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Edita: Fundación Atenea Grupo GID
La Fundación Atenea Grupo GID es una organización sin ánimo de lucro dedicada
al estudio y la intervención en las diferentes formas de exclusión social, especialmente en problemas que afectan a la salud. Desde 1985 trabaja en programas de
prevención y atención de drogodependencias, realiza investigaciones, desarrolla
iniciativas de integración socio-laboral y colabora con otras entidades públicas y del
tercer sector.
Con la colaboración de: Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha,
Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Albacete, Obra social Caja
Madrid y Caja Castilla-La Mancha.
Han colabordo en este número: Javier Romero, Christopher Neill, Maria López,
Guadalupe Ariza, Ana Álvarez, Julia Pérez, Alberto Ternero, Michel, Raúl Salazar y
Javier Sierra.
Diseño y maquetación: Creatividad y Comunicación de Accion Social
Imprenta: Repromas Publicidad.

Existimos es una revista sobre drogodependencias y VIH - sida realizada por y para usuarios del programa de reducción de daños “Menos
Riesgos Más Salud” de la Fundación Atenea Grupo GID.
Los programas de reducción de daños son todas aquellas acciones
que sirven para disminuir los efectos negativos relacionados con el
consumo de drogas. Todas las acciones que se desarrollan desde
el programa Menos Riesgos, Más Salud persiguen reducir este tipo
de daños y riesgos sanitarios (VIH/sida, hepatitis, infecciones de
transmisión sexual, tuberculosis, tratamientos diversos), sociales
(empleo, judiciales, prestaciones y ayudas económicas, ocio y tiempo
libre) o relacionados con el consumo (sobredosis, riesgos de mezclar
sustancias, intercambio de jeringuillas y otro material estéril para el
consumo).

ÚLTIMA HORA

MANIFIESTO DEL
DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA
Este año, con motivo del día mundial contra el Sida, los agentes de salud del programa Menos
Riesgos Más Salud y de otros programas de educación para la salud de la Fundación Atenea
Grupo GID han elaborado un manifiesto que fue distribuido en cada uno de los actos organizados para conmemorar el 1 de diciembre.

Buenos días a todos y todas:
Un año más, un día más pero no es un día cualquiera: es 1
de diciembre, “Día Mundial del Sida”. Para algunos es un
día en el que toman conciencia de un problema que nos
afecta a todos. Es un día para luchar contra esta enfermedad y vencer la discriminación social.
Sida. Uf! ¿Qué palabra más fea verdad? Todas las palabras
que significan enfermedad no son gratas a nuestros oídos.
Sin embargo, hoy todo son buenas miradas, hoy todo es
comprensión y aceptación, hoy no hay malos gestos ni
espantadas cuando alguien te dice que tiene VIH, incluso
hoy, aquellos y aquellas que piensan que no se acercarían
a una persona seropositiva en la vida, se atreven a ponerse
un lacito en el pecho. ¿Pero que pasará mañana? Se tirarán
los lacitos y pasaremos por encima de ellos. Pero hoy no,
hoy no hay discriminación….
Hoy es un día en el que la gente deja de lado esta discriminación injustificada, para acercarse más al sida, al enfermo,
a las personas seropositivas, pero muchas veces no nos
damos cuenta de que estas personas no sólo piensan en el
VIH el día 1 sino todos los días de su vida luchando por
salir adelante contra la infección que, aunque hoy en día
está muy controlada, tarde o temprano te irá mermando ya
no solo físicamente, sobre todo, socialmente.
Indudablemente hemos avanzado, pero sería muy positivo
que la normalidad, siempre con prevención y cuidados,
empezase a casar con el sida.

