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“EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN”
La familia es una estructura que acoge, nutre, protege,
cuida y ayuda a los individuos que la forman. Sin
embargo, en ocasiones abandona, descuida o
simplemente carece de las habilidades necesarias para
ocuparse de sus miembros. En otros casos, se
convierte en la receptora de las exigencias y de las
consecuencias que genera una adicción en alguno de
sus componentes. Así, la familia puede ser factor de
protección, factor de riesgo y/o mantenimiento e
incluso víctima de la adicción.
Actualmente, lo que está fuera de toda duda, es su
importancia como un factor clave para la prevención y
la recuperación de cualquier adicción. Se acepta,
igualmente, que parte del plan de tratamiento para la
total deshabituación de una persona habría de incluir al
sistema familiar. Pero ¿qué papel desempeña
realmente la familia en las adicciones? ¿Cuándo la
familia es causa y cuándo se convierte en víctima?
¿Cuándo es un factor de protección y cuándo un factor
de riesgo?
Conscientes del relevante papel que ocupan las familias
en los procesos adictivos, a través de esta nueva
edición de las XXXII Jornadas Locales de A.P.A.E.X
ELCHE: “El papel de la familia en la prevención,
detección y tratamiento de la adicción ”, queremos
crear un espacio en el que debatir y conocer la opinión
de expertos en la materia acerca de este tema tan
importante en el campo de las conductas adictivas.
La asociación APAEX Elche viene desarrollando su
trabajo desde el año 1974. Constituida inicialmente
como grupo de autoayuda para la protección de Ex
alcohólicos, amplió su objetivo para colaborar y
trabajar como agente de ayuda para la consecución de
la completa deshabituación, rehabilitación y
recuperación de toda aquella persona con problemas
relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas.
El Instituto de Investigación de Drogodependencias de
la Universidad Miguel Hernández (INID), en su
orientación investigadora y formativa, posibilita crear
espacios de diálogo y reexión en los que tengan cabida
la comunidad cientíca, la sociedad civil y los
responsables de la gestión pública.
Ambas instituciones, colaboran un año más en la
organización de estas jornadas con vocación divulgativa
y formativa sobre las conductas adictivas.
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Corazón y cerebro

2016

Casi siempre en APAEX Elche acabamos
hablando de los usuarios, gente que ha
renunciado a su adicción para poder ser mejores
y tener una vida más plena. Es una decisión en
muchos casos heroica, ya que es difícil aguantar la
tentación. La resistencia de muchos miembros a
volver a caer durante toda su vida es ejemplar.
Muchos deciden dar el paso tras reexionar
gravemente en las consecuencias de su adicción.
Otros lo hacen tras autorreconocer su situación.
Vamos, en el momento en que se dan cuenta de que la adicción les puede llevar por el mal
camino. La reexión induce al reconocimiento de un problema, pero muchas veces es
insuciente para acometer el titánico esfuerzo que para muchas personas es el abandonar sus
hábitos. A veces el cerebro no es suciente, se necesita el corazón. Aquello que te motiva a seguir
adelante. La familia.
Y de la familia es de lo que quería hablan en este sucinto artículo. La familia (y en ocasiones amigos
que son como familia) es vital en casi todos los casos de recuperación de un adicto. La familia es el
corazón, en muchas ocasiones, el motivo del cambio. A veces es el propio generador del cambio.
Son incontables los casos en APAEX Elche en los que la familia empuja al adicto a cambiar, a
mejorar su vida. Y es que es duro ver cómo alguien a quien quieres profundamente se queda
atrapado en una espiral viciosa de la que es incapaz de salir solo. Y ahí es donde entra la familia. Es
el apoyo, la mano gentil que siempre estará allí, vigilante, amorosa y, a veces, dura.
Y es que cambiar duele. El dolor de aquellos que tienen una adicción y deben extirparla de su
cuerpo debe ser terrible. Ése dolor también se transmite a la familia. La frustración, la ira, la
desesperación... Todos son sentimientos comunes a la familia de un adicto. Porque los afectados
no siempre tienen la fuerza de voluntad para resistir y el golpe deben soportarlo los seres
queridos. Pero siguen ahí, y gracias a que siguen ahí, muchos han podido salir del pozo que es la
adicción. Porque aunque "familia" signique peleas, conictos y desentendimiento, también es
amor, resiliencia y apoyo. Porque al nal la familia está ahí. Porque el esfuerzo de un usuario no es
sólo del usuario. Casi siempre hay gente detrás que está con ellos. El éxito de muchos se debe a la
familia.
Y por eso, APAEX Elche dedica las XXXII jornadas a la familia. No sólo como homenaje a las
mismas, sino para entender más profundamente su impacto en adictos y exadictos. Para entender
qué procesos, qué necesidades y qué recursos son necesarios para mejorar la terapia entre
familiares y adictos e incluso exadictos. Porque muchas veces el apoyo no sólo es necesario para
salir del pozo, sino para no volver a caer. En APAEX Elche siempre hay un lugar destacado para la
familia. Ellos participan en las actividades como cualquier usuario, creando lazos no sólo con sus
propios familiares, sino con otros usuarios, creando un clima donde nalmente todos se ayudan
entre todos. A veces se ayuda sólo por estar allí, creando lazos de comunidad.
No, desde luego APAEX no sería la misma asociación sin las familias. Probablemente no podría
existir. Puede que incluso, sin familia, no tuviese sentido.

