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nuevo local en Albacete
4 ultima hora

7 te interesa

actividades de ocio

Las personas seropositivas tenemos derechos

10 de cerca

		

14 en primera persona

Edita: Fundación Atenea Grupo GID
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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.

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).

xist

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: Ana Álvarez, Julia Pérez, Alberto Ternero, Eva
Gutiérrez, Javier Romero, Micaela Ferrer, Paco, Yolanda y Pedro.
Diseño y maquetación: Iván Torremocha
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.

Hola a todos y todas, os escribe Mica desde Albacete. Quiero aprovechar este

espacio, de nuestra super revista Existimos, para contaros brevemente que soy la educadora del Antena
de Riesgos de esta ciudad manchega donde trabajo con los chicos y chicas de barrios, institutos, diferentes centros y recursos de jóvenes desde el mes de marzo. Es un gusto compartir estas experiencias
con todos ustedes.....seguimos en contacto!!!!
Un abrazo enorme!

ÚLTIMA HORA
NUEVO LOCAL

en

“ Las 600 ”

Os informamos que los educadores de la Fundación Atenea nos mudamos de nuevo a “Las
600”. Podéis visitarnos en nuestro nuevo local en la calle San Pedro s/n o podéis llamar por
teléfono para cualquier duda, consulta o ayuda que necesitéis.
> Reparto de preservativos.
> Programa Intercambio de Jeringuillas.
> Drogodependencias, sexualidad, I.T.S., etc.
> Acompañamientos (sanitario, laboral, UCA, judicial).
> Actividades de ocio
Teléfonos
- Marta 675 583 410
- Susana 675 583 411
- Raúl 678 556 742
- Mica 675 583 412
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ÚLTIMA HORA

ACTIVIDADES DE OCIO

EN ALCALÁ
Tras unos meses de “descanso”, el área de Ocio y Tiempo
Libre del programa Menos Riesgos, Más Salud de Alcalá
ha reanudado su actividad con diversas salidas. Desde este
área pretendemos ofrecer a las personas del programa una
alternativa saludable para relacionarse con otras personas y
aprender a disfrutar del Tiempo Libre.
Comenzamos en marzo organizando el grupo y aportando
ideas entre todas y todos, para planificar las actividades que
queríamos realizar. En abril fuimos al cine a ver una comedia
romántica, y mientras algunos/as no paraban de reír, otros
acabaron acompañando las risas con algún que otro ronquido.
En mayo no dejamos pasar la oportunidad de irnos a la
bolera. Hubo mucho compañerismo, y quienes sabían jugar
intentaron enseñar a los que vivían su primera experiencia
con los bolos. Nos jugamos una entrada de cine que nos
regalaron al pagar en caja, pero finalmente algunos se organizaron para acompañar al vencedor a ver la película.
La última actividad que hemos realizado hasta el momento
es la visita al Parque de Atracciones de Madrid, y aunque
tuvimos algunas bajas por enfermedades pasajeras, los que
fuimos nos lo pasamos muy bien.
Vimos sol, nubes y también algo de lluvia, pero aprovechamos el día al máximo. Probamos todas las montañas rusas,
las nuevas atracciones y cómo no, el carrusel y los coches de
choque.
Nos hemos divertido y hemos aprendido mucho unos/as de
otros/as, pero aún nos queda mucho por hacer.
¡Hasta pronto!
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ÚLTIMA HORA

... y en Sevilla
Desde el equipo de Menos Riesgos, Más Salud de Sevilla se
han realizado diferentes actividades de ocio y tiempo libre
durante todo el año, las tardes de los jueves las dedicamos a
juegos de mesa, torneos de dados, cartas, jenga… y también
hemos visto películas de diversas temáticas.
Gracias al buen tiempo que acompaña siempre en esta ciudad
pudimos realizar alguna actividad al aire libre. Así, el 24 de
Abril hicimos una excursión a uno de los parques más grandes
de esta ciudad, el llamado el parque del Alamillo.
La realización de esta excursión se debió principalmente a la
iniciativa de los chavales que querían romper con la rutina
diaria y aprovechar para cambiar de ambiente. Nosotros nos
dedicamos simplemente a organizar lo relativo a la preparación
de bocadillos, fijar los horarios y preparar algún juego o actividad para dinamizar el encuentro.
Aprovechando que la mayoría de los chicos y chicas disponen de bicicletas para moverse por la ciudad, pusimos como
requisito desplazarnos todos hasta el parque en bicicleta. Antes
de comer, estuvimos jugando a las cartas para descansar y
haciendo juegos malabares y, después de reposar la comida
recorrimos el parque en bici, recogiendo plantas aromáticas,
observando la fauna y flora del entorno y terminamos haciendo
ejercicios en una zona de entrenamiento y estiramientos para
la vuelta.
¡¡Fue una agradable jornada!! la pena es no poderlo repetir
con los 40 grados que marcan ahora los termómetros!!
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Actividad

