
Hace todavía poco nos planteábamos la
celebración del XX Aniversario de la
Asociación. 

Y es cierto que en ese momento, tanto
nosotros como las personas que nos iban
acompañando, reflexionábamos sobre los
cambios en las drogas, los afectados, la
sociedad, los poderes públicos, etc.

Quedaba claro que, en los veinte años
anteriores, los cambios eran radicales en
muchos aspectos y muy distintos a lo que
hoy vivíamos.

Pero también pudimos anticipar que los
cambios que se nos avecinaban eran,
cuanto menos, de “vértigo”: cambio de
tendencia en el consumo de drogas y
sobre todo entre los jóvenes, recorte de la
edad de inicio del consumo de las distintas
drogas siendo cada vez más las chicas
las que consumen,  problemas asocia-
dos a policonsumos cada vez más
complejos,  familias “deses-
tructuradas” en muchos
casos, exigencia de
“soluciones rápidas y
con poco esfuerzo” a
cualquier problema, etc.

En el consumo problemático de drogas
existe siempre una interacción de tres ele-
mentos: la sustancia objeto de consumo,
las características personales de quien la
consume y el entorno y circunstancias en
que se produce dicho consumo. Esta com-
prensión del fenómeno en su triple ver-
tiente bio-psico-social facilita una mejor
visión del problema. 

Desde luego las sustancias consumidas
son ahora distintas y diversas, pero tam-
bién el entorno donde se consumen
(mayor disponibilidad y accesibilidad a las

diferentes sustancias, la existencia de nor-
mas sociales favorables o permisivas con
el consumo, etc.).

Nos planteamos, ante este conjunto de
factores, ¿qué puede hacer una
Asociación como Naxé?

Pues clarísimamente continuar trabajando
en la lucha contra las drogas (como nos
marcábamos hace veinte años) pero con
una mayor coordinación con los entes de
referencia (en nuestro caso, por supuesto,
el Módulo de Drogodependencias).

Y aquí llegamos a un asunto que viene de
lejos: En materia de prevención el Centro
de Drogodependencias es, sin ninguna
duda, nuestro referente (puesto que ade-

más el Plan Autonómico de
Drogodependencias convierte a

muchos centros de drogode-
pendencias en Centros de
Prevención Comunitaria).

Pero ¿y en atención? Hoy por hoy, y
si además unimos la experiencia que
este Centro tiene en materia de aten-

ción, seguimos utilizándolo como recurso
asistencial, pero no tenemos claro ) ni si
esto es así (pues los temas de atención se
transfieren al SALUD, según dicho Plan
Autonómico) o si existe algún otro tipo de
previsión.

Tenemos absolutamente claro que “debe-
mos echar todos los esfuerzos en la pre-
vención” pero nuestra Asociación es, y así
lo afirma su nombre, una asociación de
“familiares y  afectados” por lo que tam-
bién pedimos esa misma definición en
materia asistencial, si un día necesitára-
mos utilizar dichos recursos.

Naxé

¿Y si la necesitamos?
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Hola me llamo José Manuel y soy alcohólico.
El pasado 15 de marzo alcohólicos anónimos de
Sabiñanigo, celebro su XVII aniversario, asistieron miem-
bros de Aragón, Cataluña y Navarra. 
Alcohólicos Anónimos esta implantado en todo el mundo. 
Lo más importante que tenemos es la Unidad. De la Unidad
dependen nuestras vidas y las vidas de los que vendrán. 
El alcoholismo es una enferme-
dad progresiva e incurable y
solo se puede detener no
tomando la primera copa, esto-
me costo entenderlo,-pero-el
alcohol se encargo de que lo
comprendiera. 
Empecé a beber a los 14 años y
a los 18 me diagnosticaron
alcoholismo. Se puede vivir sin
beber, pero eso requiere cambiar de actitudes. 
Para recuperarme del alcoholismo, primero tuve que admi-
tir que tenía una enfermedad y después, que solo no podía
salir de la misma. 

Merece la pena vivir sin beber, por esto es muy importante
reconocer: los complejos de inferioridad, carencias afecti-
vas, frustraciones de la niñez y los defectos de carácter
más arraigados que hay en los bebedores problema como
fue mi caso. 
Los miedos, los complejos de inferioridad y la falta de auto-
estima, hacían que mi vida fuese un desastre.

Posteriormente llegaron la ira,
los resentimientos, la soberbia,
envidia etc. 
Todo esto impedía que mi exis-
tencia tuviera sentido y me refu-
gie en el alcohol. 
Después de unas cuantas 24
horas de aceptarme como soy y
con la ayuda del Grupo, he lle-
gado a creer que la humildad y

el amor hacia mi y hacia los demás es la clave del buen
vivir y de la felicidad. 
FELICES 24 HORAS DE SOBRIEDAD. 
José Manuel B. 

Es de justicia comenzar recordando en esta sección a
dos personas que ahora no están acompañándonos
pero que sin duda recordamos y añoramos: Fernando
y Miguel Angél. Los dos nos dejarón, con horas de
diferencia, pero, estamos seguros que, aunque no físi-
camente ahora, segurán apoyándonos, haciéndonos
reir y nos guiarán. 

Y también agradecer la confianza en nuestra labor que
tanto el Exceléntisimo Ayuntamiento de Jacacomo la
Comarca de La Jacetania ha prestado a nuestra
Asociación, en forma de Convenio de Colaboración,
firmado en el año 2007 y que se prorrogará hasta el
2010.

