las mismas, debe hacer una seria reflexión, ya que 

nadie está exento de poder sufrir una adicción en su propia persona o en un ser querido. En esos casos se 

necesita la comprensión de todos. Pero, no hay que esperar a que se presenten esas situaciones. 

El estigma de la persona adicta sigue presente décadas después de que se reconozca que la adicción es una 

enfermedad. La persona adicta es vista por la sociedad como alguien vicioso que ha elegido ponerse enfermo. 

Pocos entienden a nivel social la dimensión integral de la enfermedad, la presencia de problemas biológicos, 

psicológicos y sociales. La gran mayoría de las personas adictas sufren el rechazo social y son apartados y 

estigmatizados. 

Todas las dimensiones, como son las sociales, asistenciales, la prevención, los recursos administrativos, todos 

están impregnados por el estigma. 

En algunos artículos aparece incluso el término autoestigma1. “Este se define como un proceso subjetivo que 

se caracteriza por sentimientos negativos, comportamientos desadaptativos, transformación de la identidad 

o estereotipos individuales derivados de las experiencias propias, percepción o anticipación de reacciones 

sociales negativas basadas en el estigma social del estatus o las condiciones de salud”. 
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GUÍA DIDÁCTICA ESTIGMA 

• Los griegos utilizaban la palabra estigma para referirse a signos corporales (cortes, 
quemaduras…) 

• Pero estos mismos signos advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor. 
• Persona corrupta o deshonrada, a quien debía evitarse… 
• Servía para categorizar a las personas y para situarlas en un determinado “status social”. 
• Al final se estaba señalando a un ser extraño, diferente a los demás: Menospreciado. 

PERO…, ¿Quién es Alas, qué representa? 

 Es el protagonista del cómic, es en este caso un pájaro, que representa a cualquier persona 
(independientemente del género) que va viviendo experiencias en su vida que le llevan a tener un trastorno 
adictivo y a tener que enfrentarse a distintos problemas y a buscar soluciones. 

Alas, es un personaje que necesitaba tener alas para poder volar y liberarse de la adicción y del estigma. 
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Pág. 2 Y 3 – Tomar Conciencia del binomio ALCOHOL-DIVERSIÓN 

 

OBJETIVOS :. IMPORTANTE señalar el papel que juega el Alcohol  a la hora de celebrar y divertirse.  

INFORMACIÓN: Se trataría de evidenciar de qué forma más o menos sana / insana, se celebran ciertos 
acontecimientos de la vida de la persona, sobre todo y para los primeros años de vida aquellos que tengan 
que ver con la propia persona o con el entorno más inmediato: Nacimiento – cumpleaños… 

Valorar la influencia del entorno familiar y la del Grupo de iguales a la hora de poder realizar unas actividades 
concretas. 

Se trata de averiguar si hay consumos excesivos por ejemplo de dulces, o si hay presencia de sustancias tóxicas. 

ACTIVIDAD 1:  

Mediante un debate abierto situar “lo habitual” de ciertos…, vamos a llamar los rituales de 

iniciación. Y lo haremos planteando las siguientes cuestiones: 

• ¿Nos podrías comentar en tu entorno cómo celebráis las distintas fiestas? Nacimiento – 

cumpleaños 

• ¿Cambia si estás con tu familia o si estás con tus amigos?  

• ¿Qué representa la Adolescencia?  

• ¿Cómo se celebran las fiestas? 

• ¿Hay un uso de sustancias, drogas y cuáles crees se utilizan más? 

En este punto vamos a revisar la etapa de Juventud, su relación con la fiesta, la imitación que se hace tanto 
del patrón de los adultos como del grupo de iguales. 

La diferencia entre los que consumen sustancias y los que no. La importancia de pertenecer al grupo en esta 
etapa evolutiva.  

ACTIVIDAD 2:  

Como manejar la presión del grupo ante el consumo de sustancias. Posibilidad de hacer algún 

Role-Playing.  

  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

¿CÓMO CELEBRAMOS….? 
 

EN LA ADOLESCENCI A, …. 
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Pág. 4 ¿Cómo te gusta ocupar el tiempo libre? 

 

OBJETIVOS:  Distinguir los diferentes vínculos sociales.  

Identificar factores de Protección y de Riesgo. 

INFORMACIÓN: Es importante tener muchos escenarios en los que compartir amistad: descubramos juntos 
nuevos escenarios (actividades), en los que te encontrarías a gusto.  

ACTIVIDAD 1:  

Revisemos que, y con quien pasas el tiempo, tus Relaciones interpersonales. Cómo  es tu grupo 

de iguales y amigos. Plantear las siguientes cuestiones: 

¿Qué es lo que más te gusta hacer  con tus amigos? ¿Cómo te diviertes? 

 ¿Dónde ubicas a estos amigos: en clase, en tu tiempo libre, en tu familia…? 

 ¿Te encuentras solo en ocasiones? ¿Qué significa para ti esa soledad? 

ACTIVIDAD 2:  

Por Grupos, se podrían plantear actividades de ocio que puedes hacer solos y también 

acompañados. Importante hablar de los factores de protección ante el consumo de sustancias, 

tales como practicar deporte, cuidar la alimentación, llevar una vida sana….  

 

 

¿CÓMO OCUPAS EL TI EMPO LI BRE? 

 
¿Cuantos amigos t ienes, son t odos iguales,….? 

¿Qué es lo que mas te gusta hacer con ellos…? 
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Pag. 6  Y 7. Compromisos y responsabilidades 

 

OBJETIVOS- Introducir el Concepto de Consumidor Social y reflexionar sobre la Presión del Grupo 

INFORMACIÓN  

 El concepto presión de grupo se refiere a la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado 
grupo hacia una persona. En la etapa de la adolescencia, ocurre que en muchas ocasiones los jóvenes se ven 
expuestos a estas presiones, por lo que adoptan conductas con las cuales no necesariamente están de 
acuerdo. Este comportamiento responde a que en la adolescencia los menores, se encuentran en el proceso 
de saber quiénes son y qué roles sociales deben asumir. La meta de esta etapa va dirigida a lograr la aceptación 
y membrecía en un grupo donde puedan compartir sus gustos y preferencias. En el proceso de búsqueda de 
su identidad,  el adolescente podría escoger de forma poco asertiva el grupo que le interesa y por ende ceder 
a presiones negativas para sí mismo. 
 
