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CLAUSURA DE TALLERES DEL MAYOR

EN TEATRO
CERVANTES

Queridos malagueños: Llevo entre vosotros bastante más de un siglo ya que fui inaugurado en el
año 1870. Por mi escenario han pasado los más insignes intérpretes de los géneros más diversos: teatro, conciertos, lírica, valet clásico, revista, cante
jondo y baile flamenco en todas sus modalidades,
ilusionismo, varietés…Se cuentan por miles las personalidades que han actuado en él, así como las que
han disfrutado y aplaudido sentados en sus butacas. Pero voy a confesaros una cosa: de todas las
representaciones que pasan por aquí hay unas que
me proporcionan la mayor satisfacción, que me llenan de ilusión y alegría. Y sois vosotros, queridos
mayores de Málaga, los que lo lográis con vuestras
actuaciones.
El día diez de diciembre he tenido la dicha de
prestar mis instalaciones a la celebración de la clausura de los talleres que, repartidos por los once
distritos de la ciudad, dan clases de muy variadas
actividades a los mayores de esta hermosa ciudad.
Debo decir que cada año nos sorprenden con los

magníficos números que presentan sus monitores y
eso que cada año parece imposible su mejora.
Nuestra dinámica presentadora, como siempre,
nos deleitó con sus simpáticos comentarios dedicados tanto a los actuantes como a los espectadores.
Presentó con su habitual desparpajo a las autoridades asistentes al acto: Representando al ayuntamiento don Francisco Pomares, concejal del Área
de Bienestar Social; concejales de distrito; presidentes de las distintas asociaciones; representantes de
la Comisión Permanente del Mayor…Saludó también
a todos los que realizan aquí su trabajo como técnicos de luces y sonido, acomodadores, pajes y todo
el personal que contribuye a que mis instalaciones
aparezcan impecables.
Con la navidad encima las dos estupendas corales que ya escuchamos el año pasado, nos obsequiaron con un escogido ramillete de villancicos,
populares españoles y clásicos universales, siendo
coreados por el respetable algunos de ellos.
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EVENTOS

ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE

PROGRAMA GRADIOR 2013
El día 17 de diciembre en el Centro de
Envejecimiento Saludable, perteneciente al Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga,
se celebró el acto de clausura de los talleres de
Estimulación Cognitiva en su modalidad Programa
Gradior.
El Aula Gradior es un espacio dotado de seis
equipos informáticos con pantalla de uso táctil
que permite realizar programas de entrenamiento
y recuperación de funciones cognitivas superiores
(atención, memoria, orientación…) en personas
que presentan déficits o deterioros cognitivos.
La pantalla táctil facilita la interacción directa del
usuario con el ordenador evitando así el rechazo de
la población mayor al hacer el sistema más intuitivo
y accesible. Esta actividad se inició en marzo de
este año y está dirigida a personas diagnosticadas
de algún tipo de demencia.
Este programa permite diseñar un entrenamiento
totalmente individualizado para cada usuario,
teniendo en cuenta sus déficits y sus capacidades
conservadas. Para ello, se realiza siempre una
valoración previa del rendimiento de cada paciente
en las diferentes modalidades cognitivas que se
trabajan.
Este software realiza una recogida continua de
datos, que se revisan periódicamente y permiten
conocer la progresión de cada usuario. Toda esta
información es recopilada y analizada, permitiendo
no sólo conocer detalladamente el rendimiento de
cada paciente y generar informes sobre el mismo,
si no mantener las tareas siempre en el nivel
adecuado para que su eficacia sea óptima

La estimulación cognitiva utilizando el programa
Gradior es el nuevo elemento que se integra al
Proyecto de Talleres de Memoria y Demencia
que se viene desarrollando desde el año 1998 en
nuestra ciudad y que está incluido en el Programa
de Prevención de la Dependencia y Apoyo al
Mayor.

ASOCIACIONES

08/SOLERA

Los Claveles

Colonia
Santa Inés

El pasado día 15 de diciembre del 2013 se celebró
la comida de hermandad anual de los Claveles en el
marco del restaurante del Romeral del Rocío.

El pasado 27 de Enero se celebró la fiesta de
carnaval del Distrito Teatinos en el Centro Social de
Mayores de la Colonia de Santa Inés.