Y si de agradecimientos hablamos por qué no recor-
dar personalmente a todas aquellos ponentes, partici-
pantes en mesas, etc., que nos ayudaron durante el
2007. Por ello, MMMMUUUUCCCCHHHHAAAASSSS  GGGGRRRRAAAACCCCIIIIAAAASSSS  AAAA:
Nuria Calzada, Amando Vega, Miguel
Angel de Uña, Luís Gascón, Santiago
Serena,  Felipe Zazurca, Carlos García,
Ana Igüacel,  Carmen Barangüán, Elena
Izuel, Antonio Ortiz, Bernabé Tierno,
Mago More, Sergio Abanades, Gaspar
Fraga,  Ángel García Bernués, Pedro
Nieto, Concha Jiménez, Nuria Castán,
Magdalena Pérez, Toni Ruiz, Lidia
Zanón, Ana Mª Asún, Juan Bernabeu,
Antonio Lecuona, A. Didadi, Nagata
Donla... y a muchos otros que nos ayudaron a con-
seguir que en estas actividades participaran
cerca de 800 personas, a las que por

supuesto tenemos que agradecer que nos
acompañaran y su confianza en Naxé.

Y algo que pudo ser y no fue. Tenemos
que agradecer al GRUPO OROEL DE TEA-
TRO que considerasen que nuestra
Asociación era merecedora de que su
veintena de actores, dirigidos por Concha
Tovar decidieran representar la obra “La
Paz” (una adaptación del texto de
Aristófanes). Problemas surgidos con el
local impidieron su representación pero
para nosotros quedará siempre su detalle.
GRACIAS muy sinceramente.
Pero no terminó aquí, sino que desde el
principio, la Concejala de Cultura del Ayto.
de Jaca, Concha Jiménez, decidió que
nuestra Asociación no debería verse afec-
tada económicamente por lo que se pro-
yectó una película en nuestro beneficio,
recaudando 845 €. 

Y recordar a dos personas que están
haciendo posibles los cursos de
“Eliminando Ansiedad” y “Tabaco y
salud, una pareja muy mal avenida”. Se
trata de Antonio Ortiz y de Francisco
Lázaro. Son dos personas que hacen
posibles estos cursos desde hace ya
muchos años, con cada vez más repercu-
sión y asiduidad.
GRACIAS  A TODOS

Naxé

[2] DESDE NAXÉ

¡Cómo pinta el deseo los colores del arco iris en las nieblas de la vida!
(Rabindranath Tagore  (1861 -1941) Escritor indio

DESDE NAXÉ

Felices 24 horas de sobriedad



A comienzos de Marzo de 1994
podíamos leer en la prensa aragonesa
que la Audiencia Provincial de Zaragoza
hacía pública una sentencia por la que
consideraba el speed y el éxtasis como
gravemente nocivas para la salud pública,
y a diferencia de una sentencia anterior de
la Audiencia Nacional que había rebajado
la pena de unos narcotraficantes, conside-
rando que el éxtasis  no causaba daño
para la salud. No me extraña: he mirado
mi diccionario, y dice de éxtasis: “admira-
ción intensa, gozo inefable, estado de vin-
culación de la mente con elementos reli-
giosos o eróticos”. 

Al respecto de este hecho polé-
mico, voy a permitirme dos lecturas: la pri-
mera, como persona que trabaja en el
ámbito de la salud; la segunda, como un
ciudadano cualquiera, como una persona
de la calle. 

Las drogas de diseño son aque-
llas sintetizadas en laboratorios, de mane-
ra clandestina. Resulta fácil para los
expertos  de estos negocios ilegales obte-
ner sustancias de nuevas estructuras quí-

micas, y con potentes efectos psicoacti-
vos. En otros casos, como el del éxtasis,
no se trata de una sustancia nueva –ya
que fue sintetizada por unos laboratorios
alemanes en 1912–, sino sencillamente
del desvío al mercado negro de una ya
diseñada.

Algo frecuente en la síntesis de
este tipo de drogas, y debido al proceso
poco controlado, es que suelen aparecer
sustancias tóxicas; eso es lo que ocurrió
con un tipo de heroína sintética, la MPPP,
que resultó contaminada con MPTP, un
destructor selectivo de neuronas dopami-
nérgicas, y como consecuencia causó
bastantes cuadros graves de Parkinson. 

Los laboratorios farmacéuticos
experimentan –muchas veces con anima-
les– con las nuevas sustancias, antes de
sacarlas a la calle; quienes dirigen los
negocios de la droga “experimentan lo
boyante que resulta ese negocio fraudu-
lento”... con seres humanos drogodepen-
dientes. Una pequeña diferencia. 

Tanto el speed como el éxtasis
forman parte del grupo de las feniletilami-
nas, o anfetaminas alucinógenas; así que
están a caballo entre los efectos psico-
estimulantes de las anfetaminas, y los
efectos alucinógenos de las drogas psico-
dislépticas. Con estructura similar a las
catecolaminas endógenas, activan los sis-
temas dopaminérgicos, noradrenérgicos y
serotoninérgicos, traduciendo a un len-
guaje más sencillo: que poseen efectos de
euforia, alerta, empatía, confusión, irritabi-
lidad, modificaciones perceptivas y aluci-
naciones. 

Y a propósito de las sentencias
contradictorias, me pregunto: ¿El hecho
de que esporádicamente, y de manera
controlada, se haya utilizado el MDMA
(3,4-metilen-dioxi-metanfetamina) en psi-
coterapia, como facilitador de la autoex-
ploración por parte del paciente –existen
procedimientos alternativos no farmacoló-
gicos– pudo influir acaso en la sentencia
de no considerar el éxtasis como perjudi-
cial para la salud? Tal vez. No obstante, te
voy a contar algo más.