Juan Molina Fernández
Voluntario Apaex Elche

El Trabajo de la Segunda Oportunidad
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Desde que conocí APAEX en las Jornadas de la UMH en 2007, he mantenido una relación
que ha cambiado mi vida, no solo a nivel profesional sino también personal. Poco a poco
he ido colaborando con la misma, con las personas y profesionales que en ella están.
Nuestra sociedad se basa en estereotipos, muchas veces infundados, puesto que el ámbito
de las adicciones no conlleva una intención de hacer daño a la persona o a las que le
rodean, sino que es y debe de ser visto como una enfermedad, latente en algunas
personas, y resultante de muchos factores que llevan a determinadas personas a meterse
en el mundo del consumo.

Una de las cosas que más me sorprendió desde que comencé mi curso de voluntariado, y
que todavía me sigue sorprendiendo de las personas con las que mantengo contacto en la
asociación, son sus ganas de vivir, de renovarse, de aprender de sus errores, crecer como
personas, trabajarse una segunda oportunidad, el apoyo familiar, el sufrimiento por el que
han pasado, y sobre todo, “renacer de sus cenizas convertidos en nuevas personas”.
No resulta fácil, después de varios años y tantas experiencias compartidas y vividas en la
asociación, resumirla en pocas palabras. Sin embargo, sí debo de destacar que he vivido
muchas experiencias vitales con estas personas. He escuchado y compartido sus miedos,
alegrías, momentos de ocio, actividades, talleres, charlas, unión familiar… fuera de lo que
las personas suelen pensar, estas personas se muestran muy agradecidas por la ayuda,
apoyo y tiempo dedicado. Una de las cosas que se me quedó grabada en una de las
muchas jornadas de APAEX a las que he asistido, es una frase que dijo uno de los ponentes,
quien había tenido problemas de conductas adictivas: “la adicción es una enfermedad
similar a una bombilla que está en tu cabeza, cuando consigues controlarla y convivir sin
consumo, esta bombilla se apaga, sin embargo, no está rota, sigue estando ahí, y en una
recaída, en cualquier momento, puede volver a encenderse y activarse ese craving o
deseo de consumo”.
Es por eso por lo que estas personas requieren de apoyo, comprensión, empatía y sobre
todo, muchas ganas de vivir. En resumen, APAEX signica para mí mucho más que una
oportunidad de hacer voluntariado y ayudar a los demás, se ha convertido en una segunda
casa con una gran familia que se apoya, se escucha y se construye a sí misma.

Asun Martínez

Psícologa
Coordinadora Técnica Grupo I+D Apaex Elche

El Dolor: un conocido amigo
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Noemí Riquelme

Voluntaria Apaex Elche

El consumismo, las adicciones y el deseo
de gustar ¿el triangulo de Nuestra sociedad?
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Alberto Soler

Estudiante de Psicología
Voluntario Apaex Elche

Animales Sociales

2016

El ser humano es un animal social y
como tal está congurado y
programado para vivir en sociedad,
son muchos las agentes externos que
inuyen y pueden condicionar su
conducta y personalidad, pero en estas
jornadas nos vamos a centrar en el
principal agente socializador del ser
humano, la familia.

Es desde el núcleo familiar, donde el individuo se educa, aprende a relacionarse
con el entorno y donde adquiere valores, hábitos, etc. los cuales, con el tiempo,
pasarán a formar parte de la vida del individuo y condicionarán su conducta. Un
elemento importantísimo dentro de la relación familia – individuo, es la
comunicación. Una buena comunicación entra padres e hijos, es la base para un
adecuado desarrollo, supone un elevado nivel de conanza, un manejo claro de
la información acerca de las drogas y situación frustrantes individuales y una
respuesta más empática de algunas de las partes ante un problema de adicción.
Hay estudios que ponen de maniesto que la tasa de adicciones a las drogas y al
alcohol es más frecuente en personas cuyas familias son disfuncionales, es decir,
no son capaces de desarrollar un sentido de pertenencia al núcleo familiar,
muestran incapacidad para manifestar responsabilidad y respeto por satisfacer
las necesidades emocionales del individuo. Suelen ser personas que aún
viviendo con su familia son solitarios y muy individualistas. De la misma manera
que esta despreocupación por los hijos puede llevar a una persona a desarrollar
una conducta adictiva, lo puede hacer una familia sobreprotectora, la cual
obstaculiza el correcto desarrollo del individuo.
La buena comunicación, la enseñanza con ejemplos, la transmisión de valores
morales, representan la forma más adecuada para evitar la aparición de una
conducta adictiva. Saber que la familia te quiere y te respalda es de vital
importancia, pero ya no sólo para evitar que caigan en el mundo de las drogas, si
no que es parte fundamental en el proceso de rehabilitación en caso de que el
individuo haya desarrollado una adicción a las drogas o al alcohol.