A nosotros y nosotras nos gustaría que hoy no fuese el Día
Mundial del Sida. Nos encantaría que los 365 días del año,
todos y cada uno de ellos, fueran el Día Mundial del Sida,
para que las personas afectadas de VIH se sintieran todo el
año como hoy.
Que quede claro de una vez por todas: el VIH no se
transmite dando besos, abrazos o la mano, ni utilizando el
mismo plato o vaso, sólo se transmite a través de la sangre,
fluidos sexuales y de madre a hijo. Con esto queremos decir que no hay posibilidad de transmisión en la convivencia
diaria, siempre y cuando no compartas objetos cortantes.
El primer caso de sida apareció en los años 80. Cuando
se manifestó era una enfermedad terrible, más o menos
la muerte. Era la enfermedad de las haches: la de los
heroinómanos, homosexuales, hemofílicos y haitianos. Las
personas afectadas eran rechazadas en el trabajo, en la calle, incluso en la familia. Ha pasado el tiempo y todas estas
haches han sido incluidas en una: Humanos.
Porque tú no estás libre de infectarte, porque las vías de
transmisión son las mismas para todos y todas. Cuantas
veces te has dicho: “¿Yo?, a mí no, yo tengo una vida perfecta…” Pero para el VIH no hay clase social.
Actualmente, gracias a los avances de la medicina, el
VIH no se lleva escrito en la frente. Con un tratamiento
adecuado y un diagnóstico precoz se trata de una infección
crónica como muchas otras, pero con una gran diferencia:
ésta podemos evitarla. Utiliza preservativo en tus relacio-
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nes sexuales, que no te dé vergüenza hablarlo con tu pareja.
Puede ser divertido, dan mucho juego si te lo propones….
¿Qué decir que no se haya dicho ya? De poco sirven sólo las
palabras. Mucho más eficaces son las actitudes y comportamientos decididamente preventivos. Conciénciate, para no
tener una infección nunca pienses: “A mí no me va a pasar”,
y haz lo necesario para evitarlo.
Queremos que este día sirva para concienciar a la población
de que aún hay mucho por hacer, y de que ésta es una tarea
de todos y todas:
- A los políticos les pediríamos apoyo y recursos. Que
impulsasen iniciativas como bolsas de trabajo para
personas seropositivas y acciones que les haga sentir que
son parte integrante de esta sociedad.
- A los medios de comunicación les diríamos que no
nos olviden, que informen de los cambios y avances en
la lucha contra el sida. Que conciencien a la sociedad y
nos tengan en cuenta no sólo en este día, sino en todos
los que quedan por venir.
- A los educadores/as, y a toda aquella gente que trabaja
para mejorar la vida de todos nosotros les pediríamos
respeto, comprensión, cariño, apoyo y constancia en
nuestro camino, que es largo y difícil.
- Pediríamos a las personas seropositivas, valor para
mantenerse con dignidad en su lucha interior para vivir
con esta infección.
- Y a todo el mundo le pediríamos aceptación, sensibilidad y amor.
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En definitiva, es necesario conseguir una mayor integración
y más información; que la prevención no sea algo a tener en
cuenta de forma puntual sino de forma cotidiana; que todas
las personas con VIH tengan acceso a un buen tratamiento
y un trato médico adecuado. Que nunca les falte un apoyo
social, una mano tendida, un abrazo.
Mañana será día 2, luego 3, pero sigue quedando ayuda que
dar, comprensión para repartir y aun quedan 365 abrazos por
recibir.
Muchas gracias.
1 de Diciembre de 2008

ÚLTIMA HORA

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA

contra el sida en el polígono sur ( Sevila )
Este año, con motivo del día mundial contra el Sida, los agentes de salud del programa Menos Riesgos
Más Salud y de otros programas de educación para la salud de la Fundación Atenea Grupo GID han
elaborado un manifiesto que fue distribuido en cada uno de los actos organizados para conmemorar el
1 de diciembre.

Comenzamos acudiendo a unas jornadas que se realizaron para
el barrio en el Centro Cívico “El Esqueleto” organizadas por el
CODE (Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo)
y la asociación CHALAVIPEN MASKHARNO. En estas jornadas
colaboramos las entidades públicas y privadas que trabajamos
aspectos de salud en la zona.
Por nuestra parte pusimos una mesa informativa con folletos y
material preventivo en el lugar de la celebración. Además hubo
una breve ponencia sobre VIH y la presentación de los diferentes programas que llevamos a cabo los recursos allí presentes.
La mayoría de asistentes al acto eran jóvenes vecinos del polígono sur y manifestaron sus inquietudes a través de preguntas
a los profesionales sanitarios. Cerramos el acto con la lectura
del Manifiesto elaborado por participantes del programa
Menos Riesgos, Más Salud y otros de educación para la salud
de la Fundación Atenea y un caluroso aplauso. Queremos
daros las gracias a todas las personas que habéis colaborado en
la realización del manifiesto y a Susana Albín (Proyecto EDEM,
CODE) por haber facilitado nuestra participación activa en la
jornada y haber podido leerlo al final de los actos.
A continuación, no sin antes comernos unos pastelitos, reco-