Los adolescentes ceden a la presión del grupo porque pueden tener : 
  
• Baja autoestima y auto concepto 
 • Confusión de roles 
 • Disciplina inadecuada en el hogar  
 • Falta de comunicación entre padres e hijos 
  
 

ACTIVIDAD 1  

Si tus amigos o tú mismo consumes alcohol tabaco u otras sustancias, ¿Crees que se incrementa 

el consumo y/o la frecuencia? ¿Es igual todos los días de la semana? 

¿Que opinas de la presión de grupo?   

¿Por qué los adolescentes ceden a la presión de grupo negativa?  
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Pag. 8 Cómo definirías la Resaca. Descríbela ¿Porque se produce? 

 

OBJETIVOS:  Conocer porqué se produce una Resaca y cuáles son sus síntomas. 

  Como evitarla y cómo manejarla. 

INFORMACIÓN: En momentos de fiesta, cuando uno está a gusto, o no, en ocasiones consume más bebidas 
alcohólicas de lo debido y sufre lo que denominamos resaca y esto lleva a encontrarse mal y a romper con 
Compromisos y Responsabilidades. 

La resaca se produce por los efectos directos del etanol, pero especialmente por los metabolitos que se 
producen en su eliminación además de la fuerte deshidratación provocada. 

Según Medlineplus: Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. Una resaca se refiere a los síntomas 
desagradables que una persona experimenta después de tomar mucho alcohol. 

 Los síntomas pueden incluir:  

• Dolor de cabeza y mareos 

• Náusea 

• Fatiga 

• Sensibilidad a la luz y al sonido 

• Latidos cardíacos rápidos 

• Depresión, ansiedad e irritabilidad   

 

 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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Recomendaciones para el consumo seguro de alcohol y para prevenir una resaca:  

• Beba lentamente y con el estómago lleno. Si usted es una persona pequeña, los efectos del consumo 

de alcohol son mayores en usted que en una persona de contextura más grande. 

• Beba con moderación. Las mujeres no deben consumir más de 2 UBE por día y los hombres no más de 

3. Una UBE se define como la cantidad correspondiente a una cerveza o un vaso de vino. Una bebida 

destilada, contendría 2 UBE.  

• Tome un vaso de agua entre los tragos que contengan alcohol. Esto ayudará a consumir menos alcohol 

y disminuirá la deshidratación a raíz del consumo de esta sustancia. 

• Evite por completo el alcohol para prevenir las resacas.  

Si usted tiene resaca, tenga en mente lo siguiente para aliviarse: 

• Ciertas medidas, como jugos de fruta o miel, se han recomendado para tratar una resaca. Sin embargo, 

hay muy poca evidencia científica que demuestre que dichas medidas sirvan. La recuperación de una 

resaca por lo regular simplemente es cuestión de tiempo. La mayoría de las resacas desaparecen al 

cabo de 24 horas. 

• Las soluciones electrolíticas (como bebidas para deportistas) y un consomé son buenos para reponer 

las sales y el potasio que se pierden por el consumo de alcohol. 

• Descansar lo suficiente. Incluso si usted se siente bien a la mañana siguiente después del consumo de 

una abundante cantidad de alcohol, los efectos duraderos de este disminuirán su capacidad para 

desempeñarse en forma óptima. 

• Evite tomar cualquier medicamento para la resaca que contenga paracetamol, dado que puede causar 

daño hepático cuando se combina con alcohol.  

ACTIVIDADES 

Preguntar cuantos han tenido resacas y darles espacio para que relaten lo desagradable de esta 

experiencia.   

 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001944.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000982.htm
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Pag. 9 Y 10  Las drogas provocan: Abuso - tolerancia – dependencia. 

 

OBJETIVOS-   

Definir conceptos 

 Conocer Cómo una sustancia o comportamiento puede llegar a convertirse en una dependencia 

INFORMACIÓN 

Droga es, según la Organización Mundial de la Salud, un «término de uso variado que en medicina se refiere 

a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad [...] En el lenguaje coloquial, el término 

suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y, a menudo, de forma aún más concreta, a las 

drogas ilegales». Este término también se utiliza en el ámbito de la medicina y farmacología, como sinónimo 

de «principio activo» o fármaco, tal como refleja la definición de la OMS. Sin embargo, otros autores señalan 

que «droga» es el término utilizado para referirse a una sustancia usada sin fines terapéuticos, 

autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia, o que produce placer. 

 

En cualquier momento de nuestra vida todos podemos hacer un Uso de una sustancia, una copa comiendo, 

una pastilla para dormir... o de un comportamiento puntual como comprar un número de lotería por Navidad, 

, pero este hecho puntual no debe representar ningún problema.  

Pero, cuando una persona consume por primera vez una droga, lo hace buscando que le aporte algo 

placentero (Acción Reforzante Positiva), por ejemplo: relajarse, estar contento, no notar dolor, animarse, 

perder la vergüenza, dormir, reír, etc... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
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 Pues bien, si el resultado es el deseado, la persona volverá a consumir cada vez que necesite o se 

encuentre delante de una misma situación, lo que se va a convertir en un Uso continuado.  

Pongamos el caso que una persona que es tímida y necesita hablar con alguien, antes de hacerlo se 

toma dos cubatas y tiene la sensación de que se desenvuelve mejor, pues bien, cada vez que tenga que hablar 

con alguien que le imponga, recurrirá a tomarse ese par de copas, lo mismo sucede para otras sustancias o en 

el juego, apuesto corro un riesgo, me divierto e incluso puedo ganar algo. 

Pero precisamente esa acción reforzante positiva, esa sensación de sacar algo, provocará que la 

conducta se repita, una y otra vez, pero con una diferencia, ¿serán bastantes dos copas?, o el cuerpo se 

acostumbrará y cada vez tendrá que consumir más cantidad para notar los efectos que busca. Pues bien, eso 

es lo que llamamos Tolerancia, necesidad de aumentar la cantidad para que el resultado sea el que se busca. 

Y cuando se aumenta el número de veces que alguien repite una conducta o la cantidad de lo que se toma o 

se hace, aparece el Abuso, es decir ocupar más tiempo del previsto, abandonar otras actividades, gastar más 

dinero o aparecer otras complicaciones incluso de tipo físico o psíquico, siendo la más frecuente la ansiedad. 

Pero esto se puede complicar más, si llegado el momento la persona no puede prescindir de la 

conducta o del consumo y si cuando lo hace, aparece la necesidad imperiosa de hacerlo de nuevo, ya estamos 

en lo que conocemos como  Dependencia. A partir de ahí la persona no consume, juega o compra porque 

quiere, lo hace porque necesita hacerlo, para no estar mal, para sentirse bien, lo hace porque está ya enfermo 

y ya no es su voluntad la que rige, es la droga o la conducta que le ha atrapado. 

