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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 (infección por VIH,
hepatitis, infecciones de transmisión sexual,
tuberculosis, tratamientos diversos), sociales
(empleo, judiciales, prestaciones y ayudas económicas, actividades de ocio) o relacionados
con el consumo (intercambio de jeringuillas y
otro material estéril para el consumo, riesgos
de mezclar sustancias, sobredosis).
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Un día en Menos Riesgos,
Más Salud Torrejón
Es difícil plasmar en unas cuantas líneas cómo es un
día cotidiano en nuestro trabajo. “Cotidiano” sería la
palabra menos adecuada para definir tanta variedad,
tantas sensaciones, tanta miseria, tantas satisfacciones, tantas vidas sin resolver…
interior del local de Torrejón
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un hola y un adiós, un solo día
sin consumo, una noche en
una cama, una intención aunque
sea pasajera de avanzar hacia
delante…
Lo duro y gratificante, al mismo tiem
po, de trabajar con personas, es vivir en el límite de hacer
tuyo lo que es de los demás
sin que ello haga mella en ti mism
o. No deshumanizarse ante
lo inhumano. No desesperar ante
lo imposible. No hacer una
rutina del día cotidiano.

interior del local de Tor

rejón

Y llegar a un punto en que sea
imposible describir un día a
día por no desvirtuar la realidad
de todas y cada uno de las
personas que pasan por aquí. Por
ser justos con todas las vidas
que van y que vienen.

Un día en Menos Riesgos, Más Salud Sevilla
Repetir las cosas una y otra vez forma parte ya de nuestra rutina, aunque lo más complicado sea explicar
la naturaleza de nuestro trabajo, la movilidad y la flexibilidad que requiere el mismo. Siempre es un placer
refrescar la memoria con nuestro eslogan más utilizado “lavarse la manos antes de comer” que ya va calando hondo entre nuestra parroquia.