gimos material y nos fuimos corriendo a “Las Vegas” (zona
más destacada de venta y consumo en el barrio) a montar otro
chiringuito informativo. Una vez aquí distribuimos folletos
informativos, varios números de nuestra revista Existimos,
preservativos y chocolatinas para seguir endulzando el día.
Además, aprovechamos para informar de la campaña de
detección precoz de VIH que teníamos previsto realizar el día
15 de diciembre en un dispositivo móvil en el mismo lugar
en el que estábamos. A pesar de las dificultades de contacto,
debido a la presencia policial y a las características de la zona,
conseguimos acercar información y material preventivo a unas
80 personas.
Durante toda la mañana contamos con la colaboración de un
agente de salud formado con nosotros en el año 2007. En la
mesa informativa situada en Las Vegas colaboraron también
Pilar Cordero, coordinadora y DUE del Centro de tratamiento
ambulatorio de adicciones del Polígono Sur y, de forma espontánea, dos personas usuarias de nuestro programa.
A todos/as ellos/as agradecerles que compartieran con nosotros su precioso tiempo y su buena voluntad un día más.
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Desde la mesa informativa, además de repartir material preventivo (preservativos masculinos y femeninos y lubricante), se
informaba tanto verbalmente como con folletos relacionados
con el tema, sobre dudas relacionadas con la enfermedad y de
los últimos avances e investigaciones.
Como ya hemos dicho, contamos con la ayuda y participación
de varios usuarios nuestros, especialmente de Jose Luis, cuyo
principal objetivo era hacer partícipe y concienciar a la población en general sobre sus propias realidades en el día a día.
Simultáneamente a este punto de información contamos con
un dispositivo móvil para realizar las pruebas de Detección Precoz del VIH, para toda persona que pasase por allí y quisiera
hacérsela. Después la furgoneta se fue a los lugares donde
trabajamos con las chicas que ejercen la prostitución. Para
ello, tuvimos la ayuda y profesionalidad de Judith, enfermera y
compañera nuestra.
Este año, y como novedad, celebramos el día 2 de diciembre
en nuestro local ,"El Día Mundial del Sida Alternativo". Leímos
el manifiesto escrito por varias personas seropositivas de los
programas de Menos Riesgos, Más Salud de Torrejón y Alcalá,
y de otros programas de la Fundación Atenea y entregamos los
premios a los/as ganadores/as de dos concursos que habíamos
organizado.
La ganadora del “concurso de carteles sobre VIH/sida” fue
Inma, y el ganador del concurso de "concurso-taller de noticias interesantes y curiosas" fue Charly. ¡Enhorabuena a los
dos!
Queremos hacer mención especial también a nuestros tres invitados estelares a esta fiesta privada, íntima, divertida, diferente,
emotiva y sin lugar a dudas provechosa para todos: Gracias a
Eva, nuestra coordinadora por estar con su equipo en días tan
señalados. Gracias a Ana, nuestra compañera y educadora de
Alcalá por su presencia haciendo piña con la causa. Gracias
a Javi (también de Alcalá), por su participación en el manifiesto, por sus poesías recitadas y por sus ganas de mirar hacia
delante.
Y, sobre todo, MUCHÍSIMAS GRACIAS a todas y todos los/as
que estuvisteis y a los/as que sin estar estabais presentes.
GRACIAS POR VUESTRA LECCIÓN DE VIDA.
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DÍA MUNDIAL
DE LA LUCHA

contra el sida
en Torrejón

y en Alcalá de Henares

…

Desde el Programa Menos Riesgos Más Salud
de Alcalá hemos participado en este día colaborando en la elaboración del manifiesto
y su distribución entre las personas con las
que trabajamos desde el programa en este
municipio.
Además asistimos a la celebración del Día
Mundial junto con los y las compañeros/as
de Torrejón, en su local. La lectura del manifiesto significó un momento de encuentro
entre las personas que habían participado
en su elaboración y, de alguna manera, en la
conmemoración de este día.
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y en Albacete también

CELEBRAMOS EL DIA MUNDIAL
CONTRA EL SIDA
A veces se tiene la sensación de que el Sida ya no es tema de moda en los medios de comunicación
y que es un problema del pasado, sin embargo, no es así. En la actualidad, se siguen produciendo
infecciones y, aunque sepamos cuales son los medíos para evitar el contagio, es cierto que muchas
personas siguen realizando practicas de riesgo sin poner las medidas de prevención necesarias.