Está claro que influyen factores personales, ambientales, familiares, incluso genéticos que son los que 

explicarían porqué entre dos personas que hacen o consumen lo mismo una terminará siendo un enfermo, un 

dependiente (adicto) y el otro no.  

Otros conceptos importantes: 

Tolerancia: Cuando una persona tiene un consumo habitual de bebidas alcohólicas, pasado un tiempo 
precisará incrementar la cantidad consumida para notar los efectos deseados o lo que es igual, a iguales 
consumos menores efectos. 

 
Craving: Cuando una persona es un consumidor habitual, provocará que cuando consuma haya un 

incremento de Dopamina en el sistema de recompensa cerebral, situado en el núcleo acumbens y que esto le 
provoque una sensación de bienestar, cuando este consumo está ausente, la dopamina desciende, 
provocando una sensación de deseo de consumo que denominamos Craving. “Una experiencia subjetiva de 
deseo intenso de consumir, o de necesidad imperiosa, de autoadministrarse una determinada sustancia 
adictiva” (Iraurgui y Corcuera 2008) 

 
Priming: Es la sensación que se produce en una persona que tiene un hábito instaurado de consumo, 

cuando vuelve a consumir, llevándole a consumir la cantidad que se le satisfaga, es decir hasta que alcance la 
alcoholemia que le haga sentirse bien o evitar cualquier malestar, es la sensación de no poder parar hasta 
sentirse saciado. Es por influencia del primer estímulo en el procesamiento y consecución de una acto, en este 
caso el consumo de bebidas alcohólicas. 
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Kindling: Se trata del fenómeno de encendido, será la situación, el momento de poner en marcha los 
dos mecanismos anteriores. Es el punto de arranque, previo al contacto con la sustancia pero que llevará 
indefectiblemente a consumir.  

Está mediado por el ambiente, el recuerdo o la presencia de la sustancia, la incitación externa o los 
condicionantes personales delante de determinadas situaciones.  
 

 

ACTIVIDADES.  

Buscar sinónimos de Abuso, Tolerancia y Dependencia 

Vamos a Votar “Si hay un incremento de consumo de sustancias, crees que la familia o la 

sociedad tienen algo que ver.”  
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Pag. 11 El Estigma 

  

OBJETIVOS.  

Saber que el consumo de sustancias hace que la persona entre en declive en distintos aspectos, físicos y 
psíquicos, pero lo más llamativo es el deterioro personal y la Estigamatización de la persona 

INFORMACIÓN  

Recordamos que significa estigma… 

Uno de los problemas más comunes que nos encontramos en la sociedad a la hora de entender las adicciones 

es la falta de comprensión, el rechazo incluso de este tipo de pacientes, al no entender que se trata de 

enfermos con los mismos derechos a ser atendidos que cualquier persona que sufra otro tipo de patología. 

A esto lo podríamos denominar: el estigma del paciente adicto. 

El estigma de la persona adicta sigue presente décadas después de que se reconozca que la adicción es una 

enfermedad. La persona adicta es vista por la sociedad como alguien vicioso que ha elegido ponerse enfermo. 

Pocos entienden a nivel social la dimensión integral de la enfermedad, la presencia de problemas biológicos, 

psicológicos y sociales. La gran mayoría de las personas adictas sufren el rechazo social y son apartados y 

estigmatizados. 

Los recursos asistenciales para atender a estas personas también refuerzan en muchas ocasiones este estigma 

al situarse en lugares apartados de los hospitales o centros de salud. Se aleja así la normalización de una 

enfermedad que sigue estando mal vista. 

Los recursos administrativos olvidan la importancia de invertir en la recuperación de estas personas, 

desconocen que el ahorro que podría producirse al invertir en prevención es mucho mayor que el coste que 

ahora se debe hacer desde la sanidad pública para hacer frente a multitud de enfermedades derivadas de la 

conducta adictiva.  

¿Cuándo aparece? 

 

¿Qué t ipos de Est igma 

conoces? 

 

¿Quién lo suf re? 

 

¿Cómo se nota? 

 

…. 
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Todas las dimensiones, las sociales, asistenciales, la prevención, los recursos administrativos, todos están 

impregnados por el estigma. 

En algunos artículos aparece incluso el término autoestigma1. “Este se define como un proceso subjetivo que 

se caracteriza por sentimientos negativos, comportamientos desadaptativos, transformación de la identidad 

o estereotipos individuales derivados de las experiencias propias, percepción o anticipación de reacciones 

sociales negativas basadas en el estigma social del estatus o las condiciones de salud”. 

“El estigma tiene el potencial de impactar de forma negativa en diferentes parcelas de la vida, como el empleo, 

la vivienda o las relaciones sociales. El estigma afecta a muchos niveles incluida una pobre salud mental y una 

debilitada salud física. Implica un retraso en la puesta en tratamiento, en la recuperación y en los procesos de 

reinserción. También aumenta las posibilidades de verse implicado en comportamientos de riego. Muchos 

estudios han demostrado que el estigma es una barrera significativa para acceder a los servicios de salud y 

a los servicios de tratamiento por uso de sustancia”. 

¿Cuándo aparece el estigma?: cuando la persona sufre rechazo por parte de la sociedad, la familia, él mismo 
o el sistema sanitario 

¿Qué tipos de estigma conoces?: Estigma social, estigma sanitario y autoestigma. 

¿Quién lo sufre?: La persona que sufre un Trastorno adictivo, su familia y más grave si además sufre algún tipo 
de comorbilidad física o psíquica, tipo VIH – hepatitis u otro trastorno mental 

¿Cómo se nota?: Porque la persona se va aislando, marginando, no es comprendida ni atendida por los demás. 

¿Cómo se reacciona?: Normalmente el estigma provoca, sentimiento de culpa, vergüenza y aislamiento 

ACTIVIDADES 

¿Piensas que el consumo de sustancias puede provocar un deterioro personal y en su caso en que 
consistiría? 

Hablemos ahora del estigma. Podemos utilizar la técnica del Brainstormig para empezar a contestar las 
siguientes cuestiones:  

Recordamos que significa estigma… 

¿Cuándo aparece el estigma? 

¿Qué tipos de estigma conoces? 

¿Quién lo sufre? 

¿Cómo se nota? 

¿Cómo se reacciona? 
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Pag. 12, 13 Y 14 Consecuencias Sociales, Laborales, Familiares y Físicas 

 

 

OBJETIVOS –  

Conocer las consecuencias del consumo 

INFORMACIÓN  

Patología médica (orgánica) asociada al consumo agudo y crónico de alcohol  

- Alcohol y consecuencias orgánicas asociadas a consumos agudos en menores y mayores de edad. 