a caballo

Como empieza a ser tradición en el programa Menos
Riesgos Mas Salud de Albacete, el 24 de Abril de este año
nos fuimos a montar a caballo.
Salimos de Albacete temprano (a las 8:00 ya estábamos
en ruta) para poder aprovechar el día. Tan temprano salimos,
que cuando llegamos a “Las Eras” los caballos que tenían que
pasearnos por el bonito paraje de Alcalá del Jucar no estaban
aun preparados.
Así que, mientras terminaban de ensillar a los animales
nos dirigimos a la plaza del pueblo y desayunamos mientras
jugábamos una partida al tute y al parchís.
A las 11:00 ya estaban listos los caballos y el primer
turno de valientes jinetes empezó a cabalgar.
Como éramos 18 y había 6 caballos, tuvimos que hacer
tres turnos de una hora para poder montar todos. Mientras
un turno de seis paseaba, el resto pasamos la mañana en un
bonito bosquecillo cercano al pueblo, disfrutando de estar
6tumbado a la sombra de los pinos, jugando unas bochas o

jugando al rugby (pero con cuidado de no hacernos daño).
El paseo a caballo fue tranquilo. Un rato por el mismo
bosquecillo donde esperábamos y el resto del rato entre
viñedos (parecíamos Falcon Crest).
Los caballos se portaron muy bien y pudimos disfrutar
de un agradable paseo sin más sobresalto que la emoción de
ir sobre una jaca (aprendimos que así se llaman los caballos
machos castrados) y disfrutar del paisaje.
Una vez terminado el paseo, nos fuimos a comer a Alcalá
del Jucar, uno de los pueblos más bonitos de la rivera del
Jucar.
Allí disfrutamos de una sabrosa paella y chuletas con
patatas.
Y de ese modo, entre risas, naturaleza, compañerismos y
con la barriga bien llena, cuando ya empezaba a caer el sol,
los mismos 18 que nos fuimos por la mañana, retornamos a
Albacete con la sensación de haber pasado un día especial y
en buena compañía.

TE INTERESA

las personas
seropositivas

tenemos
derechos
Si vives con el VIH o estás en contacto con
personas seropositivas, seguro que te has
encontrado o te podrás encontrar con situaciones en las que no sepas bien hasta donde
llegan tus derechos a la privacidad, la confidencialidad, el respeto por tu situación por
parte de los que te rodean… seguro que te has
hecho y te han hecho muchas preguntas a las
que no has sabido contestar. Pues bien, vamos
a tratar de informarte sobre algunas cuestiones bastante frecuentes, para que sepas cómo
actuar y qué hacer o a quién recurrir si te sucede algo parecido. Son cosas que nos habéis
planteado en ocasiones en Menos Riesgos, Más
Salud, y que ahora compartimos con todos y
todas los/as que leáis la revista pues pueden
ayudaros a vosotros/as mismos/as o a algún
colega, conocido/a…