Cristina Martínez Sánchez
Trabajadora Social
Voluntaria Apaex Elche

LO QUE TE CAPACITA ( E INCAPACITA )
PARA SER MADRE o PADRE
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Un padre y una madre (y cualquier persona que ejerce tareas de paternidad /
maternidad o simplemente educación) debe emplear como método educativo el buen
trato. Se trata de un estilo positivo de acercarse a los otros basado en el respeto y el
cuidado afectivo / emocional. Es como una suave y continúa lluvia (en el País Vasco lo
llaman xirimiri) que ayuda a crecer, a desarrollarse y nalmente orecer - producir buenos
frutos por parte de quienes se está educando. Cada adulto tiene un modelo de referencia
que ha sido con el que le han educado. Ese modelo empleado por sus familias no tiene
por qué ser el denitivo, pero no cabe la menor duda que aquello que hicieron con
nosotros es un referente (para bien o para mal) en la educación de nuestros hijos.
Los estilos de educar para ser positivos y adecuados (que es lo esperado por cualquier
menor a lo largo de su infancia) deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos está la
permanencia en el tiempo de la gura que educa (un padre o madre debe ser lo más
permanente en la vida de un menor). Además los comportamientos de quienes educan
deben ser predecibles (es decir, el niño intuye precisamente por la permanencia a lo largo
de años de sus cuidadores, cómo se comportará su mamá si por ejemplo no quiere
comer, si le pide a su papá que le lleve a dormir o si solicita jugar un rato con ambos).
Educar es por tanto una tarea compleja, que requiere madurez de quién lo hace y que
durará muchos años. No vale hoy sí y mañana no. Los cambios bruscos de familias no
ayudan a comprenderse a uno mismo. Los mamíferos sociales y por supuesto los
humanos - en todas las culturas — reciben de sus familias fuertes dosis de tiempo donde
se producen cuidados y buenos tratos (en algunos casos desgraciadamente malos). El
objetivo nal es favorecer la sensación de bienestar y ayudar a encontrar la felicidad a ese
hijo, a esa persona. Objetivos a los que todos tenemos derecho, incluidos los niños y las
niñas.
El buen trato no es nada más y nada menos que cuidar adecuadamente a otra persona
para que desarrolle plenamente su salud. En este caso se trataría de cuidar a una persona
menor (indefensa, inmadura, sin posibilidades de cuidarse a sí misma y necesitada al
menos de cuidados básicos físicos y emocionales). El desarrollo debe tener como meta
que ese niño, niña o adolescente pueda vivir de manera autónoma y tenga una buena
salud (la Organización Mundial de la Salud OMS la dene como el bienestar físico,
psicológico y social). Por eso toda persona que ejerce parentalidad (o marentalidad) debe
garantizar la salud de quienes trae a este mundo (me reero
ahora a su madre y padre biológico). Pero también tienen
obligaciones con esa salud sus respectivas familias extensas
(abuelos, tíos...) que deben integrar a los menores nacidos
en sus familias como parte de su clan, de sus vidas y de sus
actividades... Para que puedan llegar a desarrollarse
emocionalmente los niños y niñas necesitan sentirse
integrados dentro de sus clanes extensos familiares. El buen
trato debería ejercerse en la práctica con cuidados básicos,
con cuidados emocionales y con límites...
( Fragmento del texto original que podéis encontrar aqui:
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-capacita-incapacita-para-madre-opadre-201609191748_noticia.html

)

Dr. Felix Loizaga Latorre

Profesor de la Facultad de Psícología
Universidad Deusto de Bilbao.
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CJuan Molina Fernández

Periodista
Community Manager Apaex Elche

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO
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Paqui Coves

Voluntaria Apaex Elche
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Como cada año la asociación quiere aprovechar la revista anual para mostraros, a través de imágenes,
algunas de las actividades desarrolladas desde Octubre de 2015 hasta ahora.
La asociación desarrolla distintos programas de actuación, y es a través de cada uno de ellos como os
iremos contando lo que ha dado de si este año.
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