Nada más abrir la puerta del local y cuando nos disponemos a preparar la cafetera, aparece siempre alguien
en busca de un café caliente que le reconforte el estómago: “estoy muerto de hambre”. Una chica aparece
con la sonrisa de alivio del que ha encontrado lo que
buscaba hace rato, “¿cuántos preservativos quieres?”.
Aunque casi todos los días abramos y cerramos a la
misma hora, todos y cada uno de ellos toca dar explicaciones sobre el horario del local. Se convierten así en rigurosos inspectores de trabajo que esperan pillarte en
un renuncio. “ayer pasé por aquí y no estaba abierto”.
“¡Quieto todo el mundo, esto es un atraco!”… Ya llegó
Antonia revolucionando el ambiente, puede cambiarte
de tema diez veces en un par de minutos, o la amas o te
mata de desesperación. Nosotros la amamos.
De repente… aparece Luca con su perrillo nuevo recién adoptado, ya le hacía falta algo que le ocupara el
tiempo. Lo encontró en la calle y, desde entonces, son
inseparables. Parece que la práctica de Julia de rescatar perros abandonados y maltrechos por el barrio está
sentando precedente. Las buenas conductas también
se pegan. Luca escucha a Julia atentamente cuando
le aconseja sobre los mejores cuidados para el perro,
parece que se abren nuevos campos de trabajo en lo
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referente al ámbito de la salud. Luca se ha convertido
en uno de nuestros fijos y parece tan metido en nuestra
dinámica diaria que algunos y algunas llegan a preguntar: “oye, tú trabajas aquí también, ¿no?”.
Repasamos la libreta donde apuntamos las citas, acompañamientos o compromisos varios, es la hora de planificar el día de trabajo. Intentamos que uno de los dos
(Julia o Alberto) se quede siempre en el local, aunque a
veces se hace difícil o imposible. Casi siempre se trata
acompañamientos o citas en el Centro de Drogas, en
el Centro de Salud, Hospital, reuniones con otros recursos, etc.
Hoy le toca a Alberto acompañar a Eduardo al Hospital.
Eduardo tiene una úlcera en su pierna desde hace años
que le hace retorcerse de dolor todos los días. A Eduardo le cuesta hacerse a la idea de vivir sin su pierna, se
aferra tanto a ella que parece que ha aprendido a vivir
con el dolor, pero cuando se le recuerda que volverá a
andar con su prótesis y sus dolores desaparecerán se le
ilumina la cara y asiente con la cabeza.
Mientras tanto Julia espera en el local, ha quedado con
un chaval que quiere empezar con el programa de metadona, lleva un tiempo en la calle y está cansado de
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buscarse la vida todos los días para consumir. Gracias a
Pilar, enfermera del Centro de drogas, pueden atenderle de un día para otro para que los trámites se acorten
lo máximo posible. El camino y la espera en el centro
nos sirve para conocer mejor al chaval y que conozca bien nuestro recurso. Este será el comienzo de otra
nueva relación.
Acaba de llegar Michel, es nuestro hombre más ilustrado, siempre está dispuesto a discutir sobre temas como
los conflictos internacionales o las elecciones de Iran.
Es el mayor conocedor de los recursos existentes y una
gran fuente de información para todos los usuarios. Al
contrario de lo que muchos puedan pensar desde fuera, en este trabajo tenemos la suerte de aprender algo
nuevo cada día... Le comento a Michel que hay un par
de avisperos en la puerta de entrada al local, ni corto ni perezoso me pide que cierre todas la ventanas y
me quede dentro: “yo me encargo, no te preocupes”
con un palo como herramienta acaba con los avisperos
en un par de minutos y sin una picadura. Su padre era
apicultor y de pequeño le picaron tantas que ya está
inmunizado.
Por lo demás, se suceden los temas estrellas de siempre: lucha por el tabaco, el parte del día en la lucha entre clanes gitanos, la báscula nueva del local que todo
el mundo cree que está estropeada ¿por qué será?, intercambio de chutas, consejos sobre buen uso del material preventivo, siempre hay ropa que dar, aunque no
estemos a la última en moda, mas preservativos, “claro
que te puedes afeitar en el baño”, “lo siento, no tenemos duchas”, “esta vez no podemos faltar a la cita”,
“adiós, cuídate y ven a visitarnos cuando quieras”.
De repente se llena el local, hay un ruido ensordecedor,
varias conversaciones se cruzan a la vez, el tono va subiendo poco a poco: “¿hay cucharas?”… ”¡dame pastelitos!”… “la metadona es para tomársela en serio
hombre!”… “¡lo que hay es mierda, yo no tiro más
el dinero!”… “¿qué hora es?”… hay que poner algo
de orden, “vamos a bajar el tono por favor, si todos
hablamos a la vez, no nos entenderemos”.
A veces todo se vuelve caótico, este es nuestro día a
día.
imagen del barrio Polígono Sur

pintada en las calles

Un día de bola de nieve en Albacete
No me apetece explicaros lo que es una Bola de Nieve y daros toda la fundamentación. Lo único que quiero
contaros es como la vi, como la viví, y como la sentí durante estas intensas semanas de trabajo

Os voy a contar un día cualquiera, en nuestro local de la
calle San Pedro en las 600 de Albacete mientras realizábamos los talleres de la Bola De Nieve en estos meses
atrás:
9:30. Preparando café y desayunos para que todo esté
listo antes de las 10:00 y poder empezar el taller a la
hora.

14:00. Fin de la sesión. Solo queda recoger el aula, el
cañón y dejarlo todo limpio y ordenado para el día siguiente.
Y así fue durante los días que duro la bola de nieve sobre Crack o coca base. Se habló de maneras menos peligrosas de consumir, de cómo evitar contagios, de los recursos sociales que tenemos en la ciudad de Albacete…

9:55. Casi todos han llegado y desayunan antes de meterse a una nueva sesión de trabajo.
10:15 Hace un cuarto de hora que empezó la sesión y
faltaba Juan. Llega corriendo y farfullando excusas por
la boca. Entra al taller.
11:30. Silencio. Sentado en mi ordenador escribiendo
vete a saber qué, no oigo ningún ruido del aula… “¿Se
habrán dormido? ¿No estarán?” Discretamente me
levanto, abro la puerta y lo que veo es a 10 personas
trabajando, esforzándose por comprender todo lo que
les cuentan, tomando apuntes… y a un par de educadores dando una ponencia. He estado en muchas clases
de universidad donde había menos respeto a los profesores que aquí y donde los alumnos hacían mucho
menos caso.
12:00. Descanso. Otra vez jaleo… “Invítame a un cigarro”, “¿Hay aceite para las tostadas?”, “¿Puedo
hacer unas fotocopias del DNI para...”, “¿Me dejas el
teléfono para llamar?”…
12:20. Vuelta al taller, de nuevo paz.