Con la asistencia de la mayoría de sus socios, se
abrió el acto con las palabras de bienvenida de su
presidente D. Rafael Velasco Llamas, a continuación se
fue nombrando para que subiéramos al escenario, a la
junta directiva en pleno, y a un servidor, el homenajeado
como socio honorífico. En representación del
Ayuntamiento, asistieron Dª Gema del Corral como
concejala del distrito centro y el director D. Francisco
Cantos. Fueron homenajeados los siguientes socios:
Dª Ana Lavado que nos cantó con su voz prodigiosa
unas canciones preciosas. Sor Isabel Florido, que es la
madre superiora del colegio de la Goleta, agradeciendo
esta asociación su colaboración prestando el teatro
para las prácticas del coro de los Claveles, y Dª María
Teresa Gallardo Vázquez, toda una señora veterana
de 91 años alumna de la escuela de alfabetización.

Se trata de un Centro Social ubicado en C/ Nuzas
que ocupa la Asociación de Mayores del mismo
nombre desde su inauguración en el año 2006.

El almuerzo fue espléndido con tres platos muy
cuidados, y acompañados de diferentes bebidas, y
al final un trozo de tarta y copas de champán; todo
esto amenizado por el coro rociero de la asociación
vestidas con trajes faralaes, haciendo honor a sus años
muy bien llevados.
El colofón del almuerzo fue la presencia de
nuestro alcalde que dirigió un saludo uno a uno
de todos los presentes, alentando con sus palabras
a todas las personas mayores que allí estábamos,
además de almorzar con nosotros, como es habitual
en él, nos dio una exhibición de la excelente forma
física que posee, ya que se subió al escenario que
tiene varios escalones, con una carrerilla y un
deportivo salto.
Juan M. Díaz Romero

Cuenta con 280 socios y su presidente es Juan
Conejo. En la sede se imparte talleres de baile
y manualidades subvencionados por el Área de
Derechos Sociales. También se celebran actividades
socioculturales, viajes y juegos de mesa.
La fiesta comenzó con el tradicional baile de
carnaval, con gran animación y colorido, gracias a la
participación de numerosos disfraces.
El jurado otorgó los siguientes premios en el
concurso de carnaval:
Tercer Premio Individual: José Luís Romer
Segundo Premio Individual: Antonia Casado Corona
Primer Premio Individual: María Izquierdo Moreno
Premio de Grupo: Trancas y Barrancas.
Destacar que el primer premio individual y el premio
de grupo, representarán al Distrito Teatinos en la Final
del Concurso de Disfraces del Carnaval del Mayor 2014
en el Teatro Cervantes el día 22 de Febrero.
Para la entrega de premios, contamos con la
presencia del representante del distrito en la Mesa
Permanente del Consejo Sectorial de Mayores, D.
Vicente Jaime Corripio, la Directora del Distrito,
Eva Sánchez Teba, la Directora General del Área de
Derechos Sociales, Ruth Sarabia y la Concejala del
Grupo Socialista, Lorena Doña
El Equipo de Redacción

SOLERA/09

Matías

Guadalmedina

Como en años anteriores, la asociación de mayores
Matías de la barriada Sánchez Blanca, reunió a todos
sus socios el día 7 de diciembre para celebrar la
proximidad de la Navidad. Esta comida ilusiona a los
mayores de nuestra barriada, pues se lleva haciendo
siempre por esta fecha desde hace unos veinte años.
Así que llegan todos a esta reunión feliz y con sus
mejores galas.

El 5 de enero y para festejar el día de Reyes, se
reunieron para un desayuno y poder degustar el
roscón de reyes. Se aprovechó la mañana para, una
vez finalizado el desayuno, hacer la Asamblea General
Ordinaria e informar a los socios del estado de cuentas,
las actividades a realizar en el 2014 y, otros temas de
interés para nuestros socios.