- Intoxicación alcohólica aguda 

- Síndrome postintoxicación etílica aguda: resaca alcohólica 

- Alcohol y embarazo 

- Alcohol y patología clínica orgánica 

- Patología cardiovascular por alcohol 

- Patología gastrointestinal por alcohol 

- Patología pancreática por alcohol 

- Patología hepática por alcohol 

- Patología neurológica por alcohol 

 

Comorbilidad Psiquiátrica  

- Trastornos mentales inducidos por el consumo de alcohol 

Episodios psicóticos transitorios 

Alucinosis alcohólica 

- Trastornos mentales y comorbilidad alcohólica 

- Trastornos de ansiedad 

- Esquizofrenia 
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- Trastorno Bipolar 

- Trastornos delirantes 

- Trastornos de la personalidad 

- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

- Trastornos de la alimentación 

Más allá de las enfermedades serán las consecuencias sociales: discusiones, reyertas, problemas de pareja, 
familiares, separaciones, problemas laborales o con la justicia, serán comunes entre las personas que han 
perdido el control sobre las sustancias que consumen 

El consumo de drogas en el medio laboral es reconocido desde hace años por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que lo considera, un problema que concierne a un número elevado de trabajadores (OIT, 

1988). 

 Entre las consecuencias que el consumo de drogas genera en el ámbito del trabajo se incluyen: 

problemas de salud que afectan a la productividad de la empresa al vincularse con un mayor absentismo 

(tiempo de trabajo perdido debido a enfermedad o discapacidad causada por el alcohol ) e incapacidades 

laborales transitorias; disminución del rendimiento en el trabajo, lo que requiere una compensación por parte 

de los compañeros que puede generar conflictos interpersonales y por último los accidentes de tráfico in 

itinere . 

 Se ha llegado incluso a delimitar que el absentismo laboral es de 2 a 3 veces superior en los 

consumidores que en el resto de los trabajadores. 

 Se produce un descenso de la productividad. La relación casi lineal entre incremento en la ingesta y 

conductas específicas como llegar tarde al trabajo, no cumplir con el horario (salir antes) o rendir menos 

durante la jornada laboral. Recientemente, Holden et al (2011) han demostrado que los trastornos por 

consumo de alcohol y otras drogas incrementan un 2,6 el riesgo de rendir por debajo de la media o cometer 

errores en su ejecución, incrementándose este riesgo hasta un 8,6 cuando se combina con algún trastorno 

psicológico. 

 Finalmente destacar también el aumento espectacular de los accidentes de trabajo.  

 Un aspecto no contemplado en los consensos de expertos, pero del que también se dispone de 

múltiple evidencia es la relación entre el consumo de drogas, especialmente alcohol y mayor riesgo de 

desempleo, llegando incluso a situarse cinco veces por encima de su ocurrencia entre consumidores de bajas 

cantidades de alcohol. (European Alcohol and Health Forum, 2011).  
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ACTIVIDADES 

Hacer un debate en grupo sobre las consecuencias del consumo de alcohol.  

El consumo de drogas produce enfermedades. ¿Cuáles destacarías?  

Hacer una redacción o dibujo de las Consecuencias del Consumo de Sustancias. 

- Discusiones. 
- Separaciones. 
- Abandono y cambio de roles. 

- Conducta violenta 

- Violencia de pareja y violencia familiar 

- Violencia o abusos sexuales 

- Maltrato infantil 

- Violencia contra uno mismo (autolesiones y suicidio) 

- Pérdida de empleo 
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Pag. 15 La Escalada 

 

OBJETIVOS 

Tomar conciencia del Alcohol como puerta de entrada a otras drogas 

INFORMACIÓN 

Otros consumos de drogas... Tendremos en cuanta que más del 90% de los consumidores de drogas, 
consumen además alcohol y que el policonsumo es casi la norma actual, siendo combinaciones habituales 
alcohol + cocaína; opiáceos + tranquilizantes; cannabis más alcohol… 

Consecuencias económicas: No solo el precio de las sustancias en el mercado negro, sino las consecuencias 
mismas, hacen que la persona, gaste más de lo debido, que adquiera deudas y que en cierta forma arruine al 
entorno familiar, e incluso que puedan producirse hurtos y robos para poder disponer para adquirir la 
sustancia. No olvidemos, que también uno de los cuadros asociados al consumo es la adicción al juego 
(ludopatía) 

 

ACTIVIDADES 

¿Has visto que en el cómic aparece un Buitre? ¿Qué representa? 

El buitre es el “camello”, es quien pasa la droga, quien la adultera, quien negocia con ella, quien comete un 
delito contra la salud pública. Es un delincuente. 

¿Qué sabemos de las consecuencias económicas? 
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Pag. 16 Estigma Social y Autoestima 

 

OBJETIVOS 

Mirar al Adicto como una persona .que sufre una enfemedad 

INFORMACIÓN  

Al tiempo que se aplaude, o al menos consiente y permite el consumo de ciertas drogas, se arrincona a las 

personas que sufren las consecuencias de las mismas. Esto es el estigma social lo que merece una seria 

reflexión, ya que nadie está exento de poder sufrir una adicción en su propia persona o en un ser querido. En 

esos casos se necesita la comprensión de todos. Pero, no hay que esperar a que se presenten esas situaciones. 

Autoestima - auto estigma: 

 Cuando una persona se siente mal por su conducta o comportamiento y/o por sus consumos, termina 
por odiarse a si mismo por perder su autoestima, por verse incapaz de cambiar y piensa muchas veces en tirar 
la toalla, se siente inferior a los demás y se siente culpable por haber provocado esa situación, por haber 
perdido todo o casi todo incluyendo muchas veces a sus seres queridos. 

 El término autoestigma. “Este se define como un proceso subjetivo que se caracteriza por sentimientos 

negativos, comportamientos desadaptativos, transformación de la identidad o estereotipos individuales 

derivados de las experiencias propias, percepción o anticipación de reacciones sociales negativas basadas en 

el estigma social del estatus o las condiciones de salud”. 

 Perder la autoestima es autoestigmatizarse y viceversa. 

Pero no olvidemos que la adicción es una enfermedad y como tal tiene tratamiento. 