sesión formativa de BDN en Albacete
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Luego las encuestas a otras personas consumidoras, la elaboración de una guía de recursos, el apoyo de los agentes de salud en actividades futuras,…
pero yo de lo que me quedo de este taller es con
vosotros y vosotras, las personas.
Nunca pude imaginar que hacer un taller con personas que están consumiendo coca en base o que
han estado consumiendo hasta hace poco tiempo
pudiera llegar a ser tan gratificante. Y es que me he
encontrado con un grupo de 10 personas serias,
responsables, motivadas y con un montón de ganas de aprender y poder transmitir un mensaje al
resto de consumidores.

Y es que todos teníais muy claro que veníais a aprender para
poder enseñar, que veníais a respetar a los ponentes cuando
hablaban para que os respetarán en vuestro turno de palabra,
que veníais, en definitiva, a realizar un trabajo, y a realizarlo
bien.
Y el trabajo no se ha terminado, y ahora tenéis la responsabilidad de contar lo que habéis aprendido, de apoyar a las personas de vuestro entorno, y de conseguir que las personas
tengan mejores condiciones de vida.
Y colaborar para que quien este consumiendo, lo haga con
los menos riesgos posibles, y que el que quiera cita en el
médico sepa como pedirla, y quien quiera desintoxicarse
sepa como son los trámites, y que el uso del preservativo
aporta muchos ventajas… y tantas cosas que hemos aprendido todos juntos.
Por ultimo también quiero acordarme de las personas que
han colaborado desinteresadamente para que este taller
saliera adelante y que fuera lo mas amplio posible.
Agradezco la ayuda prestada, tanto para las sesiones
formativas como para la elaboración de los talleres a las
personas de la UCA, Buen Suceso, Mediación jurídica,
Unidad de infecciosas del Hospital, Caipsh (perdón, el
albergue), la FAD… porque sin Pepe, o Patro o Manen
o Paco o Ana… la “Bola de Nieve” se habría realizado,
pero sin duda, con mucha menos calidad y menos interesante para los usuarios.
En resumen, gracias por ayudarnos, gracias por participar y gracias por seguir trabajando para mejorar la
calidad de vida de las personas.
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Un día en Menos Riesgos,
Más Salud Alcalá

Cada día, distintas personas, me plantean las mismas preguntas o muy parecidas. Un ejemplo que os puede
servir para conocer más de cerca el programa y lo que hago en Alcalá puede ser este…

¿Pero eso qué es? ¿Tú no eres del CAID?
Sí, trabajo dentro de él, pero pertenezco a la Fundación
Atenea y formo parte del Programa Menos Riesgos,
Más Salud.
¿Y no atiendes a gente igual que el personal del
CAID?
Sí, claro, pero tenemos diferentes funciones.
¿Y qué haces entonces?
Bueno, depende del día. Casi siempre acudo a la parada
del Metabús, donde se dispensa la metadona. Allí suelen ir personas con diferentes demandas y necesidades.
Con el contacto diario nos conocemos y van surgiendo
intervenciones como asesorías, reparto de preservativos o folletos, y algún acompañamiento si es necesario.
¿Pero siempre estás en la calle? Yo te he visto por el
Centro y hasta tienes un despacho.
Bueno, tanto como un despacho... Es la sala de reuniones del CAID, que comparto con la Terapeuta Ocupacional cuando está libre. Y es verdad, también allí atiendo a personas que lo han pedido, o que el personal del
Centro me deriva para algún asesoramiento o gestión
de documentos, trámites, búsqueda de empleo o cursos, etc. También yo puedo derivar a otros recursos si
es necesario. En ese caso suelo acompañar a la persona
hasta allí.
¿Entonces tienes que saber un poco de todo?
Algo así. Necesito una formación continua para estar al
día y poder atender a cada persona a distintos niveles:
sanitario, social, etc.
¿Y siempre trabajas a nivel individual?
No siempre. Alguna vez se organizan talleres formativos para usuarios/as sobre salud o drogas, o sesiones
para formadores/as sobre tratamientos y drogas.
También me coordino con todos los recursos con los
que trabajo.