¿Es obligatorio que me pidan un certificado médico para acceder a un puesto de trabajo y que conste que no tengo ninguna
enfermedad que impida el óptimo desempeño del puesto de
trabajo, entre ellas el VIH/sida?
El certificado médico no es requisito obligatorio para conseguir un trabajo, salvo algunas excepciones, como trabajar en
empresas farmacéuticas, auxiliar y técnico/a de laboratorio,
enfermería, clínica dentista, entre otros. También para ingresar
en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -soldado
profesional, militar, bombero/a, policía…-.
Pero incluso en estos pocos casos, en el certificado debe
constar que no se padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa (y el VIH es infecto-transmisible, por lo que no tendría
que aparecer nada). También suelen pedir un certificado algunas empresas privadas.
El certificado es un papel firmado por la o el médico/a (particular, de la mutua, de la empresa o de la seguridad social), donde
consta que la persona no tiene ningún impedimento de salud
para desenvolverse profesionalmente en el puesto de trabajo
del que se trate.
Para darte un certificado médico, no pueden obligarte a que el
examen que te hagan incluya un análisis de sangre. En todo
caso, puedes aceptar hacerte la revisión sin que te hagan el
análisis. Pero si te hacen análisis, tienen que decirte qué pruebas incluirá y si hacen la de anticuerpos al VIH tendrás que dar
tu consentimiento primero, ya que si no es totalmente ilegal.
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Quiero acceder a una pensión no contributiva ¿Cómo lo
hago?:
Para que una persona pueda obtener una pensión no contributiva tiene que cumplir estos requisitos:
1. Tener entre 18 y 65 años.
2. Residir en territorio español durante un periodo
mínimo de 5 años (los 2 últimos años deberán ser
consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha
en que solicites la pensión no contributiva).
3. Tener un grado de minusvalía igual o superior
al 65%.
4. Carecer de recursos económicos suficientes.
5. No haber cotizado nada o no haber cotizado lo
suficiente en la seguridad social como para que
tuvieras derecho a una pensión contributiva.
Para obtener un grado superior o igual al 65% de minusvalía
es recomendable presentar todos los informes médicos detallados que puedas (efectos secundarios de la medicación,
resistencias, infecciones oportunistas, etc., acompañados de
un informe de valoración psiquiátrica). Estos informes los
puedes presentar en el Centro Municipal de Servicios Sociales que te corresponda según tu lugar de residencia o en las
Direcciones Provinciales del Instituto de Servicios Sociales.
Las principales normativas que regulan la pensión no
contributiva por invalidez son:
> Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que aprueba el texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (BOE del 29
de junio).
> Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que
se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real
Decreto Legislativo anterior), (BOE del 21 de marzo).
>Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, por el que
se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo,
en cuanto a comprobación de los requisitos para el
derecho a Pensión no Contributiva del Sistema de la
Seguridad Social (BOE del 18 de febrero).
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Fui al dentista y les conté que vivo con el VIH. Al darme la
siguiente cita, me pidieron que fuera a última hora alegando
razones sanitarias. ¿Es legal?:
NO. El hecho de que una persona viva con VIH no significa
que tengan que atenderle a última hora por razones sanitarias;
entre otras cosas, porque la esterilización de los aparatos de
odontología debe hacerse siempre y en todos los casos, y no
solo al final del día, por lo que no tiene sentido que te tengan
que atender en ese momento.
Además, las medidas de prevención universal deben seguirse
SIEMPRE y con todas las personas, independientemente de que
la persona sea o no seropositiva y lo cuente o no.

TE INTERESA
Sexo seguro.

Tras darle un par de vueltas al tema y queriendo encontrar
algo nuevo u original creo que aún tenemos que darle un
par de repasos más si cabe al tema del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Lo que pretendo es hablar de
nuevo de nuestro amigo el condón.
Recordemos que el preservativo (masculino en este caso)
es la medida de protección de mas fácil acceso para todo el
mundo, de un coste mínimo incluyendo aquí desde los repartidos gratuitamente a los que puedes comprar en farmacias,
además hoy los tenemos de todas formas, tamaños, sabores,
compuestos utilidades etc…y es el de mas sencilla forma a la
hora de colocar y utilizar, recordemos: ya sabéis , comprobar
fecha de caducidad, asegurarnos de su correcto estado de
conservación, mirar que este bien envasado aun ( mediante
una pequeña presión sobre la funda que nos mostrara una pequeña bolsita de aire que nos asegura que esta no esta rota y
por lo tanto el preservativo sigue bien) no abrirlo ni manipularlo con dientes uñas etc y a la hora de colocarlo presionar
la punta (ese pequeño deposito) y desenrollarlo hasta el final
o la base del pene( esto se hace para dejarlo libre y sobre
todo sin aire para evitar una posible rotura) ah! Y retirarlo
antes de que el pene pierda su erección ( sujetándolo por la
base para evitar perderlo dentro de la vagina ) un nudito y a
la basura, nada de al inodoro ni ningún otro sitio.