ACTIVIDADES 

Dibujar un  símbolo que signifique ESTIGMA para luego romperlo 

Est i gm a  so c i al  y  

Auto est i m a  
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Pag. 17 Estigma en la Familia 

 

OBJETIVOS 

Conocer el sufrimiento de la Familia ante un enfermo adicto 

INFORMACIÓN  

La familia tiende a ocultar, a callar, a que no trascienda, a avergonzarse y esto impide en ocasiones que se 
busque una solución al problema, no hay que magnificarlo, no anunciarlo a voces, pero cuando hay un enfermo 
hay que buscar recursos y soluciones para que se cure o al menos mejore. La ocultación solo agrava la 
situación. 

ACTIVIDADES 

¿En qué consistirá el estigma familiar? 
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Pag. 18 Y 19 Reconoce la Enfemedad 

 

OBJETIVOS 

Aceptar la Adicción como enfermedad 

INFORMACIÓN  

Reconocer la enfermedad, ese es el primer paso.  

 Sigue la sociedad con la dicotomía Vicio / enfermedad, pero hay que explicar que cuando una persona 
pierde el control sobre lo que consume, cuando necesita su dosis, cuando sufre un deseo incontrolable, 
cuando deja de actuar libremente, no es un Vicioso, está enfermo y como tal debemos tratarle. Sufre una 
enfermedad crónica que puede recidivar, puede sufrir alguna recaída, pero siempre,  hay que seguir con el 
tratamiento, volver a las pautas y reiniciar el proceso terapéutico. 

Definimos la Recaída: Acción de volver a beber o a consumir otra droga en igual cantidad o mas tras 
un período de abstinencia, acompañada a menudo de la reinstauración de los síntomas de dependencia. 
Algunos autores diferencian entre recaída y caída (en el sentido de “tropiezo”); esta última denota una ocasión 
aislada de consumo de alcohol o drogas.  

 

 Cuando una persona sufre un Trastorno por uso de sustancias, suele pasar por diferentes etapas que se 
conocen como LA RUEDA DEL CAMBIO, que son: 

Precontemplación: La persona todavía no ha considerado que tenga un problema o que necesite introducir 
un cambio en su vida. En consecuencia, no suelen acudir por cuenta propia a terapia. 

Contemplación: La persona considera y rechaza el cambio a la vez, se siente ambivalente. Aunque es 
consciente del problema, la balanza que recoge los motivos para cambiar y los motivos para continuar 
igual está muy equilibrada. 

Preparación: También llamada etapa de “Determinación”. La persona está motivada hacia el cambio, lo que 
para el terapeuta supone un período ventana para aconsejar el recurso terapéutico más beneficioso. En caso 
de no conseguir que la persona avance a la etapa de “Acción”, ésta retrocederá a la etapa anterior. 
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Acción: La persona se implica en acciones que le llevarán a un cambio, por lo que el objetivo es cambiar el 
problema que se desea resolver. 

Mantenimiento: Se intenta mantener en el tiempo el cambio conseguido en la etapa de “Acción” y prevenir 
recaídas. 

Recaída: La persona vuelve a realizar el comportamiento que había cambiado o estaba en proceso de cambiar. 
Tras esto, el sujeto vuelve a una etapa anterior; es labor del terapeuta motivar y consolar al paciente para que 
la regresión se dé en una etapa lo más cercana posible a la acción. 

 

 

ACTIVIDADES 

Explicar la Rueda del Cambio y explicar las fases  por las que pasan las personas para cambiar de actitud y 
de conducta y conseguir así su cambio deseado. 

 

 

 



 

 

25 

GUÍA DIDÁCTICA ESTIGMA 

Pag. 20, 21, 22 Y 23 Lucha contra el Estigma 

 

OBJETIVOS 

Conocer el enfoque bio-psico-social del tratamiento en Adicciones 

Diagnosticar enfermedad significa tratamiento y curación 

INFORMACIÓN 

El tratamiento, la recuperación el romper con el estigma consiste en tomar conciencia de la propia enfermedad 
y de provocar una serie de cambios intra e interpersonales, que lleven a la persona a una estabilidad. 

 Hay que cambiar hábitos, costumbres, amigos… lo que sea necesario. Incluso la forma de ver las cosas 
y de comportarse, de interactuar con el entorno y con la familia. 

 Conseguir la abstinencia será solo el punto de partida, mantenerla y cambiar será lo que produzca el 
éxito en el proceso de cambio y conseguir un mantenimiento a largo plazo y un bienestar personal con un 
incremento de la autoestima. 

Empezamos el tratamiento: en qué consiste... 

Fármacos: hay fármacos que ayudan a disminuir el deseo de consumo, hay otros que son sustitutivos con 
efectos similares y además fármacos que ayudan a tratar la comorbilidad física y psíquica. 

LUDOPATÍA: 

 Se trata de un trastorno adictivo comportamental y podemos decir que no existen fármacos 

específicos para su tratamiento, pero se han ensayado algún tranquilizante (benzodiacepinas de vida media 

larga), distintos fármacos para el control de impulsos (topiramato,  gabapentina, pregabalina, etc…) o incluso 

algún antidepresivo como la Fluvoxamina. 

CANNABIS: 
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 En este caso, tampoco hay tratamiento específico, pero en ocasiones hay que utilizar también 

ansiolíticos, para evitar cualquier fenómeno de retirada y lo que es más complicado, como puede provocar, 

sobre todo en gente joven, algún cuadro psicótico, habría que utilizar algún antipsicótico (quetiapina, 

paliperidona, aripiprazol, etc…). Pero no siempre se precisan fármacos para tratar este trastorno adictivo. 

COCAÍNA: 

 De nuevo nos encontramos con otra sustancia que no tiene tratamiento específico, por lo que 

podemos utilizar algún antidepresivo, para paliar los efectos de retirada (escitalopram, agomelatina, 

vortioxetina, desvelafaxina) algún fármaco antiimpulso y regulador del estado de ánimo como (pregabalina, 

escarbazepina, etc…) pero como en los dos casos anteriores son fármacos que no tiene indicación como tal en 

la ficha técnica y por lo tanto el médico será quien decida como utilizarlo, desde el punto de vista 

sintomatológico. 

ANFETAMINAS – ESTIMULANTES: 

 En este caso podemos dar la misma explicación y fármacos que para la cocaína. Tampoco hay 

tratamiento específico. 