Nuestra asociación ha despedido el año con
muchas actividades: desde una actuación de teatro
en la ONCE, con un recital de “poesía” dedicado a
Málaga y Andalucía, y una comida de hermandad
en un conocido restaurante en el Puerto de la
Torre, asistiendo a todos los actos, como invitados
de honor la concejala Dª Teresa Porras y al Director
del Distrito, D. Alberto Díaz. Para finalizar el año,
hicimos una despedida en nuestra sede con un
aperitivo que se convirtió en un almuerzo, un
Belén viviente con un niño algo crecido, pero no
menos ocurrente, que arrancó sonrisas y aplausos
a todos los asistentes. La Junta Directiva organizó
algo muy especial, genial y divertido; el regalo del
amigo “invisible” Todos colaboraron con un detalle
al llegar. Cuando se creyó oportuno, la secretaria de
la Asociación, se subió en una silla para ser visible y
fue nombrando a cada socio por orden de llegada, y
la Concejala Dª Teresa Porras y el Director D. Alberto
Díaz, hacían entrega de los regalos que iba sacando
de un saco para la ocasión, la nieta de una socia. La
gente se lo pasó muy bien, viendo como los objetos
iban a la persona mas insospechada y disfrutaron
con las ocurrencias divertidas de los regalos.

Lola Narváez

Paqui González

Se regalaron unas bonitas tarjetas de felicitación
navideñas y al final de la comida se repartieron unos
números para el sorteo de unos regalos que hicieron
muy felices a las personas que tuvieron la suerte de
que les tocara. Se finalizó este acto con café y unos
dulces. Todos se desearon felices fiestas y que el
próximo año les traiga salud y felicidad.
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Texto Leonor Morales - Fotos TALFO

LETRAS VERSAS

La noche de San Silvestre
generalmente, todos hacemos
balance de lo vivido durante el año
que se va y empezamos el siguiente
con alguna expectativa ilusionante.
Es el momento de los buenos
propósitos: dejar de fumar, perder
esos kilos que nos sobran, aprender
inglés, arre- glar algunos problemas.
Los temas son muy variados según
las circunstancias de cada uno.
Al sonar las doce campanadas es
igual que se esté comiendo uvas o
lentejas, que se beba cava, sidra o
cerveza: en el momento del brindis
todos lo hacemos con la ilusión de
empezar un año mejor. El propósito
de Silvestre era, invariablemente,
cambiar de nombre. Sabía que
podía hacerse, pero nunca se
decidía por no desilusionar a su
madre.
No estaba conforme con su nombre. De niño tuvo
que aguantar las cuchufletas de sus compañeros de
clase que le maullaban recodándole al gato Silvestre,
protagonista de unos famosos dibujos animados. En
la actualidad su nombre sigue resultando chocante,
a pesar de la cantidad de rarezas que algunos
padres colocan hoy en día a sus criaturas. El suyo
no admitía componenda alguna, no había diminutivo
que pudiera arreglarlo.
Su madre le había explicado que la noche dell
31 de diciembre, al tiempo que el reloj daba las
doce campanadas, él lanzaba al aire sus primeros
berridos. “Era la noche de San Silvestre, hijo, por
eso te llamé así. Llevas el nombre de un gran Papa
que…” Y le contó la historia de su ilustre tocayo,
la misma que repetía cada vez que él se quejaba,
hasta que decidió no quejarse más.
Su madre se esmeraba mucho en preparar
la última cena del año, no sólo por la festividad
marcada en el calendario, sino sobre todo, por ser
el santo de su hijo, como si quisiera compensarle
por el nombrecito con aquel espléndido ágape.
Cuando Silvestre alcanzó la edad suficiente para
ello, empezó a salir después de cenar a divertirse
con sus amigos.
¡Noche Vieja! Es la más universal de todas las
fiestas navideñas. Un año termina, otro empieza y,

Aquel año, como siempre, Silvestre salió con sus
amigos a celebrar una noche mágica. Y mágica fue
porque conoció a Eva. Hablaron, rieron, bebieron,
bailaron… y se miraron. Se miraban con el embeleso
del que descubre la maravilla de vivir por primera vez.
Brindaron y se besaron con las doce campanadas y
siguieron bailando y mirándose
Cuando de madrugada ella, con ojos brillantes y voz
trémula, le dijo en un susurro “Sil-ves-tre, te quiero”
sintió que un ángel le llamaba, se vio en un cielo lleno
de estrellas multicolores, de campanas repicando a
gloria y la felicidad se le reveló de repente.
Aquella Noche Vieja se reconcilió con su
nombre. ¡Sonaba tan bonito en la preciosa boca
de Eva! Realmente la noche de san Silvestre tenía
magia. ¡FELIZ AÑO!