Por este motivo, desde el equipo de Menos Riesgos Mas
Salud Albacete, hemos querido aprovechar el 1 de Diciembre para gritar a toda la ciudad que sigue habiendo
infecciones por VIH/Sida y que entre todos debemos (y
podemos) esforzarnos para erradicar esta pandemia.
Así, el 27 de noviembre y anticipándonos a la celebración del Día Mundial contra el Sida organizamos el tradicional concierto CONDONROCK. Este año, como en
pasadas ediciones, hemos contado con una gran afluencia
de público en la sala DIVINA . Nos divertimos con los
juegos y pusimos una mesa informativa con materiales
de prevención. Los grupos que tocaron fueron “No Sex
Allowed” de Albacete, “Surfface” de Albacete y Madrid,
y “The Largos” de Toledo. Y además contamos con la
participación de Dj Paco Luna y Mr Nobody (33 r.p.m.).
Ya el 1 de diciembre organizamos una mesa informativa
en los barrios la Milagrosa y la Estrella junto con el resto
de asociaciones que intervienen en estos barrios para
repartir preservativos y material explicativo sobre el VIH/
Sida, las formas de prevenirlo, como actuar ante los
contagios y como seguir el tratamiento en caso de infección. Además pusimos un panel para que la gente que
quisiera expresara sus ideas y sentimientos en relación
con el VIH-Sida y fueron numerosos los jóvenes que se
atrevieron a escribir.
No podemos finalizar sin expresar nuestra satisfacción al
ver que varias asociaciones juveniles de Albacete también
prepararon actuaciones concretas para celebrar este evento, lo que nos hace darnos cuenta que los jóvenes de hoy
en día siguen estando concienciados con lo problemas de
esta sociedad y dispuestos a luchar por mejorarla.
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Excursión Micológica
El pasado martes 4 de Noviembre, el equipo de
Menos Riesgos Mas Salud Albacete organizamos
la ya tradicional excursión a recoger setas con
los usuarios de nuestro programa
En esta ocasión nos fuimos a la zona de Carboneras,
en Cuenca, donde nos dijeron que había un montón
de setas.
Así, que, sobre las 8:30 de la mañana, para aprovechar el día, y cargados con nuestras navajas y cestas
de mimbre, nos subimos a las furgonetas dispuestos a
pasar un día de campo y sol.
Llegamos sobre las 11:00 de la mañana, almorzamos, y después de unas indicaciones de Lorena (de
la asociación micologica de Albacete, que se vino
con nosotros para explicarnos cosas y para evitar que
termináramos por la noche en el hospital con una
intoxicación por comer setas venenosas).
Y el día se dio, muy bien. Todos nos volvimos a casa
con una buena cesta de setas y con un montón de
variedades.
Después de toda la mañana andando por el monte,
nos fuimos a comer.
Y aunque durante todo el día Lorena estuvo revisando
las cestas y las setas que recolectábamos, antes de volvernos a Albacete dimos otro repaso para comprobar
que no llevábamos ninguna seta peligrosa y, menos
mal, porque alguna que otra seta venenosa se había
colado en las cestas.
En resumen, pasamos un día divertido y distinto. Y ya
estamos esperando la temporada que viene para poder volver a juntarnos y salir al monte a buscar setas
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La Patología Dual a examen
Dos de cada tres personas que acuden a los centros de la red de drogas de Madrid tienen el diagnostico de patología dual , que significa que también sufren algún trastorno mental, según se desprende
del primer estudio epidemiológico sobre patología dual realizado en España.

