CIUDADES ANTE LAS DROGAS,
SERVICIO ¿COMUNITARIO O INCOMUNICADO?

El programa comunitario de prevención de drogodependencias “Ciudades ante
las Drogas” contemplado en el II Plan Andaluz sobre drogas y adicciones, se define
como un conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad,
mediante la participación activa de ésta en la transformación de su propia realidad. Por
tanto, pretende la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su
autogestión para su propia transformación y la de su ambiente. Dando a la comunidad
capacidad de decisión y acción, se favorece su fortalecimiento como espacio preventivo.
Y sigue diciendo que las acciones preventivas serán más eficaces cuanto más se logre
involucrar a todos los actores que forman parte del escenario social en el que se actúa.
El papel del mediador social en la prevención comunitaria es de vital
importancia ya que gracias a él se recoge e interviene en los problemas de drogas
existentes en la comunidad, consiguiendo dinamizarla y sensibilizarla, de modo que sea
posible la transformación de valores y actitudes positivos hacia la salud en general y de
la prevención de drogodependencias en particular. También es el puente de conexión
con las instituciones de la comunidad y sus miembros, convirtiéndose en el agente
preventivo junto con el experto en drogodependencias, que será el que promueva la
información y formación de los mediadores sociales con el objetivo de que éstos, desde
su capacidad para dinamizar, multipliquen las oportunidades de promover hábitos
saludables.
Desde la Asociación ALAT les recordamos a los responsables de este programa
en el Ayuntamiento de Rota que se pueden considerar mediadores sociales a miembros
de asociaciones juveniles, voluntarios de distintos tipos de asociaciones, grupos de
apoyo social, religiosos, deportivos, docentes, educadores, trabajadores sociales,
personal sanitario, incluso podrían considerar a una asociación que lleva 20 años
trabajando en el ámbito de las drogodependencias y que desde hace ya más de tres años
que no se le ha tenido en cuenta ni para organizar, promover o intercambiar
información.
Sin intentar menospreciar el posible trabajo que se esté intentando llevar a cabo,
la Asociación ALAT está segura y apuesta sin duda por una intervención comunitaria
real y no una mera pantomima de actividades sin sentido y sin buscar la colaboración de
la sociedad. Estamos seguros que existen libros de teoría comunitaria en el centro de
servicios sociales de nuestra localidad, así que invitamos a los responsables de este tipo
de intervención que hagan uso de ellos para que por lo menos el título del programa sea
coherente con los contenidos. Un pequeño apunte, la intervención comunitaria se
diferencia de la intervención social, por su hincapié en la planificación del cambio y la
participación de la comunidad como elemento central y además implica la presencia de
técnicos expertos que guíen la acción en colaboración de los propios agentes sociales
existentes en la comunidad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la intervención
COMUNITARIA se da por, para y desde la comunidad.
La Asociación ALAT en su lucha por el buen desarrollo de toda intervención en
el ámbito de las drogodependencias seguirá apostando por esa comunicación que perdió
hace unos años.
Dña Mª del Carmen Donaire Román, Presidenta de ALAT.