¿Pero los usuarios/as con los que tratas son todos
adultos?
No, no todos son adultos. Hago alguna asesoría con
menores y también con jóvenes, pero principalmente
trabajo con ellos en Centros Educativos organizando talleres adaptados a sus necesidades.
Puede ser que el Centro se ponga en contacto con el
Plan Municipal de Drogas y, en ese caso, soy yo la encargada de atender esa demanda junto con la Terapeuta
Ocupacional; o puede que valore la necesidad de hacer
la propuesta de intervención a un Centro Educativo por
las características de riesgo de sus alumnos/as: por el
barrio en el que se sitúan, porque trabajan con Aulas de
Compensación Educativa (ACE) o Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), porque haya atendido
algún alumno/a con problemas de consumo, etc.
¿Y no hay nada más lúdico dentro de Menos Riesgos,
Más Salud Alcalá?
Sí que lo hay. Existe un grupo de ocio que varía en el
tiempo en cuanto a su composición, pero que es bastante estable en cuanto a la participación. Es un grupo
con el que se organizan salidas y excursiones lúdicoeducativas a lugares que ellos van proponiendo. Lo pasamos bien y además se aprende a convivir, a pasar el
tiempo libre de forma saludable, a ser más autónomos y
a desarrollar diferentes habilidades sociales.
Pues la verdad es que éste es un programa muy completo, y aunque sólo hay una persona en Alcalá, se
hacen muchas cosas
Así es. Pero aunque el personal de Menos Riesgos, Más
Salud Alcalá sólo sea una persona, trabajo estrechamente con el equipo del CAID, participo en sus reuniones,
derivo y me derivan… vamos, que no me siento sola.
Además, los miércoles me desplazo a la sede de la Fundación y comparto mi día a día, mis preocupaciones y
mis logros con el equipo de Torrejón y con la coordinadora. Hacemos “piña”, y puedo ver que pertenezco a
algo más grande, y que hay un buen equipo detrás que
respalda mi trabajo.
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Reducción de Daños
en consumos inhalados

Desde los equipos que trabajamos en reducción de daños, tenemos la percepción de que siempre vamos
por detrás de la realidad sobre la que intervenimos. Las sustancias que hay en el mercado están en constante evolución, así como las distintas vías de consumo.
Hoy queremos aprovechar estas líneas para hablaros sobre el consumo de crack, coca base, piedra, speedball,…
Si, ya sé que estoy hablando de varios derivados de la
coca y de mezcla de estos derivados con heroína. No es
que estemos confundidos y creamos que es lo mismo.
Lo que pasa es que nuestra experiencia del trabajo diario
nos enseña que estas sustancias se están consumiendo
y vendiendo sin que el consumidor final, muchas veces,
sepa realmente qué sustancia está consumiendo en cada
momento.

tiempos entre un consumo y otro.
5º Cuida tu salud y tu higiene: sabemos que cuando
alguien esta “buscándose la vida” casi todo su tiempo
lo dedica a conseguir dinero. Pero cuidar tu higiene y tu
salud te permitirá sentirte mejor y que el resto de la sociedad no te trate como un “yonki” sino como a la persona que eres. Además, en todas las ciudades hay lugares
donde puedes ir a ducharte gratuitamente, lavar tu ropa,
conseguir ropa…
6º Ve al medico: no te cuesta dinero y podrás saber en qué situación sanitaria te encuentras, y si tienes algún problema de salud, podrás intervenir sobre el lo más rápido
posible, evitando males mayores.