Algo característico del éxtasis es
que no se conoce la dosis tóxica; se pue-
den dar cuadros de intoxicación –y de
hecho se dan– incluso con dosis reduci-

das. La intoxicación lleva complicaciones
médicas entre las que aparecen: coagula-
ción intravascular diseminada, hiperter-
mia, hemorragias intracraneales, necrosis
hepática, rabdomiolisis, insuficiencias
renales agudas, e incluso estados de
coma. ¿No es suficiente? Además, debe-
mos tener en cuenta, y puesto que su con-
sumo está asociado a la movida de los
fines de semana en un determinado tipo
de discotecas, algunos factores predispo-
nentes como ejercicio intenso, poca inges-
tión de líquidos, alta temperatura y poca
ventilación de los locales.

Ojo con el éxtasis, pues su nom-
bre encierra una realidad diferente a la
que sugiere, y que puede llevarnos a
engaño. A pesar de todo ello, goza de la
fama de ser una droga segura  y con
pocos riesgos. Esos sesgos perceptivos
se dan con los consumidores de cualquier
tipo de droga. A pesar incluso –como en el
caso del éxtasis– de que se hayan docu-
mentado varias muertes por aparecer la
intoxicación de forma súbita. El nombre no
es sino una simple farsa del marketing de
los camellos, que tiene la cualidad de
matar. 

Como un ciudadano más, ya me
he acostumbrado a no llevarme las manos
a la cabeza por noticias como ésta, por-
que resulta un ejercicio molesto, sobre
todo si se repite con excesiva frecuencia.
Ya no me pregunto qué Audiencia tendrá
razón, sino que cuando dos instituciones
judiciales se pronuncian de manera con-
traria en el intervalo de dos meses esca-
sos, para mí pierde credibilidad el siste-
ma. Algún día no muy lejano tal vez les
escuchemos pronunciarse sobre lo salu-
dable de echarse a volar desde un docea-
vo piso, y puede que alguien encuentre
justificación, al menos para una primera
vez. Yo, de todas maneras, seguiré fián-
dome de mi sexto sentido, pues hasta
ahora ha resultado ser adaptativo para mi
supervivencia. 

Hablo únicamente de mi caso, de
mí ya que –parodiando a Miguel de
Unamuno–, es la persona que tengo más
a mano. Y tú, ¿cómo lo ves?
Quino Villa Bruned. 
Maestro, Psicólogo y Sexólogo.
Proyecto Oroel de Salud. Jaca.
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Los sueños y los deseos son el alimento del alma. (Proverbio hindú)

Prefiero Fiarme de Mi Sexto Sentido
Sinopsis:
Artículo de opinión que parte del hecho de dos sentencias judiciales contradictorias sobre los efectos de algunas drogas de diseño, como el éxtasis; se ana-
lizan algunas circunstancias que rodean a su consumo, y los efectos por intoxicación. Acaba dejando abierta una pregunta al lector.

ASAPME es una asociación sin ánimo de lucro creada por un grupo de familiares de personas afectadas por enfer-
medad mental severa, en el año 1994 en Huesca y en 1999 en Monzón.
Lleva a cabo diversos programas con el objetivo de lograr la rehabilitación e integración de dichas personas y apo-
yar-orientar a las familias.
En Jaca se presentó el martes 13 de mayo, con el objetivo de crear un grupo estable que apoye a las personas y
familiares interesados de las comarcas de La Jacetania y del Alto Gállego.
TELÉFONO DE CONTACTO (en Jacetania y Alto Gállego): 695 48 49 48
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La felicidad no depende de las cosas externas, sino de cómo las miramos y cómo las deseamos. (Lev Tolstoi, 1883 -1945, escritor ruso)

La Asociación Familias contra las Drogas (familias-
contralasdrogas@hotmail.com) surge en 2007 de
una necesidad: la que tienen muchos padres y
madres, muchas familias, derivada de una situación
de preocupación, de soledad y de impotencia ante
problemas de adicción de sus hijos. Se trata de un
colectivo que vive en el Valle de Benasque, en la
Alta Ribagorza. En este lugar, como en el resto de
comarcas y pueblos, el problema de las drogas es
muy grande. Los jóvenes tienen disponibilidad eco-
nómica y acceso fácil a las drogas y al alcohol. 

Al Valle de Benasque llega una importante cantidad
de droga (coca, maría, pastillas…), y la que llega se
queda y se consume. Es una pena ver cómo nues-
tros jóvenes, a veces quizás por tener experiencias
nuevas o por otro tipo de razones, se introducen en
un mundo que, si al principio es placentero porque

les permite desinhibirse y relacionarse fácilmente,
termina siendo penoso, destructor y a menudo con
un final dramático, tanto para los jóvenes como para
sus familias. 

La Asociación está para escuchar a las familias,
para darles consuelo y un abrazo cuando lo piden y
lo necesitan; pero también –y sobre todo- para dar-
les información y ponerlas en contacto con los pro-
fesionales adecuados. Así, gracias a la creación de
la Asociación, las familias pueden contar con el
apoyo de personas de su entorno que les informan,
de manera próxima y sencilla, acerca de dónde pue-
den acudir. 

Tras la creación de la Asociación Valle de
Benasque-Ribargorza, este modelo de actuación se
ha extendido a la comarca del Somontano
(Asociación Familias contra las Drogas
Barbastro-Somontano), y en estos momen-
tos se está planteando la creación de una
nueva asociación en Fraga, en la comarca
del Bajo Cinca. Las actuaciones en cada
comarca pueden ser diferentes ya que las
necesidades y las situaciones son a menu-
do también distintas. Cuantas más perso-
nas se impliquen en esta labor de ayuda, de
prevención y de información, se estará más
cerca de ayudar de manera eficaz a nues-
tros jóvenes, para que tengan una forma-
ción y una preparación que les permita asu-
mir los problemas y enfrentarse a ellos
desde el conocimiento y la aceptación de su
existencia.  