Cierto es que en algunas ocasiones puede romperse (y
repito siguiendo lo anterior ya es difícil) y como decíamos antes, la retirada del pene después de la eyaculación
debe ser inmediata, pero aun así es el método mas seguro
frente a la prevención de ITS, VIH y anticonceptivo eficaz.
De todas formas frente a algún suceso de estas características puedes acudir a tu centro de salud, servicios de
urgencias y a entidades o asociaciones que te puedan
orientar dependiendo de la duda o miedo que te surja en
ese momento.
Hoy en dia también podemos encontrar mucha información en internet pero hay que andarse con mucho cuidado
puesto que podemos encontrar ( y es en parte motivo
de este articulo) afirmaciones y opiniones tan conocidas
como las vertidas por parte de ciertos sectores de algunas
religiones mayoritarias y otras de ningún rigor científico
y lógico como el de afirmar con contundencia que el
VIH puede llegar a ser tan pequeñito que puede traspasar
las paredes del condón, junto a otro tipo de películas
fantásticas como esa “nueva” enfermedad de transmisión
sexual que ¡oh, sorpresa! solo se detecta en personas que
han utilizado el preservativo durante mucho tiempo en
sus relaciones de pareja.
Como decíamos, con cariño y con condón todo va
mucho mejor.
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DE CERCA

Muchos me ayudaron pero yo
fui el que lo hizo posible

Paco el de los Jardinillos
Son las 17:30 de la tarde en Albacete, en pleno mes de
julio, y bajo un sol de justicia nos encontramos tomando
un café con Paco el de los Jardinillos
EXISTIMOS: ¿Quién es Paco el de los Jardinillos?
PACO: Yo soy un ex alcohólico ex drogodependiente,
bueno, ex toxicómano.
Pasaba el día en mi oficina (un banco para sentarse) de los
Jardinillos. Allí nos juntábamos y pasábamos el día consumiendo. Yo era el "recadero oficial". Me deban dinero
e iba la farmacia (así llamaban al supermercado cercano)
a por alcohol y me dejaban quedarme los céntimos que
sobraban para comprar algo de beber y me invitaban a
consumir la droga que tuvieran con ellos… muchos días
acababan cuando venia la ambulancia a llevarme a urgencias para sacarme del coma etílico.
Después mi iba a dormir a mi chalet (así llama Paco con
humor al tubo de hormigón de obra donde dormía y guardaba sus escasa pertenencias)
E: ¿Cómo sales de este mundo?
P: Yo estaba metido en la mierda y gracias a los educadores y a un jardinero que me daba “la chapa” de que yo
podía salir de esto
Un día me levante para ir a por vino y vi a Susana. Le
dije que quería dejar de consumir. Me tramitó lo de la
UCA(Unidad de conductas aditivas). Entre a un centro
en Toledo. No funciono y a las 2 semanas me fui. Yo soy
muy orgulloso y cuando tengo razón la tengo.
Ingresé en a otro centro (CERES TOMELLOSO) y allí con
un equipo muy completo... aprendí todo lo que sé… aunque el que consiguió salir de todo esto fui yo. Muchos
me ayudaron pero yo fui el que lo hizo posible
E:¿Me has hablado de Paco el jardinero. ¿Quién es?
P: Era el jardinero de los Jardinillos. Siempre tenía para mí
una palabra de ánimo y me decía que yo podía salir. EL
me dio mucho ánimo y me motivo a intenta dejarlo. EL
me AYUDO A ENTENDER QUE TENIA UNA ENFERMEDAD.
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E: ¿Cuánto tiempo llevas sin consumir?
P: Acabo de hacer dos años. De todos modos sigo siendo
la misma persona. A mí siempre me ha gustado hablar
con todo el mundo. Antes lo hacía colocado. Ahora sigo
hablando con cualquier persona, me da igual que sea un
drogadicto o un abogado. Sigo yendo por los jardinillos
a ver a la gente con la que consumía, pero ahora cuando
veo que van “muy cargados” me voy.
E: ¿Cómo es la vuelta a Albacete después de desintoxicaste y rehabilitarte en el centro?
P: Pues muy asustado. No sabía lo que iba a encontrar al
quedarme sin el apoyo del centro, sin las terapias. Pero
gracias a querer uno lo lleva bien.
Es duro porque no hay trabajo pero van saliendo cosas.
Ahora tengo un contratillo en el ayuntamiento. Si uno
quiere se puede buscar faena. No se gana mucho, pero
para poder aportar algo en casa y vivir si da.
E: ¿En quién te has apoyado?
P: Lo primero en mí. Yo antes no quería vivir, quería
morirme. También en mi familia. Ella me ha ayudado
muchísimo. Mi madre es lo más bonito que tengo en esta
vida. Me he apoyado en ella. Hago lo que nunca había
hecho en casa: limpio, ayudo con la faena diaria…
Yo me he apoyado en que soy persona, en que con 44
años todavía tengo mucha vida por delante.
Me da mucha satisfacción el despertarme sabiendo lo que
hice anoche, acordándome de lo que he hecho, donde
he dormido, con quien estuve. Creo que tengo un bonito
futuro por delante.
E:¿Cómo ves el futuro?
P: Pues te voy a decir una cosa. Yo sigo siendo Paco el de
los Jardinillos. Siempre lo seré. Pero Ahora Paco el de los
jardinillos es una persona que lo que le interesa es echarle una mano a todo el que pueda. Somos todos personas y
si nos ayudamos unos a otros todo será más fácil.
Si yo he podido, cualquiera puede, porque yo no soy más
listo ni más valiente que ninguno.
Yo he pasado hambre y he comido de la basura. Me he