Por ello, os presentamos una serie de indicaciones generales para el consumo inhalado
y/o fumado de estas sustancias para correr
los mínimos riesgos posibles.
1º No compartas los materiales de consumo: es cierto que la vía fumada es más
segura que la inyectada, y que evitamos posibles enfermedades derivadas del consumo
inyectado como la infección por VIH. Pero
hay enfermedades como la hepatitis A y la
tuberculosis que, si compartimos la pipa o
el tubo para inhalar, tienen muchas más posibilidades de transmisión. Además, hacerse

7º Dejar el consumo o reducirlo es posible… y además Tú eres capaz. Busca ayuda (equipos de Menos Riesgos, Más Salud,
UCA, CAID…) y plantea qué es lo que quieres. Seguro que puedes mejorar tu situación
de consumo.
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cada uno su propio tubo es fácil y barato y nos cuesta
muy poco evitar transmisión de enfermedades.
2º Si fumas en plata, trata de utilizar plata nueva en cada
consumo, evitando su deterioro y aspirar hollín (los educadores y en los locales de Menos Riesgos, Más Salud tienen plata a tu disposición).
3º Al inhalar, cuanto mas largo sea el tubo mejor. Evitarás quemaduras y llagas, ya que el humo te llegará más
frío y no pierdes nada de los efectos.
4º La “piedra” es una sustancia muy compulsiva en la que
después de consumir enseguida tienes ganas de volver
a hacerlo. Sé consciente de esto y trata de alargar los

8º Intenta saber qué sustancia estás consumiendo en cada momento.

9º Cuando fumes, procura hacerlo en espacios tranquilos
y con intimidad. Intenta no estar a la vista de otras personas mientras consumes y estar en un espacio donde te
encuentres cómodo y seguro.
10º Busca a alguien en quien confíes (educador de Menos
Riesgos, Más Salud, trabajador social, medico de cabecera, personas de la unidad de conductas aditivas,…) para
que sepan en qué situación de consumo, sanitaria, judicial… te encuentras.
Estos 10 puntos no pretenden ser una guía de reducción
de daños ni un decálogo de lo más importante. Simplemente son unas cuantas indicaciones para que mantengas y mejores tu salud aunque estés consumiendo.

Conoce bien la pildora postcoital
La anticoncepción de emergencia es el uso de un fármaco o dispositivo, para prevenir un embarazo después de una relación coital desprotegida. Es un recurso para la prevención primaria del embarazo no deseado y también para la disminución del número de abortos
Incluso cuando una pareja usa de forma regular y responsable un método anticonceptivo puede tener un
accidente: se le puede olvidar una píldora a la mujer,
puede romperse un condón, se pueden calcular mal los
días fértiles, puede haber una eyaculación antes de lo
previsto, etc. ¿deben estas parejas asumir el riesgo de
encontrarse ante un embarazo no deseado?
Existe una alternativa para prevenir el embarazo no deseado: la anticoncepción de emergencia. Se llama también tratamiento postcoital, píldora del día después,
intercepción postcoital... aunque lo mejor es conocerla
bien y saber dónde conseguirla.

¿Qué riesgo de embarazo hay ante un coito no protegido?:
Un coito durante la ovulación y en la semana anterior,
puede acabar en embarazo hasta en un 35% de los casos. Si se produce en días más alejados de la ovulación,
el riesgo se sitúa entre el 5% y el 15%.
¿Cómo actúa?:
La píldora postcoital es un preparado hormonal, con
750 microgramos de Levonorgestrel. Esta píldora puede
inhibir o retrasar la ovulación, alterar el transporte de
espermatozoides y óvulo e impedir la implantación en
el endometrio. No es abortiva, previene el embarazo.
¿Cómo se utiliza la píldora del día después?:
El primer comprimido debe tomarse antes de que pasen
72 horas después del coito sin protección, y el segundo
comprimido debe tomarse 12 horas después del primero.
¿Qué eficacia tiene la píldora postcoital?:
Es muy eficaz, pero puede haber fallos, es decir, embarazos, en un 2% a un 6% de los tratamientos. Es más
segura cuanto antes se tome.