Debemos conseguir que los jóvenes e incluso los
niños –la edad en que se inicia el consumo de dro-
gas y alcohol se sitúa en los 13 años- sepan a qué
se exponen y qué deben hacer, que estén informa-
dos de las consecuencias que pueden derivarse del
consumo y de su efecto lentamente destructor. Con
ello podrían anticipar soluciones a problemas aún
no muy graves y evitar la merma y la destrucción de
su propia autoestima. 

Los padres deben ser los primeros en saber reac-
cionar y actuar eficazmente ante situaciones para
las que quizás no habían previsto tener que prepa-
rarse. Por eso es fundamental que los padres se
eduquen y aprendan, para poder orientar y enseñar
a sus hijos. No es lo mejor, aunque a veces es lo
más fácil, conceder todo lo que los hijos piden: hay
que saber hasta dónde se les debe dar; es impor-
tante saber decir “no”. La Asociación no está para
dar lecciones, pero hay que insistir en el hecho de
que los padres son “padres” y no “colegas”, y los
hijos son “hijos”. El amor, el cariño, la autoridad y los
principios y referentes claros no sólo no están reñi-
dos sino que, juntos, son particularmente eficaces. 

La Asociación Familias contra las Drogas está des-
arrollando en 2008 un proyecto ambicioso en el que-
remos implicar a padres, jóvenes, profesores,
AMPAs, centros de salud y también a los ayunta-

mientos y a la Comarca: Un trabajo de todos y para
todos; un trabajo multidisciplinar en el que se inte-
gren médicos de familia, psicólogos, trabajadores
sociales, profesores y especialistas en la prevención
y tratamiento de las dependencias. 

La prevención es algo fundamental, y es importante
realizarla desde edades tempranas, incidiendo
sobre todo en la labor que se puede desarrollar en
el seno de las familias para disminuir los riesgos.
Por eso la Asociación se propone apoyar o impulsar
el desarrollo de programas de prevención continuos,
globales e integradores. 

Como actuación inmediata, el próximo mes de abril
se desarrollará en la ciudad de Barbastro el curso
Aprende a desconectar y relájate, impartido por J.

Ortiz, psicólogo. Este curso se impartirá también
más tarde en Benasque. Asimismo, el fiscal jefe de
la Audiencia provincial de Huesca, Felipe Zazurca,
dará una charla el 16 de abril, a las 20’00h, en el
Aula Magna de la UNED de Barbastro. 

La Asociación se propone igualmente que profesio-
nales del Valle de Benasque se formen en progra-
mas como el de “Mediador”, para poder trabajar con
las familias que soliciten su ayuda. Es importante
contar con personas del Valle, y por lo tanto próxi-
mas, para que las familias no tengan que despla-
zarse demasiado lejos  para poder acceder a la asis-
tencia y, en su caso, a las terapias de familia y de
jóvenes. 

Pensar en la erradicación de las drogas es sin duda
una utopía; pero perseguir la utopía sirve para cami-
nar y avanzar. Ese es el camino en el que la
Asociación Familias contra las Drogas quiere estar,
ayudando y estando cerca de quien quiere recorrer-
lo. 

Rosa González de Garay

Una asociación de ayuda familiar contra las drogas 
en el Valle de Benasque 

En BARBASTRO:
ASOCIACION DE FAMILIAS CON-
TRA LAS DROGAS DEL SOMON-
TANO
C/ General Ricardos, 11-1º
22300 BARBASTRO

En BENASQUE: 
ASOCIACIÓN FAMILIAS CONTRA
LAS DROGAS BENASQUE 
C/ San Sebastian s/n 
(Casa de la Cultura) 
22440 Benasque 
Apdo de correos 17 
asociacionfamiliascontralasdro-
gas@hotmail.com 
telf. 974551357
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EL JUEGO, DE LO LÚDICO A LA LUDOPATÍA

El juego es una conducta lúdica de realización más o menos
espontánea de amplia aceptación social que lo convierte, al
juego, en un elemento consustancial de diversión al igual que el
alcohol en nuestra cultura, generando una conciencia de socio-
sis lúdica por la que no se le da o es más se minorizan los efec-
tos negativos que su abuso puede producir. Sucede lo mismo
con el alcohol o incluso con determinadas drogas y su uso.

El juego no tiene como finalidad la ejecución de un trabajo o la
satisfacción de necesidades fisiológicas. Se trata de una forma
de diversión individual o grupal más o menos competitiva y que
pone a prueba habilidades regidas por la aceptación de unas
reglas. Las características de la actividad de jugar es en primer
lugar que es voluntaria, placentera y espontánea, que se produ-
ce por una repetición de acciones con introducción de variables
y que sus resultados son en casos incentivantes y en otros nega-
tivos o desencentivantes.

El juego es una actividad generadora de placer que no se reali-
za con una finalidad exterior a ella si no por sí misma ( B. Russell,
1970 )

El juego es pues consustancial al ser humano, motor de
desarrollo y placer espontáneo, es más antiguo que la cultura, es
autotélico pues su fin es en sí mismo y por lo tanto es innato y
voluntario.

El juego es una actividad vital con gran implicación en el
desarrollo emocional y de gran importancia en el proceso de
socialización de todo ser humano, especialmente durante la
infancia, puesto que contribuye a adquirir y consolidar patrones
de comportamiento, relación y socialización. El juego tiene la
capacidad de afectar y de ser afectado a su vez por el mundo
externo y por los valores de quien juega. El juego permite al niño
descubrir que es limitado fundamentalmente debido a las reglas
y patrones del propio juego de manera que éste contribuirá y
favorecerá la conformación de una personalidad de adulto libre y
normativo y creará en el niño un estilo de vida al regir y limitar las
experiencias de una manera normativa.

