




LA RED TERAPEUTICA Al1 DE DROGODEPENDENCIAS (PRIMERA PARTE) 

LA DROGA: PROBLEMA ACUCIANTE 

E
n 111 provincia de 
León cada vez es 
mayor el número de 

j6venes que han quedado 
-..,_IChados" por la 
dnJ9a. Este Centro está 
6lbieño para llfwBr a cabo 
,., tratamiento psicológi
co ambulatorio B todos 
:lqUBIOS toxic6manos 
que quietan modificar su 
conducta habitual de In
gerir o inyectarse droga; 
y poder luego enlazar con 
las demás fases que 
constituyen el programa 
terapéutico. 

Cuando un toxicómano 
reincide en la conducta 
de �se crea él mi• 
mo ,., círculo del cual es 

El principal factor 
que propicia la 

integración a la vida 
cotidiana sin 

depender de la droga 
viene dado por la 

del propio 
comanopara 

�ml"'•u" •• SUS hábitos 
de droga" 

'!IIXt por el tema. 

dificil salir. No obstante, 
todo no está perdido. El 
principal factor que propicia 
la integración a la vida coti
diana sin depender de la 
droga viene dado por la vo
luntad del propio toxicóma
no para cambiar sus hábi
tos de toma de droga. Esta 
dependencia, tanto física 
como psicológica, puede 
ser modfficada. 

Los padres con hijos 
toxicómanos suelen te
ner problemas para co-

municarse con ellos. In
tentan a veces estrate
gias que generan más an
siedad en el ambiente fa
miliar. Pero los mismos 
padres pueden ayudar a su 
hijo colaborando estrecha
mente con el piscólogo, 
creando alrededor del 
hijo-problema un ambien
te distinto del que ha pn> 
piciado el consumo de la 
droga, y modificando, 
igualmente, las conduc
tas que hacfan que la co-
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municsción entre los dis
tintos miembros de la ,. 
milia fuese problemillit:a. 

Por último, sería come
niente recordat" a los jófle
nes que todavía no tal 
PI'Obado la c:hga. pero 
que pueden saüw 
atraídos por ella ,... � 
solver sus pW*mas; 
que, aunque ésta pwda 
ser una solución a corto 
plazo, a la larga se con
vierte en un problema aún 
más acuciante que el que 
les ha llevado a intentar 
esta solución. 

Los padres 
pueden a 

a su t 
colaborando 

estrechametlte con 
el psicólogo 
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