¿Tiene efectos secundarios la píldora del día después?:
• Como todos los fármacos puede haber efectos secundarios, pero son poco frecuentes.
• Son: náuseas, dolor abdominal, cansancio, dolor de cabeza, mareo, tensión mamaria y vómitos. Suelen desaparecer muy rápidamente.
• Si la píldora postcoital falla y se produce embarazo no
daña al feto.
• Si vomita antes de que hayan transcurrido tres horas de
la toma, tome otro comprimido.
¿Cuándo aparece la regla después de tomarla?:
Más de la mitad de las mujeres tiene su próxima regla sin
apenas cambio de fechas, aunque puede aparecer antes
o después de lo esperado. Se debe consultar al médico
si se produce un retraso mayor de 7 días (porque puede
indicar que no ha funcionado y hay embarazo).
Métodos anticonceptivos de emergencia:
Actualmente se dispone de dos preparados de Levonorgestrel (LNG) a la venta: Norlevo y Postinor, envase con 2
comprimidos de 0,75 mg cada una de ellas, que administradas 2 veces en un intervalo de 12 horas nos permiten
atender la demanda con mayor eficacia y menores efectos
colaterales que los anticonceptivos orales combinados
que se usaban antes.
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imagen del VIH

TE INTERESA

Adelantar el tratamiento para el VIH reduce
el desarrollo de sida
Ya sabemos que actualmente no existe cura para el VIH, pero el tratamiento es muy eficaz e impide que el
virus se duplique y dañe el sistema inmunitario.

Nuevo tanto a favor de la batalla contra el sida. La primera victoria fue la aparición de los nuevos
tratamientos antirretrovirales de gran
actividad que convirtieron el sida en una
enfermedad crónica. Ahora, un estudio internacional en el que han participado más de 45.000
personas seropositivas muestra que si se inicia el tratamiento cuando las cifras de CD4 están en torno a los
350 la progresión de la enfermedad se reduce hasta
un 28% y la mortalidad disminuye hasta un 13%.

que aunque las medicinas son
eficaces también tienen efectos
secundarios y se pueden desarrollar
resistencias a algunos fármacos.
Lo positivo es que estos problemas ahora
son más fáciles de resolver, porque contamos
con muchos más fármacos y, además, son menos tóxicos, por lo que ahora el interés debe ir
hacia un inicio más temprano de la terapia
antirretroviral.

Lo normal, hasta ahora, era empezar el
tratamiento cuando el sistema inmune estaba algo dañado (esto
se suele medir contando los

CD4), y las guías clínicas marcaban que esto sucedía con un número menor a 350 CD4.
Se ha descubierto que iniciar antes el tratamiento, cuando la persona seropositiva tiene entre 351-450 CD4, reduce hasta un 28% la posibilidad
de desarrollar sida. En cambio, esperar a que los
CD4 estén entre 251-350 tiene peores resultados que empezar la terapia cuando están
entre 351-450. La decisión de cuándo
empezar el tratamiento siempre ha
sido una especie de balance, ya
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SUPERVIVIENTE

Hola, me llamo Sarah y soy de África.
Cuando estaba allí, pensaba que Europa
era el mejor lugar. Ahora sé que el cielo es
el mejor lugar.
Déjame contar de cuando venía a Europa.
Afronté tantas situaciones difíciles que no
sé ni cómo explicar. Estuve tres días durmiendo encima del mar, no había agua, no
había comida…
Europa no es como imaginaba, siento dolor. Siento dolor porque si llamara a mi madre y la dijera la verdad de lo que hago,
ella lloraría como lloró cuando perdí a mi
padre.
Ella me dijo que no debería dejar de dar
las gracias a Dios, por todo lo que ha hecho para mí. Entonces le doy las gracias.
Da igual lo lejos que estés de casa, porque
no hay ningún lugar como casa. Mamá, te
quiero y gracias.