El juego conlleva en su desarrollo distinta evolución y se con-
vierte para el niño en la forma de interactuar consigo mismo ( los
bebés) o con otros en distintas etapas y transiciones ( juegos de
equipo, colaboración, etc) facilitándoles el desarrollo de sus
capacidades de individuación, esto es, YO con mi entorno físico
y social del que me diferencio propiciando un buen nivel de
socialización. De no ser así, las construc-
ciones de significados personales esta-
rán en permanente contradicción guiando
al niño y más adelante al adulto a impo-
ner y perseguir sus metas de un modo
rígido y asocial, convirtiendo el juego en
una compensación y vía de escape a las
frustraciones y contradicciones de la
vida, llegando de persistir en la conducta
de juego a ser un dependiente emocional
del mismo, o lo que es lo mismo en un
LUDÓPATA, lo mismo que sucede con
los jóvenes y las Nuevas Tecnologías.

Hay otro tipo de juegos que igualmente
son para la mayoría de la población, acti-
vidades lúdicas, pero que para otros se
convierten en su dependencia. Hablamos

de los juegos de azar que implican una apuesta y la incertidum-
bre de ganar o perder o bien de poder variar el destino que se
llega a vivir como insufrible y se confía en que un golpe de suer-
te cambie nuestra vida a nuestro favor, de ahí que en el jugador
se den distorsiones perceptivas, cognitivas y atribucionales
haciendo que de alguna manera el jugador se sienta omnipoten-
te y con capacidad de variar por el azar su suerte y es por esto
por lo que se reitera la conducta de juego hasta llegar a conver-
tirse en un adicto o Ludópata.

El juego es una acción o actividad voluntaria, realizada dentro de
unos límites fijos de espacio y tiempo según reglas libremente
consentidas pero absolutamente impe-
riosas, que determinan siempre un
sistema de pérdidas y ganan-
cias acompañadas por una
sensación de tensión, júbilo y
conciencia de ser de otro
modo que en la vida real
(Huizinga 1972).

De esta forma el juego es la
expresión de los sentimientos
y comportamientos normalmente
reprimidos y por lo tanto, liberador
de tensiones y miedos o al menos
compensador de las frustraciones vivencia-
les y que mediante el juego se intenta evitar y escapar. Por la
incertidumbre de ganar o perder así como por la falsa ilusión de
control sobre el juego es por lo que muchas personas llegan a
engancharse y de esta forma generan su adicción y dependen-
cia con el juego de azar o ludopatía.

Ningún análisis biológico llega a dar clara explicación a la viven-
cia e intensidad del juego. Cualquier juego puede absorber por
completo y en cualquier momento al jugador, convirtiendo la acti-
vidad de jugar en algo imprescindible para la persona como fun-
ción biológica que les acarreará innumerables problemas perso-
nales, familiares, sociolaborales por su relación abusiva y depen-
diente con el juego de azar.

Para definir qué es un ludópata, diremos que son aquellas per-
sonas que han generado una relación inadecuada y reduccionis-
ta con el juego de azar a pesar de los problemas que les causa
la reiteración de la conducta de juego y que a pesar de ello son
incapaces de evitarla. 

Esta referencia a que  a pesar de los pro-
blemas que les genera la reiteración del
juego en los diversos ámbitos de su vida,
personal,familiar relacional o de trabajo
son incapaces de evitarla son los que
marcan la diferencia y frontera entre el
juego social y el juego patológico o ludo-
patía.-

Si estás en esta situación, si te has plan-
teado en alguna ocasión, debo de dejar-
lo y no puedes, si tienes problemas fami-
liares o sociales por tu conducta de
juego, no lo dudes, pide ayuda. De la
ludopatía se sale pero con ayuda, 

PIDELA, estamos para ayudarte.

AZAJER ( tratamiento de ludopatía )
C/ Arias, 30, local 50010 Zaragoza

976/200402 y 976/201042 
azajer@azajer.com
www.azajer.com 

Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente. (Lewis Carroll, (1832 -1898)  escritos y matemático británico). 
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Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. (Eugene Ware, (1841 - 1911) jurista y poeta norteamericano)

El abuso del tabaco, alcohol y las drogas
llamadas “no legales” constituyen un
grave problema social y de salud pública
que nos afectan a todos. 

Los estudios sobre este tema confirman
que el abuso y la dependencia de las dro-
gas no son consecuencias de una causa
única, sino el resultado de la exposición a
un conjunto de factores de riesgo, de natu-
raleza individual, psicosocial y ambiental,
que contribuyen a modular la probabilidad
de que una persona en concreto desarro-
lle o no, un problema relacionado con el
consumo de drogas. Además, sabemos

que también intervienen una serie de fac-
tores de protección que tienen la capaci-
dad de contrarrestar –cuando menos, par-

cialmente- el efecto de los primeros.
La prevención, tal y como su nombre

indica, tiene la función de prevenir estos
factores, minimizando los de riesgo y for-
taleciendo los de protección. Pero hay que
tener una cosa muy clara, la prevención la
hacemos todos, se hace desde la familia
(principalmente), se hace desde los
Centros Educativos, se hace desde los
medios de comunicación, se hace desde
el medio laboral, se hace desde el grupo
de iguales … todos y cada uno de nos-
otros estamos actuando de manera positi-
va o negativa influenciando a los demás.
Así pues, es fundamental que todos vaya-

mos en el mismo sentido, en
el de potenciar los factores de
protección y cuanto menos,
preparar los instrumentos
necesarios para  enfrentarse
a esos factores de riesgo.