La cocaína, el alcohol y el cannabis son las sustancias habitualmente más consumidas por este tipo de pacientes. El trastorno
mental más frecuente es el de la personalidad (se repite en un
71% de los casos y el mas común es trastorno de personalidad
límite), el episodio maniaco, el trastorno de la angustia, el
episodio depresivo mayor, el trastorno de la ansiedad y esquizofrenia.
Además, el 76% de los individuos tienen dos o más trastornos
mentales y más de la mitad consume más de una droga. Dicho
informe también revela que una de cada cuatro personas que
acuden a los centros de salud mental de Madrid padecen igualmente patología dual.
Las entidades promotoras del informe, la Asociación Española
de Patología Dual (AEPD), la Agencia Antidroga, la Oficina
Regional de Salud Mental de la Comunidad y el Instituto de
Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento se han fijado como objetivo que estas personas reciban diagnóstico,
tratamiento y atención adecuadas en unidades específicas y de
forma integral.
Con frecuencia, las soluciones para los enfermos se separan
en dos tratamientos, el relacionado con la adicción y el de
la enfermedad mental, lo que complica las posibilidades de
recuperación de ambas patologías, ha informado la Asociación
Española de Patología Dual.

Y es aquí donde encontramos la principal complicación. Dos
problemas diagnosticados con, normalmente, dos intervenciones que desde los servicios sociosanitarios se plantea de modo
independiente.
Es más, cuando hablamos de trastorno límite de la personalidad, vemos que el consumo de sustancias se encuentra entre
uno de los criterios diagnósticos, lo que nos hace pensar que
quizás deberíamos revisar en muchos casos esta abrumadora
cantidad de personas con patología dual y reflexionar sobre si
estamos complicando las intervenciones o estamos puniendo
una etiqueta a muchos casos para justificar la no intervención
con estas personas y derivarlas a otro tipo de recurso.
Además, muchos enfermos no están correctamente diagnosticados, ignoran que sufren la patología e, incluso, ocultan al
profesional sanitario información, lo que impide la identificación del problema. También es cierto que las familias, principal
apoyo de los enfermos en la mayoría de los casos, en muchas
ocasiones tampoco tienen información ni saben que se esconde
detrás del diagnostico de “patología dual”
Por todo esto, como sociedad, debemos pedir que el estar
diagnosticado de patología dual no se convierta en una excusa
para no intervenir con las personas, para que acaben mareándonos de la unidad de salud mental a los servicios específicos
para drogodependencias.
Lo que tenemos que plantear es, desde todas las áreas de
intervención, mirar a la persona que tenemos delante, ver que
problemas tiene y valorar como podemos ayudarle, sin que un
diagnostico valga para excluir de atención a aquellos que la
necesitan
- Por Javier Romero Guasch. Coordinador del programa Menos
Riesgos Más Salud en Albacete.
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- Datos estadísticos obtenidos de la AEPD y la nota de prensa
publicada por agencia EFE el 6/11/08

El hecho de estar diagnosticado de patología dual no debería
ser una etiqueta para acabar
siendo un juguete roto con el
que nadie quiere trabajar.
foto: Patologiadual

DE CERCA
Grupo de Teatro

“ Arte

y Ensayo

”