“

Me da mucha satisfacción el despertarme sabiendo lo que hice
anoche, acordándome de lo que
he hecho, dónde he dormido, con
quién estuve. Creo que tengo un
bonito futuro por delante

”

lavado en una fuente pública y estado en lo más bajo. Si
quieres, puedes.
E: Paco, siempre has estado dispuesto a echar una mano
a cualquiera. Siempre te ofreces a hablar con cualquier
drogodependiente para darle una palabra de ánimo.
P: Yo siempre estoy dispuesto a echarle una mano a un
enfermo.
E: Paco, ¿Quieres echarnos una mano en esta publicación, siendo nuestro reportero y ayudándonos a recoger
testimonios cuando alguna persona quiera contarnos su
historia?
P: Yo estoy dispuesto a colaborar y ayudar a cualquier
persona. Porque un drogodopendiente es primero persona. Siempre que queráis yo estaré dispuesto a escuchar
la historia de una persona y ayudarle a contarla.
Sin darnos cuenta se nos ha pasado la tarde entre historias
tristes, risas, varios cafés y algún cigarrillo de más.
Y nos vamos contentos, muy contentos, contando con un
nuevo colaborador para EXISTIMOS y con la certeza de
que hemos compartido una conversación con una persona
realmente interesante.
Antes, todo Albacete conocía a Paco al de los Jardinillos
como un indigente alcohólico. Hoy, dos años después,
todo Albacete sigue conociendo a Paco El de los Jardinillos como una persona valiente, que decidió enfrentarse
a sus problemas y que siempre esta dispuesto a ayudar a
personas a intentar cambiar.
Y desde hoy también lo conocerán como el reportero del
EXISTIMOS.
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El sexo seguro es la práctica de
relaciones sexuales de manera
responsable y cuidadosa
Carmen Toledo
Centro Joven de Atención Sexual de Albacete.
Uno de los objetivos mas importantes que trabajamos desde
los programas –Riesgos +Salud es el del fomento de una
sexualidad más segura para el conjunto de la sociedad y sobre todo de los usuarios de nuestro programa. Compartimos
en Albacete este fin común con otras asociaciones, entidades… Una de ellas es el Centro Joven de Atención Sexual
sito en la c/ Tetuán nº 8 compartiendo instalaciones con el
Centro Joven de Albacete. Donde podréis plantear vuestras
dudas, inquietudes etc a Carmen Toledo (entre otros profesionales), quien a tenido a bien responder a nuestras preguntas y
una de las personas de gran experiencia en la materia.
P. ¿Qué es el sexo seguro?
R. Primero me gustaría hacer una aclaración, desde mi punto
de vista, seria mas interesante utilizar la expresión “sexualidad segura”. El significado de sexo, es escueto, incompleto y
por lo tanto solo hace referencia a una parte de la sexualidad;
las relaciones coitales, eliminando cualquier referencia a la
seguridad y responsabilidad en otros aspectos de la sexualidad, que también son imprescindibles para practicar, hacer,
desear, desarrollar, compartir sexo seguro. La sexualidad se
incorpora a muchas facetas y épocas del desarrollo humano
y es por eso que la sexualidad segura se desarrolla desde el
respeto a mi forma de vivir y sentir la sexualidad y la de los
demás, el respeto a la diversidad y a las distintas vivencias de
placer, el cuidado de mi cuerpo y el amor a la vida. Donde
hay un desarrollo personal sano, responsable y positivo,
no tiene cabida el riesgo. El sexo seguro, es la práctica de
relaciones sexuales de manera responsable y cuidadosa, que
implique el uso de los métodos de protección adecuados
para evitar un embarazo no planificado y/o no deseado,
o una infección de transmisión sexual y que conlleve una
experiencia placentera, igualitaria y equilibrada entre la o las
personas que lo practican.
P. ¿Crees que en esta sociedad hay consciencia sobre la
práctica de sexo seguro?
R. En esta sociedad, se desarrolla la conciencia desde el
miedo a la sexualidad, utilizamos un enfoque negativo para
hacer educación sexual, partimos de lo problemático, lo
perverso, lo insalubre, cuando en realidad, esa es una parte
muy pequeña de la sexualidad. Desde mi punto de vista, esa
es una de las razones por las cuales, no obtenemos los resultados deseados (por supuesto hay otras variables, legales,
sanitarias, el acceso a métodos, etc.) en la prevención. Por
otro lado, los y las profesionales no hacemos incidencia en
todas la variables que condicionan una conducta de riesgo,
nos centramos en la información y olvidamos factores muy