 

TABACO: 

 Para poder tratar la dependencia a la nicotina contamos con tres tipos de fármacos cada uno con 

distinta efectividad pero todos con indicación específica, se trata del Bupropion (Zyntabac), es un 

antidepresivo dopaminérgico que actúa también sobre la noradrenalina, frenado el circuito de recompensa 

(Contraindicado en el alcoholismo activo y en antecedentes de epilepsia);  tratamiento sustitutivo con nicotina 

(TSN), parches, chicles, spray, de estos se haría una pauta decreciente como tratamiento sustitutivo del tabaco 

y en tercer lugar de la Vareniclina (Champix), este último es el más específico y efectivo ya que se trata de un 

fármaco antagonista agonista parcial de los receptores nicotínicos que puede conseguir tasa de abstinencia 

de hasta un 60% a los dos años si se acompaña de terapia de grupo 

ALCOHOL 

 En este caso es distinto, pues si que tenemos fármacos específicos, por ejemplo, en el caso de realizar 

una desintoxicación podemos utilizar, benzodiazepinas, tiapride o clometiazol, todo con pauta decreciente y 

por tiempo limitado. 

 En el caso de que la persona no pueda dejar de beber podemos utilizar un fármaco anticraving o 

antideseo (naltrexona, acamprosato) o un fármaco antiprimig , para detener la ingesta sin que haya abusos 

(nalmefeno - Selincro), este fármaco se utiliza para reducir el consumo bien como objetivo o como medio para 

conseguir la abstinencia. 

 En el caso de que la persona quiera o deba dejar de beber y no pueda, se puede aconsejar la toma 

voluntaria y tutelada de un aversivo (cianamida cálcica o diasulfiram o lo que es lo mismo Colme y antabus) 

BENZODIAZEPINAS 
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 Para la dependencia a tranquilizantes, lo mejor es cambiar de fármaco dentro de la misma familia 

sabiendo que el patrón y de más fácil manejo es el diazepam (Valium), y hacer un descenso hasta su retirada, 

o cambiar por el fármaco más específico en estos casos (Pregabalina) 

OPIACEOS: 

 Por último, para la adicción a la heroína o a los opioides sintéticos de prescripción, se puede hacer una 

desintoxicación ambulatoria, por ejemplo, con clonidina y benzodiazepinas (cada vez menos frecuente) o de 

forma hospitalaria (DRAO – desintoxicación rápida a opiáceos) y luego dar un antagonista como es la 

naltrexona para que no se pueda seguir consumiendo. 

 Otra opción es dar un tratamiento sustitutivo, de ellos el más común ha sido la metadona, se trata de  

hacer una reducción de daños, de evitar contagios y de controlar dosis, pero como presenta algunos efectos 

secundarios, en estos momentos el fármaco de elección sería la Buprenorfina + Naloxona (Suboxone), como 

agonista de los opiáceos y con naloxona que es un agonista que impide hacer un mal uso del mismo, minimiza 

los efectos secundarios  e incrementa la calidad de vida de la persona en todos los aspecto: sexuales, físicos, 

cognitivos, etc… 

TIPOS DE TERAPIA 

Individual: es una de las opciones terapéuticas, con un seguimiento siempre profesional, con médico, 
psicólogo, enfermera y trabajador social 

Social: Es parte de la recuperación de volver al entorno, cuidar los aspectos laborales, de tiempo libre y ocio y 
la relación con la gente que le rodea 

Grupal: Es otra opción terapéutica, la psicoterapia de grupo se ha demostrado que tiene una utilidad y 
efectividad muy alta, ya que el compromiso no es solo con el terapeuta, es con el resto del grupo y sirve de 
campo de pruebas para vivenciar experiencias aun sin haberlas vivido en primera persona. 

Ayuda mutua: es una perfecta opción para complementar el proceso terapéutico ya que se consolida y se 
mantiene la abstinencia al comprometerse a ayudar a otras personas y recibir al mismo tiempo ayuda. Es ideal 
para sociabilizarse y ocupar el tiempo libre además de complementar distintos aspectos terapéuticos. 

 

ACTIVIDADES 

¿Que necesitamos que cambie, en la persona, en el entorno…? 

¿Cómo puede cambiar la persona y salir de su problema? 

 ¿sabes que es el VIH? 

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario 
de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente 
a los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir 
nuestro organismo. 
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Se habla de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función 
de combatir las infecciones u otras enfermedades. 
 
No existe una cura definitiva, por lo que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. 
Con la atención médica adecuada y tratamiento el VIH se puede controlar.  
Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se reproduzca (se rep lique), lo que reduce 
la carga viral. Al tener menos concentración del VIH en el organismo el sistema inmunitario 
tiene más posibilidad de recuperarse y aunque no se llega a eliminar del todo el virus del cuerpo, 
el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir las infecciones y 
ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. El tratamiento además reduce el riesgo de 
transmisión del VIH. 
El hecho de tratar la enfermedad lo antes posible y la gran evolución que han experimentado 
los fármacos para el VIH, ha hecho que la esperanza de vida de estos pacientes sea cada vez 
mayor. 
Por el contrario, las personas que no reciben tratamiento permitirán que el virus se extienda 
por su cuerpo, debilitando gravemente el sistema inmunitario y pudi endo llegar al estadio sida. 
Además, la carga viral en sangre es elevada y pueden propagar el virus.  
 
VIH y sida no son sinónimos, tener VIH no significa tener sida. Estar infectado por el VIH significa 
que el virus está en tu organismo multiplicándose, lo  que provoca que tu sistema inmunológico 
se debilite, pero no necesariamente que desarrolles una enfermedad.  
El sida (síndrome de la inmunodeficiencia adquirida) es un conjunto de manifestaciones clínicas 
que aparecen cuando la inmunodeficiencia que provoc a la infección del VIH es muy acusada, y 
nuestro sistema inmune es incapaz de defender a nuestro organismo. En la historia natural de 
la infección por VIH, el sida es la etapa más grave, y se caracteriza por la presencia de ciertas 
enfermedades oportunistas o neoplasias que pueden amenazar la vida del paciente.  
 

¿Sabes que es la hepatitis C? 

La hepatitis C constituye un problema mundial de salud pública que afecta a más de 185 millones de personas, 
de las que cada año mueren aproximadamente 350.000. Cuando se cronifica, la hepatitis C es una enfermedad 
progresiva, y un tercio de las personas infectadas acabarán padeciendo cirrosis o carcinoma hepatocelular. 
Pese a la prevalencia tan alta de la infección, la mayoría de los individuos infectados desconocen que lo están.  

A diferencia de otras enfermedades virales crónicas, el tratamiento actual de la hepatitis C cura la infección 
en más de un 95 % de los casos. La curación de la infección evita o detiene la progresión de la enfermedad 
hepática a cirrosis y carcinoma hepatocelular, lo cual ocurrirá con más frecuencia cuanto más precozmente se 
administre el tratamiento. Además de muy eficaces, los nuevos tratamientos son seguros y curan la infección 
en pautas de 8-12 semanas de duración. Igualmente importante es el hecho de que, además de evitar o 
mejorar el daño hepático, la curación de la infección descarta al paciente como fuente de contagio y es uno 
de los instrumentos más eficaces, junto a las medidas preventivas, en las estrategias para eliminar la infección. 

