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Aportación:
Creemos que es importante  en la introducción del  plan hacer una

aclaración  de  la  diversidad  y  complejidad  que  la  problemática  de  las
drogodependencias  tiene  en  nuestra  sociedad,  de  manera  que  sirva  de
llamamiento a que todas las disciplinas tanto médicas como educativas y
preventivas trabajen de manera coordinada en un mismo fin u objetivo; la
prevención,  educación e intervención de esta problemática social que tanto
daño nos hace a todos.

Por ello, creemos que es importante que en la pag 4 se añada tras el
primer párrafo, un discurso del tipo:

Ya en el 69, naciones unidas, desde el informe que se conocerá como
Pearson, anunciaba las consecuencias del estilo de vida consumista en el
cual ya veníamos conviviendo desde hace ya años. En dicho informe, no
son los medios ni las sustancias las causantes de las problemáticas tanto
de  despersonalización  como  de  desestructuración  a  las  que  nuestro
sistema empujaba, sino la perdida de valores más la falta de conciencia, y
educación del medio y sus sistemas. 

Hoy en día si queremos introducirnos en este complejo sistema en el
que vivimos para  llevar a cabo una seria intervención preventiva respecto
a lo que vemos que son las verdaderas consecuencias que dicho medio
consumista  nos  pueda  estar  llevando  a  pagar  factura  (jóvenes
drogodependientes,  anorexias,  sexo  adictos,  adicciones  a  Internet  etc),
hemos de confeccionar una intervención de manera interdisciplinar, para
no solo evitar la repercusión que dicho consumismo genera en la persona,
sino  más  bien,  y  ya  desde  una  visión  holística,  mejorar  con  dicha
intervención el sistema social y estructural en el que todos estamos.

. 



La problemática social  de las dependencias o las adicciones que
todos observamos,  no es  una simple consecuencia  que afecte  solo  a la
salud pública, sino más bien una compleja y diversa realidad, fruto de un
sistema cargado de intereses y medios que lo único que consiguen es que
la propia persona esté al servicio del sistema y no al revés. Ha llegado un
momento  en  el  que  nadie  podría  señalar  quien  es  verdaderamente  el
culpable  y/o  responsable  de  todo  esto  (Banca  internacional,  OLP,
Globalización etc), y si somos honestos, sí podemos reconocer que si hay
responsables, todos tenemos una parte al participar y beneficiarnos de este
sistema,  por  lo  que,  debe  ser  entre  todos  entre  los  que  trabajemos  y
ofertemos a la vez que intervengamos en su solución.

Drogas ha habido desde siempre, incluso problemáticas derivadas
de estas,  ya desde los tiempos de los griegos se viene versando mucho
sobre los problemas del alcohol, pero no hay cambio, ya que hoy en día y
a pesar  de  toda nuestra  gran investigación,  información y  experiencia,
sigue siendo una problemática a resolver. El impacto que en la sociedad se
genera desde los medios (Tv, prensa, consumo, cultura del placer etc) hace
que hoy en día  presenciemos como estructuras tan necesarias como la
propia familia, los tradicionales hábitos culturales, o incluso los propios
movimientos  subculturales  juveniles  (siempre  rebeldes  o  incluso
anárquicos),  estén siendo manejados por frías estrategias mercantilistas
que solo invitan a sueños efimeros de bienestar que nunca terminaran de
llegar,pero  eso  sí,  y  de  manera  maquiavélica,  se  llega  a  pagar  precio
incluso con vidas humanas (anorexia, suicidios, alcoholismo juvenil, etc).

Por  todo  ello,  creemos  que  para  llevar  a  cabo  una  buena
intervención preventiva,  desde sus propios niveles (Universal, selectivo e
indicado), hemos de invitar a que tanto los educandos como educadores
potencien en su persona e intervención un sentido crítico desde el cual
desarrollarían  los  recursos  adecuados  para  enfrentarse  a  este  sistema
consumista.  Haciendo  que  la  persona  llegue  a  tomar  o  adquirir  una
postura cíitica y responsable ante la oferta de dicho sistema, es la manera
más a decuada para que el papel de esta no pase a ser de consumidor a
consumido. Por todo ello, es por lo que apostamos como línea de fondo,
por una educación en el consumo y con ello, por una toma de conciencia
de  la  verdadera  problemática  que  las  drogas  y  los  medios  en  su  uso
inadecuado (juego,  pornografía,  Internet,  móviles,  etc.)  pueden llegar a
causar en nosotros. 

José Alvarez Blanco.
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