importantes como son, los ideales románticos, el acceso a los
métodos de prevención, los estereotipos y los roles de genero y
etnia; factores culturales, el pensamiento mágico, el desarrollo
cognitivo. Creo que hay una falta de profesionalización en los
recursos sociales y educativos, no tanto en los sanitarios que
reducen en muchos casos, la sexualidad a un asunto sanitario,
y como ultima consecuencia, hacen de la prevención un asunto
medico.
La salud sexual y reproductiva no es ajena a las políticas sociales, sanitarias, económicas de los gobiernos, y por lo tanto, es
utilizada en muchas ocasiones, como una herramienta discursiva
para diferentes causas por diferentes instituciones. Gobiernos, religiones, administraciones, organismos institucionales,
pretenden crear conciencia; cómo la conciencia social no va a
estar echa un lío?! ; también los medios de comunicación, que
nos ayudan a incorporar la sexualidad a nuestras vidas, como un
producto de consumo donde prima la cantidad sobre la calidad.
Las personas, y especialmente los las jóvenes, se encuentran en
un entramado de discursos antagónicos e incoherente sobre la
sexualidad, que no les permite, en ocasiones, la toma de decisiones libre y responsable.
P: ¿Qué ofrecéis en este recurso en relación al sexo seguro?
R: Nuestra intervención, dirigida a la de sexo seguro, se integra
en el trabajo de atención directa, confidencial y accesible,
basada en el desarrollo positivo de la sexualidad humana. Trabajamos desde la atención personal e individual en consulta y a
través de talleres educativos con población joven, en diferentes
espacios. Confiamos y ofrecemos atención personalizada basada
en la educación sexual integral; el acceso a los métodos anticonceptivos y los métodos de prevención de ITS y VIH; la coordinación y derivación a otros recursos y la atención a la diversidad,
desde la perspectiva de género. También desde la Asociación
que gestiona el recurso trabajamos con distintas poblaciones y
grupos sociales en programas de educación y formación en salud
sexual y reproductiva, y llevamos a cabo acciones de incidencia
política para lograr que los gobiernos e instituciones introduzcan
en sus agendas la atención a la salud sexual y reproductiva y garanticen el cumplimiento de derechos sexuales y reproductivas.
P: Ventajas del sexo seguro
R: Creo que esta respuesta está, de algún modo, contestada en
el desarrollo de las anteriores. El sexo seguro es una ventaja en
si mismo y pasa por la vivencia de una sexualidad plena, sana y
responsable, basada en las relaciones de igualdad y respeto en
uno/a mismo/a y a las demás personas.
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EN PRIMERA PERSONA