Marieta y Raúl
Reunimos con el grupo de teatro "Arte y Ensayo" en servicios Sociales en Torrejón de Ardoz. Estamos
con varios chicos que acuden al local de Menos Riesgo Mas Salud y que participan en el grupo de
teatro. También están Marieta y Raúl de la asociación "Arte y Ensayo".
A lo mejor me puedes explicar cuáles son los objetivos del
teatro y cómo empezaste a meter en este mundo de teatro.
Marieta: Yo en el mundo de teatro, me metí hace muchísimo
años. Un día un terapeuta de la asociación Proyecto Hombre
hace ya 12 años, me preguntó si no me importaba dar clases
de teatro a personas con problemas de drogodependencia.
No sabía muy bien de lo que iba eso de Proyecto Hombre, no
tenia ni idea. Pero empecé a dar clases con ellos y también en
la cárcel. Desde ahí surgió la asociación "Arte y Ensayo".
¿Qué crees que el teatro aporta a la gente que pueden tener
problemas de droga?
Yo no sabia que podía aportar nada, pero con el paso del tiempo me ha demostrado que ha ayudado a personas a superar
momentos difíciles. Creo que debería de ser obligatorio el sacar
el lado creativo de cada uno. Pintar, escribir..., lo que sea. Es
muy importante mirar el por qué se hace y no el para qué. Y lo
que puede suponer a una persona salir a un escenario. Hay que
decir que algunos de los chavales son buenísimos actores. Creo
que el teatro humaniza, tienes que ponerte en el papel de otro.
Habrá que preguntar a los chavales lo que les aporta.
Pues sí, voy a preguntar a Roberto y Miguel (Dos chavales que
acuden al local de Menos riesgos Mas Salud en Torrejón).
M: Nosotros nunca hemos hecho teatro hasta que nos han
dicho en Menos Riesgo Más Salud que había una profesora de
teatro y me apunté yo y luego se fue apuntando gente, y vino
Roberto. Empezamos a hacer una obra de teatro, me gustó el
ambiente, la gente que había. Me encontré muy bien aquí y es
una cosa muy interesante para nosotros.
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¿Como te sentiste cuando presentasteis la primera obra en el
Teatro Municipal de Torrejón?
M: Como nunca he hecho algo así, en principio me sentí muy
cortado, pero luego cuando empezamos, muy bien, muy satisfecho.
¿Creéis que hay cosas que hacéis en el teatro que luego podéis
aplicar en la vida fuera?
R: Pues sí, yo acabo de empezar pero siempre he querido hacer
algo así, como expresar, como liberar los sentimientos. Siempre
he pensado que yo podía valer para eso... pero yo que sé.
Tuve la oportunidad hace tiempo de hacerlo, pero no lo hice
por circunstancias de la vida. Pero el caso es que esta vez si lo
he hecho y aquí estamos ahora empezando con una obra y la
verdad es que salgo de aquí muy a gusto, pensando que por lo
menos he hecho algo.
M: Te llena
R: Si es eso, te llena
C: El teatro te ayuda a salir un poco de ti mismo y dejar la marginación a un lado.
R: Sí, es eso. Todos los que nos movemos en el mundo de las
drogas hemos hecho teatro de una manera u otro para sobrevivir, pero aquí lo hacemos de otra manera y estoy aprendiendo
un montón. Para meterte en un papel, tienes que entender
cómo es la otra persona.
M: Aquí somos muchas personas y cada uno aporta su parte en
cada momento y todo es válido en cómo se ve el personaje y
cómo superar las dificultades.

¿Qué tal los monitores?
R: ¡Muy bien!
M: Pelota
R: No son unos “cabrones” (se ríen todos).

Foto: arteyensayo y teatro

La última pregunta: ¿Animarías a más gente a participar en el
grupo de teatro?
M: Sí, desde luego. El grupo de teatro no es simplemente
hablarlo, hay que hacerlo también.
R: La gente puede venir solo, o si te da corte, venir dos o tres.
Como quieran. Pero ¡que vengan!.
Marisa: Aquí es bienvenido todo el que quiera hacer teatro.
Tampoco tienes que tener un cierto perfil. Aquí se mezcla
gente que tiene o han tenido problemas de droga con personas
que no lo han tenido. Lo que interesa es que quieren hacer
teatro. Lo que nos une aquí no es la droga sino el teatro. Lo
importante es que te ayuda y te aporta algo que puedes utilizar
en tu día a día.
M y R: ¡Nos faltan chicas!, ¡Que se animen las chicas!
Actualmente el grupo de teatro "Arte y Ensayo" están ensayando dos obras. Una de comedia, que aseguran que te partes de
risa. Que se llama "entre ja ja y ja, ja ja ja" Que se podría ver a
partir de Diciembre. La otra se llama "salvajes" y se podrá ver a
partir de Febrero o Marzo.
Todos los que quieren hacer un poco de teatro los miércoles
por la tarde pueden preguntar en el local de Menos Riesgos
(donde se toma el café) o presentarse directamente en servicios
sociales de Torrejón a las 5 de la tarde y preguntar por Marieta
o Raúl.
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EN PRIMERA PERSONA