La depresión. La psicosis… 

Y otras enfermedades psiquiátricas se deben diagnosticar, si es posible, después de conseguir un período 
mínimo de abstinencia para poder dar el tratamiento más correcto y que no se enmascaren síntomas. Si no 
fuese posible conseguir que la persona deje de consumir, se haría un tratamiento en paralelo y a ser posible 
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por el mismo equipo terapéutico para conseguir una mayor adherencia terapéutica, en casos graves puede 
ser necesario el ingreso en psiquiatría hospitalaria. 

 Se sabe que la prevalencia de estas enfermedades es más elevada entre consumidores y viceversa, no 
obstante, no hay aún estudios que nos permitan tener unos datos fidedignos ni hay evidencia científica 
suficiente para considerar la comorbilidad psiquiátrica como una entidad nosológica propia o enfermedad 
independiente. Se trata pues como en el caso de las enfermedades orgánicas de una coexistencia de dos 
cuadros patológicos que en ocasiones están interrelacionados y en otras son independiente. Hay que seguir 
investigando. 

¿En qué consiste el tratamiento?  

• Fármacos  

• Individual 

• Social  

• Grupal 

• Ayuda mutua 
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Pag. 24 Y 25 Recuperación 

      

 

OBJETIVOS 

Conocer que significa estar Libre de Adicciones 

INFORMACIÓN 

De la E a la L 

Este punto solo persigue buscar sinónimos a las palabras estigma y libertad para que se comprenda mejor 
ambos significados. 

 Estigma: 

1. afrenta, agravio, baldón, borrón, chafarrinada, degradación, deshonor, deshonra, injuria, mácula, mancha, 

manchón, ofensa, oprobio, provocación, tacha, tachadura, tizón, ultraje. 

2. anatema, censura, condena, execración, reprobación, repulsa 

3. descalificación, descrédito, deshonra, mancha, sambenito 

4. mancha, marca, señal 

 Libertad: 

1. emancipación, escape, exención, fuga, huida, independencia, liberación, libramiento, manumisión, permiso. 

2. albedrío, arbitrio, autodeterminación, autogobierno, autonomía, decisión, voluntad 

3. autonomía, emancipación, excarcelación, independencia, liberación 

4. confianza, espontaneidad, familiaridad, franqueza, sencillez, sinceridad 

5. atrevimiento, desenvolvimiento, facilidad, osadía, soltura 

6. dispensa, exención, licencia, permiso, privilegio 
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ACTIVIDADES 

¿Qué significa cada letra? 

Vamos a hacer una lista de sinónimos para cada una de ellas. 

E: 

- 

- 

- 

- 

L 

- 

- 

- 

- 
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Pag. 25 y 26 Retorno a la vida 

 

OBJETIVOS 

Conocer y mantener el equilibrio Bio-Psico-Social 

INFORMACIÓN  

Si hablamos de que los trastornos adictivos son enfermedades crónicas, el concepto curación será sinónimo 
de mantener el equilibrio bio-psico-social, a partir de la abstinencia, o el consumo muy moderado en algunos 
casos y sustancias. 

Hacemos un esquema o gráfico dónde aparezcan cada uno de los tres aspectos y que contendría cada uno. 

 

ACTIVIDADES 

¿Es lo mismo la Recuperación que la curación? 

Si planteamos un equilibrio bio psico social; como lo describirías. 

Hacemos un esquema o gráfico dónde aparezcan cada uno de los tres aspectos y que contendría cada uno. 

Volvamos a la Rueda del cambio. ¿Dónde estaríamos ahora? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ5JT53OzaAhXTFsAKHWvEBsgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6869&psig=AOvVaw0c74Blx5apnFa2sngjSIoW&ust=1525546291763576
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Si volvemos a la rueda de cambio, entraríamos en la fase de mantenimiento. 

 

 

¿Tienes otra forma de definirlo o dibujarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXvL_S-sHaAhXLDsAKHXjWAXwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.emaze.com/@AOFQTOOR/GORBEIA-MODELO-TRANSTEORICO-CAMBIO.pptx&psig=AOvVaw0n4scd1i_00lYapeiADDWp&ust=1524076767461503
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Pag. 27 Objetivo Cumplido L 

 Haz tu propia interpretación artística. 
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- La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto. George Bernard 
Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.  

- La libertad no es simplemente un privilegio que se otorga; es un habito que ha de adquirirse. David Lloyd 
George (1863-1945) Político británico.  

- Nadie puede amar sus cadenas, aunque sean de oro puro. I. Heywood  
- Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Arturo Graf (1848-1913) Escritor y 

poeta italiano.  
- No busquemos solemnes definiciones de la libertad. Ella es sólo esto: Responsabilidad. George Bernard Shaw 

(1856-1950) Escritor irlandés.  

 
 

 

https://www.proverbia.net/cita.asp?id=288
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=595
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=595
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=485
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=441
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916


 

 

36 

GUÍA DIDÁCTICA ESTIGMA 

NUESTRA PROPUESTA DESDE SOCIDROGALCOHOL 

¿Que necesitamos que cambie, en la persona, en el entorno…? 

Objetivo general: 

 

• Reducir el estigma de las personas adictas dentro de la sociedad y reclamar una intervención acorde 

con esta normalización 

Objetivos específicos: 

 

• Favorecer el abordaje integral, público y gratuito, con el respaldo y coordinación de ONGs, 

organizaciones de pacientes y la iniciativa privada, en el que tengan igual importancia los aspectos 

físicos, psíquicos y sociales para lograr la total recuperación de la persona. 

• Reclamar la existencia de estructuras asistenciales acordes a las necesidades de los pacientes y sus 

familias: Tratamientos ambulatorios, Recursos hospitalarios para desintoxicación, Centros de día, 

Comunidades Terapéuticas, Unidades específicas de patología dual, Viviendas tutelada, Programas de 

reinserción y Apoyo y coordinación con los grupos de ayuda mutua. 

• Que los servicios y recursos asistenciales estén normalizados: Normalización de los recursos 

integrados dentro de las redes públicas de Sanidad y servicios Sociales. 

• Que cada servicio tenga unos equipos mínimos de profesionales, acordes a sus características, en los 

que se trabaje de forma multidisciplinar con un enfoque bio-psico-social. 