mI HISTORIA
DE JUVENTUD
Pues yo era una niña y vivía con mis padres. Mi padre era
alcohólico y pegaba a mi madre y nos insultaba y, bueno,
eso para mí fue un trauma. Me fui de casa y me fueron a
buscar. Pues, a raíz de eso, yo me casé por el rito gitano.
Me quedé viuda a los dieciséis años. Al cabo de tres veranos, conocí a un “quinqui”, fue el que me enganchó y, a
raíz de ahí, mi vida fue a peor con mi familia porque yo
me fui de casa y él me recogió. Después, salí en “Quien
sabe dónde” porque llevaba ocho años sin saber nada de
mí. Me dijeron que saliera en televisión, pues salieron
mis hermanas, y una madre de una compañera llamó a
televisión y dijo que estaba allí. Volví a arreglarme con
mi familia, pues llevo pasando todo esto desde los nueve
años que me sacaron del colegio para cuidar a mi madre.
Estoy pasando todo y un trauma muy grande pero, bueno,
todo es superarlo y salir adelante. Según fue pasando el
tiempo tuve a mi hijo mayor llamado David, que no pudo
conocer a su padre porque me quede viuda. Al cabo de
un año y medio conocí al padre de mi hijo Francisco
Javier que, cuando tenía dos años, su padre falleció de cirrosis y se me quedó en la cama. Pues, tampoco lo conoció. Por último, me casé con Ángel Luis y, bueno, como
ya he contado, era un poco de “manos libres” teníamos
“nuestros mas y nuestros menos”, hasta que un día llegamos “a las manos” y me mandó al hospital y cuando salí,
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fui en busca de él, y bueno, la gente no me quería decir
nada, hasta que una chica, que le dolió mucho tener que
decírmelo, me dijo: Te tengo que dar una mala noticia,
que a tu marido le han matado. Pues, ya se me vino el
mundo abajo y me refugié otra vez en las drogas.
Estoy en un poblado marginado llamado Barranquillas.
Aquí estoy saliendo adelante, y con gente que me está
ayudando y quieren que salga de todo esto. Llevo un año
y tres meses sin salir, tomando metadona, aunque de vez
en cuando estoy metiendo la pata pero, bueno, comparado a cuando ingresé con 18 kilos…Bueno, con eso les
cuento toda mi vida.
Esta es la historia de una muchacha atrapada con las drogas, y que siempre estaba amargada. No tenía esperanza
ni ganas de vivir, pero un día escogí los consejos que me
daban. Un día vino una chica y me bajó para la “narcosala” y, a raíz de ahí, vivo contenta y desenganchada. Con
la gente que yo ando son más buenos, como yo quiero
que sean, que no fuman y no andan con “chofers”.
Y.V.L.

Experiencias
con las drogas
Yo me llamo J. y voy a contaros mi experiencia con las
drogas y su mundo.
Empecé consumiendo drogas de diseño, pastillas, speed
y, mas tarde, coca. Salía de casa el jueves y no regresaba
hasta el lunes a base de sustancias, música y alcohol. Un
día en un “after” un colega me invitó a un “chino” de
heroína para calmar el subidón que tenía. Flipé, fue una
sensación que me encantó. El lunes lo repetí, y el martes,
como nada tenía que hacer también. Así me enganché,
pero lo más “gracioso” es que yo no me sentía un “yonki”.
Luego tuve que buscarme la vida de mil maneras pero
casi siempre estaba trabajando en la noche, de camarero
o de relaciones publicas o trapicheando, porque el mundo
del robo, atracos, etc. no ha sido lo mío, pero me he
tenido que buscar la vida de forma que hoy me dan asco
y rabia.

En el 95 entre en la primera comunidad terapéutica, pero
metieron porros, fumé y me echaron. Volví a recaer.
En el 97 entré en Proyecto Hombre pero no aguanté, recaí
de nuevo.
En el 99 conseguí la metadona y mi vida cambió, empecé
a “currar” de nuevo, a tener amigos, parejas a disfrutar de
la vida. Hoy por hoy soy feliz gracias a Dios, a mi mamá
y a mi familia y amigos, a la metadona y a profesionales
como los del Caid y como vosotros que, con un cafecito y
una charla amena, se le quitan a uno de la cabeza muchos
pesos. Gracias y suerte a todos. J

INFINITO
Sutil brisa de levante
Mueve tu cabello
Y se desliza tu sonrisa
En tu blanco y dulce rostro
Navegas como un velero en mar abierto
Cándida paloma, hechicera de amores,
Labriega de mi campo celeste,
Eres la estrella que ha desaparecido del cielo
Y eres la primavera, la flor primera,
La metamorfosis de la tierra.
Cantas al sol
Y le susurro a la luna
Mil sentimientos
De que tú eres mi universo
De la luz con la que iluminas mis sueños
Pedro Valiente T
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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
Tlfn: 675 583 413
- UCA- Unidad de Conductas Adictivas
C/ Miguel López de Legazpi nº2

