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movimiento rural cristiano .- Rioja 

E Decirle a un "yonqui" (dirogadicto) que no se drogue.. 
GB COSO recomendarle a un muerto que reepire;la róa.ndi 

L c6n es absolutamente indtil. 

. 	 Cuando uno lleva varios días 8ifl beber y hace un ca 

D • 	
br eofocante,es capaz de beber agua aunque esté estanca 

R 	da y  corrompida,porque la sed es una fuerza irrCprimible- 
en un momento dado.La fuerza de la droga no ea menor,por 

O 	que el drogadicto tiene en la cabeza una sdla idea: la 
droga  para conseguirla hará "cualquier cosa', 

A El que no entienda dato y no quiera comprender al 
drogadicto como a un enfermo,no tiene ni idea,o lo que es 

D peor,tiene mala voluntad. 

C
Al drogadictose le puede prestar muy poca ayuda si 

l no la quiere y la pide.Por eso hay algunos casos en los 

T 

	

	que a la familia no le queda otro recurso para ayudarle 
que el despachar al hijo/a de casa con una advertencia. fir o me y clara: El día que quieras curarte ,puedes volver a ca 

• ea y te recibiremos con los brazos abiertos.(En el caso de 
que un hijo/a drogadicto esté en çasa,hay que evitar que 

U os robe porque si necesita la droga 9 cogerá dinero,joyas,ro 
pa..*  para venderlas y tener el dinero necesario,. 

Se esta diciendo que actde la policfa y detenga a - 

E 	"los camellos" (vendedores de ciroga);es cierto que pueden- 
hacer mucho m&s.Pero también es necesario insistir en que-
el mejor camino ea el de la propia liberación. 

Es seguro de que los que están. enganchados no van a 

E leer esta información.Por eso si eres joven y aiinno estás 
enganchado,no seas un "gilipollas",porque es ser un pobre-

R incauto,empezar a andar un camino que destruye la persóna- 

M 	lidad,que mata todos los valores,incluso el cariño famili- 
ar,que produce la esclavitud más huipillante y que conduce-
de forma inexorable a la muerte. 

La droga: una inocentada cruenta y cruel&Por favor, 
no seas inocente idiotal 
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CAMBIO D  
El problema de la droga es reciente.Esto contribuye a 

la falta de su conocimiento exácto y de las personas que lo 
padecen y a hablar bajo prejuicios que SOfl fruto de itnoran-
cia.No queremos suponer mala voluntad. 

Se nota que la.opini6n ptlblica .$tádesorientada,cuafl 
do dice expresiones como éstas: 

Son unos sinvergüenzas y degenerados 
Yo a esos vagos no lee ayudo. 
Mejor que se mueran o que se vayan 
porque nos van a deshacer el pueblo. 

- Da asco verlos. 
No les ha faltado nunca nada;s6lo 
tienen vicio;mira en lo que terminan. 
Desde que han empezado a hablar por 
la radio,la Tv,y en los colegios,ca-
da vez aumenta más. 

go tas afirmaciones no responden a la realidad,porque 
de lo que no cabe duda es deque el drogadicto es una perso-
na *  un ser humano ENFJ(MO. 

Su joven personalidad está totalmente destruida ya que 
es - una enfermedad que afecta a su cuerpo,a su siquisino, a su. 
cerebro y a su estructura corporal. 

Es además una enfermedad social, ya qe hunde en la any 
gustia y en la ruina a su familia y a la sociedad en general. 

Por ser persona enferma a la que debemos comprender y 
ayudar•. 

TODA OTRA POSTURA NO ES NI HUMANA Nl UXISTIANA 



OTERUELO, UNA ESPERANZA DE VIDA 

Ante el gravísimo problema de la droga,Lucien Engel-- 
maier y su esposa, iniciaron un procedimiento terapeútico que 
se ha extendido por varios países de Europa.Uno de estos cen 
tros funciona en Uteruelo (Rioja Baja) desde hace casi 3 años, 

PROCESO DE k411ABILI TAC ION 

El proceso abarca 3 fases: desintoxicación,rehabilita 
ci6n y reinserci6n social. 

Para la fase de desintoxicaci6n los medios fundamenta 
lea son los bafios,elmasaje y las tisanas (infusiones de hier 
bas) para eliminar sustancias daninas de la droga. Tan impor - 
tante como estos medios,es la asistencia de los companeros ya 
rehabilitados durante toda esta fase,que le animan,le atien - 
den,le aconsejan.ste recurso es fundamental en está l fase. 
Esta fase duran 30 o40 días. 

La fase de rehabilitaci6n es más larga.0 duración de-
pende de muchas circunstancias que se tienen en cuenta. 

El procedimiento de rehabilitación abarca varios aspec 
tos fundamentales: un horario fijo,la asignaci6n de unas res-
ponsabilidades a cada uno de los componentes del grupo que se 
está rehabilitando g el trabajo en la reparación de las casas - 
donde viven,ya que estaban prácticamente destruídas,las rela-
ciones de amistad y confianza que se crean. totalmente distii-
tas de las relaciones de 'colegas" que han tenido,, mientras han-
estado en este rollo. 

En este sentido es importante reseñar la reunión de la 
noche,donde espontaneamente se pasa revista a los problemas,-
dificultades,desalientos que cada uno ha encontrado durante - 
el día.Este tipo de trabajo y de convivencia crea unas actitu 
des y  unos valores que estaban totalmente abandonados:la ami¡ 
tad,la responsabilidad,el caririo,la comprensión,el tratájo,la 
disciplina,el sentido del orden,el amor a la familia... 

La reinserción social es la última fase y la vuelta al 
lugar de origen es el punto más dif1cil.l éxito depende de - 
la acogida de la familia y de tener un puesto de trabajo. 

Estos centros están dirigidos por ex.toxic6manos,ya que 
algunos ,una vez rehabilitados ,prestan su servicio para la cu-
ración de otros compalkeros. 

Los que salen de estos centros no pierden el contacto-
con los otros enfermos,ya que ésto es una garantía de cura 
c i6n 



NUESTRA RESPUESTA 
• Información sobre los efectos y consecuencias de la 

droga,asi como sobre las posibilidades de recuperación. 

• Urgir al Gobierno y Ayuntamientos que subvencionen las 
iniciativas existentes en el campo de la rehabilitaci6nb.  

• Solicitar que la Seguridad Social asuma los gastos de-
rehabilitación. 

• Que los sindicatos ,partidoe ,ayuntamientos. asociaciones 
• y movimientos ciudadanos presionen al Gobierno y Comu-

nidades Autónomas,para que pongan los medios de rehabi 
litación y de reinserción social. 

• Acudir en caso de necesidad a los centroó terapeúticos 
existentes¡ Cruz.ktoja,Centro de Nalda,Coaunidad del Pa-
triarca. 

Mayor control policial de los traficantes,  

Denuncia de los "camellos". 

Colaboración personal y económica con las asociaciones 
de ayuda al drogadicto. 

DIRECCIONES huLES 

- 'Comunidad terape1tica 
Nalda(Rioja) 

- Comunidad del Patriarca 
Oteruelo (Rioja) 

- Cruz Roja-Logroño 
- Asociación de ayuda al drogadicto 

(ARAD).—;Pío,  XII,lO bajo. Logroño* - 