• Que todos los pacientes / usuarios tengan pleno derecho de acceso en las mismas condiciones a los 

fármacos adecuados a su patología y sus complicaciones. 

• Normalizar el uso de los agonistas opiáceos con las máximas garantías y condiciones de salubridad, 

distribución, prescripción y dispensación.  

• Exigir a la administración la financiación de todos los tratamientos dirigidos a la dependencia 

nicotínica, de eficacia demostrada y que aporta beneficios en cuanto a la disminución de la morbi-

mortalidad y del gasto sanitario derivado de las complicaciones del tabaquismo. 

• Reclamar y reforzar los derechos de estos pacientes para que reciban un trato y una atención como 

cualquier paciente que pueda sufrir otra patología. 

• Exigir el respaldo por parte de la administración a las organizaciones de pacientes y familiares, 

reconociendo su labor en la mejora de las condiciones de vida de los usuarios y sus familias, así como 

la colaboración en la formación del voluntariado y la coordinación con los servicios socio – sanitarios 

asistenciales normalizados. 

• Aumentar el conocimiento social sobre que la adicción es una enfermedad haciendo ver que la 

persona adicta es una persona normal que presenta un problema de salud  

• Aumentar la normalización y entendimiento social sobre que la enfermedad no es un vicio ni se ha 

elegido. 
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• Aumentar la conciencia social acerca de la necesidad de reinserción de las personas que la sufren y 

de que el estigma no contribuye a ello, sino que lo complica 

• Aumentar el conocimiento de la existencia de Socidrogalcohol ante la sociedad 

• Aumentar el conocimiento de la existencia de Socidrogalcohol ante los medios de comunicación para 

que se dirijan a nosotros en el caso de necesitarlo 

• Visibilizar, dar voz y trabajar junto con los colectivos de pacientes adictos 

• Dar a conocer a los stakeholders la vertiente social de la sociedad científica tan importante en el 

tratamiento integral de las adicciones y poder convencerles para que presten su apoyo y poder 

desarrollar este proyecto 

¿Cómo puede cambiar la sociedad y la persona para poder salir de su problema? 

 Conociendo su enfermedad y trasmitiendo los conocimientos a la sociedad por medio de la: 

• Elaboración de folletos informativos dirigidos a los centros de salud y centros especializados 

• Realización de jornadas 

• Participación en debates 

• Redacción de declaraciones conjuntas 

• Emisión de notas de prensa a nivel regional 

• Emisión de notas de prensa a nivel nacional 

• Promover campañas publicitarias: 

• Cuñas de radio 

• Encartes en prensa  

• Banners en webs 

• Publicidad en televisión. 
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CÓMIC ESTIGMA. 

 

 

Apuntes previos a saber:  

• El pájaro hace consumo de alcohol y cocaína  

• Al inicio del cómic no lleva nada en el escudo, o bien está tapado con una chaqueta o lleva una 

camiseta o lo que sea 

• Cuando empieza a sufrir el estigma le aparece el escudo con la E 

• Cuando empieza a luchar contra el estigma, le aparece el escudo con la L 

Secuencia 1. (etapa introductoria) 

El pájaro siempre está alegre, de fiesta con más gente 

El pájaro empieza a consumir para divertirse por lo que tiene una gran aceptación y distintos grupos de amigos 

(muchos le animan a consumir ‘va otra copita, otra ralla, venga, no seas muermo) 

Secuencia 2. (primeras consecuencias sociales y psicológicas) 

Su consumo empieza a ser abusivo y la gente empieza a mirarlo mal y a criticarlo  

Él empieza a mostrarse triste y vacío (pierde plumas? xD) 

Secuencia 3. (aparece el estigma por primera vez, consecuencias sociales. Estigma social) 

Ya no sabe salir sin consumir y los amigos empiezan a dejarlo solo y a no querer quedar con él 

La familia (no sé si la pareja, los padres…) empieza a notar algo raro pero no sacan el tema 

El pájaro es despedido del trabajo y empieza a buscar cualquier cosa (trabajor en tugurios sin contrato) 
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Secuencia 4. (aspecto físico muy deteriorado, consecuencias físicas y psicológicas. autoestigma) 

Pájaro ya consume todos los días, tiene un camello con el que queda para conseguir la cocaína 

Baja al supermercado a comprar bricks de vino o cervezas 

Le debe dinero al camello. 

 

Secuencia 5. (estigma social y autoestigma) 

El pájaro va a comprar tras unas gafas de sol oscuras u oculto en una capucha, cabizbajo y avergonzado.  

Él va al supermercado a comprar, la gente por la calle lo mira mal, lo critica, se cogen el bolso para que no les 

robe, lo llaman ‘yonky’ 

 

Secuencia 6. (estigma en la familia) 

La familia del pájaro oculta el problema, deja de quedar con los amigos, no salen de casa y no hablan del tema 

 

Secuencia 7. (reconocimiento de la enfermedad) 

Muy deteriorado, la familia de pájaro habla con él y explican la preocupación que tienen por su salud 

Al principio niega el problema 

Finalmente acepta ir a la unidad especializada en conductas adictivas 

Secuencia 8. (empieza la lucha contra el estigma, dimensión biológica-física y psicológica) 

Va a la unidad especializada en conductas adictivas  

Se entrevista con el médico, la psicóloga y la enfermera y empiza su rehabilitación 

Le detectan una hepatitis y se pone en tratamiento 

Secuencia 9. (lucha contra el estigma. Dimensión psicólógica y social) 

Va cambiando sus hábitos de vida, deja de consumir 

Va a la psicóloga a trabajar aspectos como la recaída, las emociones, el control de impulsos 

Empieza a hacer ejercicio 

En la unidad le recomiendan asistir a un grupo de ayuda mutua 
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Secuencia 10. (lucha contra el estigma) 

Acude con la familia a una asociación de adictos en rehabilitación 

Allí se encuentra con más pájaros como él, algunos llevan aún la E y otros la L 

Acude a terapias de grupo 

Hace nuevas amistades, empieza a salir con amigos a pasarlo bien sin la presencia del consumo 

Su aspecto físico también mejora 

 

Secuencia 11. (lucha contra el estigma. Recuperación) 

Va a la unidad al seguimiento. 

Su hepatitis se ha curado 

Él se ha rehabilitado y su L brilla como nunca 

Secuencia 12. 

Poco a poco los pájaros de la asociación empiezan a trasformar sus E en L 

La última escena es en la calle, con pájaros de todo tipo, todos lucen L y sonríen. La vida normal sigue 
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Sigue la actualización de la campaña y el vuelo de Alas en: 

www.rompeelestigma.wordpress.com 
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