Sobreviviente nocturno del
miserable Mundo
Escupiendo escoria de la soc
iedad
Rugidos y lamentos de la noc
he, estrellada en sí misma
Laberintos de focos refleja
dos en espejos del escaparate
.
Torbellino mareada de aire
y lluvia
Y tú en tu sitio, en aquella
esquina, aquella calle.
Paseando por las calles mo
jadas del llanto del cielo
Cielo Estrellado, desorienta
do por las sirenas de la noc
he.
Garito de pijos rodean mi
barrio
Barrio que era barrio y aho
ra es una calle facheada
Esa ya no es mi calle, eso al
igual que todo está control
ado
Cámaras que perturban tu
intimidad.
Un pequeño país llamado
España
Llevado por Socialistas cap
italistas, son los llamados soc
io-l
istos
Pretendiendo engañar a un
pueblo, ya muy currado
Nunca la mentira y más a un
pueblo será vencido por el
engaño.

ultimageneracion@.es
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Carta abierta a las
perreras municipales

Las perreras municipales son modernas y acogedoras instalaciones de hormigón, generalmente, donde se
hacinan miles y miles de perros que han delinquido o tienen cuentas pendientes con la justicia.

Los chuchos que van ha dar con sus huesos en la perrera dan un perfil de lo mas siniestro: son carne de cañón,
canes sin oficio conocido que comenten toda clase de fechorías; y para muestra un botón: los hay que en el
colmo de la desvergüenza roban huesos en las carnicerías y cuando son detenidos declaran que lo han hecho
porque tenia hambre o que era para darle de comer a su camada. Absurda justificación carente de lógica que
no tiene cabida en nuestra sociedad de bienestar y opulencia.
Otros perenganos, acosados por las deudas y los acreedores, sufren ocasionales brotes psicóticos y la emprenden a dentelladas con directores de banco y cobradores del frac, preferentemente, aunque ningún funcionario
publico este a salvo de estos criminales.
Los pilares básicos sobre los que se sustenta nuestra economía y que practican con honradez y ejemplaridad
la usura y la especulación no pueden quedar expuestos a la barbarie de semejantes rufianes.
Y me reservo para el final lo mas espantoso y horrendo: los perros solitarios o en manada que cruzan nuestras
carreteras, aparecen en una actitud premeditada de abandono, por nuestras cunetas, e inclusive, por gasolineras y restaurantes de dos tenedores de la guía michelín. Son estos chuchos los mas peligrosos de todos porque
hacen tambalear el ya de por si precario equilibrio de nuestras conciencias.
El clamor y la condena unánime de la sociedad perruna y, como no, de su elite que es, como siempre ha sido,
la que con sus acertados criterios ha conducido la masa, no debe caer en saco roto sino hacer mella en el animo de jueces y fiscales perrunos y que, con la ética a un lado y el código penal al otro, hagan caer sobre estos
malandrines todo el peso de la ley.
En conclusión: los ciudadanos decentes que practicamos la caridad cristiana y aprovechamos la ausencia de
nuestra mujer para ver pornografía por Internet no podemos, ni debemos, consentir que tales desmanes perturben el estado de derecho y que la situación escape a nuestro control.
Y si hay que construir, construyamos más perreras municipales.
Juan José Motos Martínez
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EN TORREJON DE ARDOZ:

EN SEVILLA:

Local de Menos Reisgos, Mas Salud
Avda. Constitución 83 ( junto al CAID)
Tlf: 691 578 476

Local de Menos Riesgos, Mas Salud
C/ Carmen Huertas s/n
Tlf: 669 230 991

CAID - Centro de Atención Integral a las Drogodependencias
Avda. Constitución 83 (esquina Avda. Virgen de
Loreto)
Tlf: 91 656 69 12

CTA - Centro de Tratamiento de las Adicciones
del Polígono Sur
C/ Padre José Sebastián Bandarán s/n ( junto al
Centro de Salud)
Tlf: 954 297 847

EN ALCALÁ DE HENARES:

EN ALBACETE:

Programa Menos Riesgos, Mas Salud
C/ Santiago 13 (dentro del CAID)
Tlf: 91 877 17 40

Oficina Menos Riesgos, Más Salud
C/ San Pedro s/n. Bajo
Tlf./Fax: 967 240 909 - 675 583 413

CAID - Centro de Atención Integral a las Drogodependencias
C/ Santiago 13 (Centro Municipal de Salud)
Tlf: 91 877 17 40

UCA - Unidad de Conductas Adictivas
C/ Miguel López de Legazpi 2
Tlf: 967 215 276
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