Los Programas preventivos
que se trabajan actualmente
desde el Módulo de
Drogodependencias de
Ayuntamiento de Jaca  son:

- Protego
- La Aventura de la Vida
- Órdago
- El Cine y la Educación en
Valores
- Charlas informativas

Elena Izuel
Responsable de prevención  
Centro de Prevención Comunitaria

Programas para la prevención

¿Y si las campañas que pretenden evi-
tar el consumo de drogas entre los jóve-
nes no fueran eficaces? ¿Y si la infor-
mación sobre sus efectos fuera contra-
producente e incitara al consumo?

Gregori Burkhart, responsable del Área de
Prevención del Observatorio Europeo para
las drogas, responde tajante: «La mera
provisión de información a los escolares
es ineficaz. Nadie cambia su conducta
sólo por estar informado». 

Y lo que es más, «la sola información
puede tener efectos negativos, si sólo se
refiere al consumo y sus efectos y lo hace
de manera alarmista, puede producir
curiosidad y aumentar el consumo en
jóvenes que quizá ni habían pensado en
ello», asegura. 

Europa, cuyo plan antidroga 2005-2008
será evaluado próximamente, no ha hecho
un gran esfuerzo, según Burkhart, para evi-
tar campañas ineficaces. España ha sido,
dice, vanguardista en esos programas,
sólo tiene que implementarlas en todas las
comunidades autónomas y que haya
impacto. «Un buen programa no insiste
tanto en las sustancias, sino en las con-
ductas», reitera, «y si está bien hecho, es
eficaz». Burkhart insiste en que es aconse-
jable realizar «prevención selectiva en
grupos o individuos especialmente vul-
nerables que tienen riesgo de emprender
una curva muy alta de consumo si
empiezan a consumir». 

Aunque los planes contra el alcohol y el
tabaco surtan efecto tarde, «sólo el hecho
de que retrasen la edad de inicio de con-
sumo ya es positivo: el cerebro estará
más estable y la persona también», acla-
ra Burkhart.

30/04/2008  Fuente: lne.es

La información alarmista
sobre drogas puede
incitar al consumo 

CURSOS ELIMINNDO ANSIEDAD
Seguimos realizando nuestros Cursos “Eliminando ansiedad”: Se trata de un cursi-
llo de siete sesiones, una por semana, y se llevará a cabo durante la mañana de los
martes, entre las 10:00 y las 12:00 aproximadamente.
Se trata de un curso práctico, lo que actualmente se denomina taller. Con esto quere-
mos decir que se proponen ejercicios y realizaremos ejercicios de diferentes tipos: de
atención, de concentración, de relajación, de respiración, de silencio, etc. Después
habrá ocasión de hablar acerca de lo que experimentaste en los ejercicios. No se trata
de un curso teórico donde encontrar razones, argumento para debatir, cuestionar o
dialogar acerca de la ansiedad. Si pretendemos generar un espacio semanal donde tú
puedas comprobar experimentalmente que puedes gobernar tus pensamientos y eli-
minar tu ansiedad.
El objetivo de este cursillo es experimentar cómo surge la ansiedad como efecto o
como consecuencia necesaria e inevitable de algunas de tus reacciones básicas o
complejas, y practicar la calma mental independientemente de lo que suceda.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 974356467 //  619754067

asociacion@naxe.es



NAXÉ -- ¿Qué le llevó a entrar en política y más concreta-
mente, por qué en la Concejalía de Servicios Sociales? 
FE NIETO – La verdad es que llevo años vin-
culada a la política, desde los 19 años que
empecé en Juventudes socialistas he estado
en contacto con el mundo de la política. 
Me designaron la concejalía de Servicios
Sociales por mi formación ya que soy diploma-
da en Trabajo Social y es el área en la que más
puedo aportar. También es verdad que es la
que más me gusta, porque me permite mante-
ner un contacto muy directo con los ciudadanos
y eso es muy satisfactorio para un político.

NAXÉ -- ¿En qué asuntos está trabajando actualmente
desde la Concejalía? ¿Cuál le quita el sueño?
F.N. – Intento estar en contacto con todos los
colectivos y trabajar en los diferentes aspectos
que competen a este área.
Para ser sinceros hay un tema que me preocu-
pa especialmente y es el de los jóvenes. 
El objetivo de este departamento es trabajar
con ellos no solamente con acciones relaciona-
das con el ocio sino trabajar además en valores,
motivación, participación, información,...
Creo que desde la concejalía se está haciendo
un buen trabajo en ese sentido ya que se está
abordando el tema de juventud transversalmen-
te coordinándonos con otros departamentos
como cultura, medio ambiente, deportes, drogo-
dependencias…para poder ofrecer una oferta
más ricas de actividades y poder llegar a ellos
con iniciativas que les resulten atractivas y en
las que participen activamente.

NAXÉ -- Hablemos un poquito más específicamente de las
drogodependencias: El Centro Municipal,  tiene competen-
cias en materia de prevención, ¿podría decirnos los pro-
gramas qué está desarrollando? 
F. N. – Pues decir, que como la prevención ha
de ser una intervención permanente, hemos de
empezar a impartir información desde la infan-
cia.
Para niños de primaria se desarrollan los
siguientes programas:
-La Aventura de la vida y el cine de educación
en valores..
-Programa Órdago para chavales de secunda-
ria
-Programa Protego. Para padres de chicos en
edades entre los 9 y los 14 años. Desarrollado
este año en Jaca y en Ansó
-Diferentes charlas y talleres impartidos a dife-
rentes colectivos,  y grupos de edad.
-Diferentes campañas puntuales.