Mi vida en Al-Andalus
Dos de cada tres personas que acuden a los centros de la red de drogas
de Madrid tienen el diagnostico de patología dual , que significa que también sufren algún trastorno mental, según se desprende del primer estudio
epidemiológico sobre patología dual realizado en España.

por Michel

Me llamo Michel, soy alemán, tengo 41 años de edad y llevo
viviendo media vida en Andalucía y hace unos 10 años en
Sevilla.
En los últimos años España está viviendo un aumento de inmigrantes cuyo objetivo es encontrar una vida mejor. La mayoría
de los que procedemos de Europa Central venimos para conocer y vivir una cultura bastante diferente a la nuestra.
Desde joven me encantó la llamada tierra Al-Andalus y el
esplendor de su cultura. Pasé muchos años en el país vecino,
Marruecos, hasta que decidí quedarme definitivamente en
España.
Siempre fui una persona inquieta que le ha gustado moverse
mucho, conocer costumbres y países diferentes. Con este carácter inquieto se me antojaba difícil poder compaginar esa vida
de aventuras muchas veces sin rumbo fijo a la vez que vivir
según el ritmo que te marcaba la sociedad, tener un puesto de
trabajo fijo y una vivienda digna. Muchos años me moví en el
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mundo del contrabando, que siempre iba acompañado de la
droga lo que me llevó a pasar muchos años en prisión en varios
países donde me infecté con la Hepatitis C. La verdad es que
no me acuerdo cuando me infecté con el VIH, pero sí sé que
en un principio fue difícil para mí aceptar ser seropositivo.
Pero hay que intentar ser positivo y mirar hacia delante. En
Mayo de este año empecé con un tratamiento que en estos
momentos consiste en una sola pastilla (ATRIPLA), y pude experimentar muchísima mejoría. La carga viral ha llegado a cero
en muy poco tiempo y las defensas están subiendo. Aún queda
mucho que hacer pero tengo que decir que sí, hay esperanza,
y cada vez más por el trato de gente como Alberto y Julia de la
Fundación Atenea, el cariño y amor de mi familia y mi pareja.
Espero pronto solucionar el tema de la vivienda y el trabajo, lo
cual es imprescindible para mejorar cada vez más mi estado de
salud y la dignidad como persona.

Experiencias
con las drogas

Poemas por Raúl Salazar
Colega, deja la droga
Que se vive muy feliz
Colega deja la droga.
Que yo te lo puedo decir.
Y es que estuve muy “enganchao”
Casi a punto de morir
Pero gracias al Señor Bendito
Me encuentro muy feliz
De pensar que me he “quitao”
Y pronto voy a salir
Colega deja la droga
Que se vive muy feliz.
Qué habrá sido de tu vida
Qué habrá sido de tu ser
Por meterte a la mala vida
Ahora tienes que aprender.
Que el hombre que está contigo
No te puede querer
Sólo quiere tu dinero
Y vivir la noche él
Pues un hombre de la noche
Que vive de la mujer
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En Torrejón de Ardoz:
- Local de Menos Riesgos, Más Salud
Av. de la Constitución 83 (junto al CAID)
Tfno: 691 57 84 76
- CAID – Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias
Av. de la Constitución 83 (esquina con Av.
Virgen de Loreto)
Tfno: 91 656 69 12

En Alcalá de Henares:
- Programa Menos Riesgos, Más Salud
(dentro del CAID)
C/ Santiago 13
Tfno: 91 877 17 40
- CAID – Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias
(Centro Municipal de Salud)
C/ Santiago 13
Tfno: 91 877 17 40
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En Sevilla:
- Local de Menos Riesgos, Más Salud
C/ Carmen Huertas s/n
(“caracola” para la dispensación de metadona, a la espalda del Comisionado para el
Polígono Sur)
Tfno: 669 23 09 91
- CTA – Centro de Tratamiento de las Adicciones de Polígono Sur
C/ Padre José Sebastián Bandarán s/n
(junto al Centro de Salud)
Tfno: 954 29 78 47

EN ALBACETE:

- Oficina Menos Riesgos, Más salud
C/ San Pedro S/N. Bajo
Tfno/Fax: 96 724 09 09 - 675 583 413
- UCA- Unidad de Conductas Adictivas
C/ Miguel López de Legazpi nº2
Tfno: 96 721 52 76