NAXÉ -- Durante el “Primer Viernes de Mayo” se han pues-
to en marcha distintas acciones sobre los efectos del abuso
de alcohol, en la conducción y para minimizar los excesos,
¿qué podría decirnos de estos programas? ¿Se ha pensa-
do implantarlos en otros momentos?  
F. N.  -- En este “Primer Viernes de Mayo” se
pusieron en marcha dos campañas. 
-La primera de ellas era una campaña dirigida
sobretodo a jóvenes que bajan  muy temprano
a la explanada del cementerio  y que tenemos
la certeza de que consumen alcohol con el estó-
mago vacío. Con el objetivo de minimizar el

impacto de este consumo de alcohol irrespon-
sable y de disuadir a los más jóvenes de esta
insana práctica, se instaló una mesa en la
explanada del cementerio con voluntarios de
cruz roja, del departamento de juventud y del
módulo de drogodependencias del
Ayuntamiento de Jaca en donde se repartieron
170 bocadillos y 40 tortas, la mayoría de ellos a
gente joven.
-La segunda de las iniciativas que se pusieron
en marcha en la misma fecha, fue la “El alcohol,
tu peor pasajero”.
Esta campaña ha tenido también una respuesta
muy favorable por parte de todos los vecinos de
la localidad que se acercaron voluntariamente a
realizar el test de alcoholemia.
En la misma mesa habilitada para el reparto de
bocadillos, se instaló un puesto en el que poder
hacerse gratuita y voluntariamente el test de
alcoholemia que determinaba si uno sobrepasa-
ba el límite permitido de alcohol. Cualquier ciu-
dadano mayor de edad podía acercarse a com-
probar si estaba en condiciones de coger el
coche. En esa misma mesa se explicaba las
consecuencias del uso irresponsable del alco-
hol.
Cerca de 80 personas de entre 17 y 33 años, se
sometieron  al test de alcoholemia, la mayoría
de ellos hombres.
De ellos el 60% dio positivo en el test lo cual
supuso un motivo para muchos de ellos para
subir a pie hasta Jaca.
Tras la numerosas felicitaciones recibidas por
parte de numerosas asociaciones, colectivos y
particulares  y por la grata  respuesta  de los ciu-
dadanos en dichas campañas, el Ayuntamiento
ha decidido seguir con estas iniciativas incluso
en otras fechas como pueden ser la fiestas
patronales.

NAXÉ -- El consumo de alcohol en momentos de ocio (fies-
tas, fines de semana, etc.) parece que es muy elevado
(disminuyendo la edad de inicio). ¿Cómo ve este tema?
¿Cree  que es posible actuar de alguna manera más “efi-
caz”?
F. N. – Este es un tema que me preocupa
mucho, pero al que le veo difícil solución si sólo
trabajamos desde las instituciones. 
En mi opinión la labor ha de partir en primer
lugar desde la información en las familias. Estas
han de desarrollar una labor continua de pre-
vención, educación  e información y de interés
por los gustos, aficiones y costumbres de sus
hijos.
También desde los centros educativos se ha de
trabajar en este sentido y actualmente esto se
cumple en gran medida.
Desde el módulo de drogodependencias se vie-
nen desarrollando el programa protego que
consiste en dotar de habilidades específicas  a
los padres de adolescentes para que sepan
afrontar esa difícil etapa de la vida preparando
a los mismos para desenvolverse ante situacio-
nes de conflicto, problemas generacionales del
día a día del la vida con los chavales.
Por otra parte entiendo que no puede tratarse
éste como un programa aislado sino que tene-
mos que encontrar formulas de motivar a los
jóvenes en practicas sanas.

NAXÉ -- El Centro de drogodependencias da servicio a per-
sonas de las Comarcas de Alto Gállego y La Jacetania,
¿existe coordinación entre los Servicios Sociales de las
dos comarcas?
F. N. – Menos de la que nos gustaría. Se reali-
zan acciones puntuales, sobretodo cursos o
talleres y alguna actividad de prevención con
centros escolares pero el propósito de esta con-
cejalía es tener una mayor coordinación entre
las dos comarcas

NAXÉ -- Hablemos un poco más del Centro de
Drogodependencias: Éste es ahora “específicamente” un
centro de prevención, ¿cómo se contempla entonces la
atención?
F. N.  – Aunque ahora mismo el módulo se
denomina Centro de prevención comunitaria,
éste servicio sigue funcionando de la misma
manera que viene trabajando hace años, aten-
diendo a los usuarios y derivando a comunidad
terapéutica o a otros servicios los casos que lo
requieren. Así que de momento sigue siendo un
centro de prevención y atención a drogodepen-
dientes. En este sentido  estamos a la espera
de nuevas decisiones que se tomen desde la
Dirección General de Salud Pública del
Gobierno de Aragón

NAXÉ -- El Plan Municipal de Drogodependencias quedó,
hace mucho tiempo “parado” por diversas causas.
¿Espera volver a “impulsarlo” desde su Concejalía?
F. N. – Si, pero queremos que tenga contenido.
Es decir, queremos marcarnos unos objetivos
reales, que guíen las actuaciones que han de
plantearse en el plan. Primero debemos estu-
diar cuales son las verdaderas necesidades de
la población para poder dirigir las actuaciones
en ese sentido. 
Este plan se ha de crear de manera participati-
va creando grupos de trabajo que sean los que
marquen la línea a seguir. Este es un sistema
más lento pero que posibilita la creación de pla-
nes más acordes con las necesidades de la
población.

NAXÉ -- ¿Qué espera conseguir durante los próximos cua-
tro años desde su Concejalía?
F. N. – Seguir contando con el equipo humano
tan extraordinario con el que vengo trabajando,
para poder continuar desarrollando programas
y actuaciones que resulten de interés a los ciu-
dadanos.  .

NAXE – ¿Quiere añadir alguna cosa?
F.N. . – Quiero felicitar a la Asociación NAXE el
trabajo que viene desarrollando con un tema tan
complicado de abordar como es el de las dro-
godependencias y agradecer la colaboración
activa que desempeña con el Ayuntamiento de
Jaca, con el que, me consta , hay muy buena
sincronización.
(Dña. Felicidad Nieto es natural de Jaca.
Diplomada en Trabajo Social. Actualmente  es
Trabajadora Social del Area de Rehabilitación de
Viviendas del Casco histórico  y Barrio La Paz de
Jaca, Concejal delegada de Festejos, Concejal
delegada de Mujer, Presidenta de la Comisión
Informativa de Acción Social, Concejal delegada
de Juventud)
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Felicidad Nieto García,
Presidenta de la Comisión Informativa de Acción Social del Excmo. Ayuntamiento de Jaca

CON NOMBRE PROPIO



No acabamos de madurar, de ser mayo-
res, para ello hace falta tiempo y saber uti-
lizarlo, educación adecuada, conocer, salir
de nuestro pueblo, contactar con otras
personas, otras culturas, otros pensa-
mientos, diferentes maneras de pensar.
Seguimos suponiendo, elucubrando, coti-
lleando y metiéndonos donde no nos lla-
man.
¿Es que nos aburrimos y tenemos que
inmiscuirnos en la vida del prójimo; es que
estamos holgazanes de adecuados pen-
sares y no sabemos en que ocupar nues-
tro tiempo, sentimientos y nuestra lengua
que también requiere un descanso; será
que no hay emociones suficientemente
interesantes en nuestra vida, que es abu-
rrida, que no nos escucha nuestra pareja,
que solo podemos vivir la de otros?
El tiempo puede traernos circunstancias
muy parecidas o nó a las que inventamos,
engordamos, murmuramos y juzgamos, y
no será plato de buen gusto el estar en
boca de todas; quizás reconoceremos
situaciones vividas por otros gracias a
nosotros nada gratas.

Vive y deja vivir debería ser un lema
aprendido desde la infancia como norma
de respeto y convivencia que ayudaría a
mejorar las relaciones humanas o al
menos a no empeorarlas.
Aprendamos de una vez que la vida de los
demás no es la nuestra, ayudemos si
podemos, si nos lo piden, pero no seamos
nosotros los culpables de añadir mas
palabrería, bulos o dimes y diretes, mas
problemas; no juzguemos.
Quien sea inocente que tire la primera pie-
dra, hagamos justicia a nuestro comporta-
miento portándonos; no condenemos sin
antes mirar a nuestro alrededor mas inme-
diato. Además habla por ti, no lo hagas ni
por el más cercano, que sea él quien lo
haga, porque puede que creyendo cono-
cerlo nos equivoquemos y no sea así.
El pensamiento es libre pero la palabra
puede atenazar, condenar, hundir, marcar;
vigilemos pues de qué hablamos, de quién
decimos qué y a quién nos dirigimos.
Intentemos no hablar en vano, en balde,
sin buscar lo positivo, evitando que salgan
por la boca sapos y culebras que en el

fondo son nuestras, creadas, desarrolla-
das y ocultas por nuestra mente mas vil.
De lo que veas créete la mitad y de lo
que oigas nada, porque no todo es lo
que parece y lo que parece puede no
serlo, amén de que la palabra sale de la
fábrica mental que interpreta y manipu-
la la información a gusto del consumidor
ya sea el propietario o el ambiente pro-
picio y receptivo al que bien sabe dirigir-
se para recrearse en la murmuración, la
calumnia o el comadreo.
“Carpe diem” si nos es posible, con la
alegría puntual enfocada al presente
donde toda energía ha de ser enfoca-
da y volcada, porque cada nuevo
día es el futuro, el primero del
resto de nuestra vida. Vivamos
nuestra vida con intensidad en
cada momento dejándonos
acompañar por otros si es el
caso y no metiéndonos a ser
parte y juez en ninguna
situación personal a la que
no nos hayan invitado.
Analicemos si al vivir la
vida de los demás no
estamos abandonando
la construcción de la
nuestra. Observemos
que muchos de los
comportamientos aje-
nos no nos molestan o
involucran y por tanto
nada tenemos con ellos,
dejémoslos fluir.

Olvidemos el “sabes que...” y el erigirse en
valedor de los mas altos valores morales,
espirituales, laborales, porque seguro,
segurísimo que tenemos fisuras y si no las
habrá. NOBODY IS PERFECT
.Contemplemos  y asumamos a los demás
tal y como son, sin prejuicio y desde luego
sin juicio. Que en nuestra mano está la
cercanía o no a ellos, y  no su condena  y
ejecución.
Calumnia que algo quedará, es tan cierto
como el olor a socarrado que queda en el
aire tras un plato quemado por mucho que
la sartén, la cocina o la persona hayan
sido aireadas o dejado inmaculadas.
Sin duda cuanto hacemos deja huella,
para bien o para mal y debemos elegir el
fin para nuestros actos. Y no vale poner
una vela a Dios y otra al diablo porque se
conocen y saben muy bien el uno del otro,
elevando a los altares o descendiendo en
caída libre a los infiernos al personal.
Así que cada uno en su casita y Dios en la
de “toditos” ¿no os parece?
Dr. Francisco Lázaro Balaguer                
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POCA VIDA PROPIA Y MUCHA AJENA

Dar mucha luz a los ojos hace amanecer siempre muchos deseos. (Francisco de Quevedo (1580 - 1645), escritor español)

Colabora con Naxé:

“Noticias Naxé” es el boletín trimestral
de la Asociación Naxé de Jaca y
Comarca. Para cualquier duda, aclara-
ción, colaboración, etc. o para ponerse en
contacto puede dirigirse a:
Asociación Naxé: 
Apdo. Correos 150
Avda. Zaragoza, 15, local 2
22700 Jaca (Huesca)
Telf: 974356467

asociacion@naxe.es 
www.naxe.es

Ayuntamiento de Jaca