EL POR QUÉ DE
SAN SILVESTRE
Fue un Papa del siglo IV. Convocó el concilio de Nicea.
Tuvo gran amistad con el emperador Constantino, que
propagó el cristianismo por occidente. Se le consideraba
sabio y mago. Al morir un 31 de diciembre, se puso en su
honor a esta noche, el nombre de San Silvestre.

Texto Ana Sola Loja - Fotos TALFO

Con 100.000 hermanos de raza
-¿Cuántos cabellos hay en la cabeza?
Si preguntáramos al azar a la gente que pasa por
la calle, a los empleados de un salón de peluquería,
etc. obtendríamos las más variadas y sorprendentes
respuestas. En encuestas efectuadas recientemente,
denotan hasta qué punto las gentes ignoran el número
de cabellos que tienen en la cabeza. He aquí algunas
respuestas:
- Un chico de diez años: 10.500 cabellos.
- Un peluquero, con veinte años de oficio: ¡Un
millón de cabellos!
- Una actriz: cuatro o cinco millones!
- Un abogado: 300 a 400.000.
Lo auténtico es que una cabeza normal tiene
una cantidad de cabellos que varía entre 90.000 y
150.000 y que definiendo más, podemos establecer
así, de menos a más:
-Cabelleras pelirrojas
-Cabelleras oscuras
-Cabelleras rubias		

90.000
100.000 a 120.000
130.000 a 150.000

Las mujeres suelen tener más cabellos que los
hombres. No hay otro lugar en el cuerpo que tenga
tal abundancia pilosa, ni que sea de la calidad y
belleza del cabello.
Debemos decir que no crece vertical al cuero
cabelludo, sino que lo hace inclinado, formando
un ángulo agudo. Posiblemente responde ésta
inclinación, a las necesidades de su propia autodefensa y a una mejor protección del cuero
cabelludo al permitir la envoltura más fácil de la
caja ósea, que es circular.
En el orificio folicular juega y se mueve libremente
sin que le estorben las paredes. Sin duda, estos
movimientos permiten su más fácil manipulación
para fines cosméticos.
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Higiene
Femenina

Cuida el “estuche”
Mi madre me decía que el cuerpo era el ”estuche” donde se guardaba la joya más preciada que
tenemos, el alma, y por esa razón se merecía ser
cuidado con mimo para estar en la mejores condiciones. Ahora por suerte contamos con cantidad de
información por parte de prensa, radio, televisión y
de la Sanidad Pública; y también es cierto que hay
más concienciación por parte de la gente que desea
saber para poderlo aplicar a su vida diaria.
Hoy quiero hablar sobre lo importante que es la
correcta higiene íntima femenina.
Debemos saber que la piel de esa parte es diferente a la del resto del cuerpo al ser más sensible y
propensa a ser irritada por la composición de algunos de los productos que para su aseo usamos. Esa
parte externa está en continuo contacto con muy variados elementos y debemos tener especial cuidado.
Las claves para su correcta limpieza han de ser las
siguientes:
• Los productos que usemos han de llevar agentes
neutros para que no alteren su PH.
• Deben evitarse los desodorantes íntimos siempre
que sea posible, pues pueden producir sequedad
y enmascarar cualquier indicio de infección.
• No hacer uso de las duchas vaginales.
• La ropa interior que como todas hacemos, se
cambia a diario, debemos lavarlas con jabón neutro y se recomienda que sean de algodón.
• No usar esponjas para su limpieza, porque pueden ser refugio de gérmenes, y como último consejo, no usar prendas muy ajustadas que con frecuencia puede dar lugar a rozaduras.
• En el mercado, farmacias y herboristerías, hay
gran cantidad de productos para el aseo íntimo
a base de plantas medicinales como la bardana,
manzanilla, camomila, salvia, tomillo, caléndula,
mejorana y aquilea, cuyas cualidades antimicóticas (contra hongos) como antiinflamatorias, son
garantía de su efectividad, pero aún así, yo recomiendo que consultéis con vuestro médico antes
de usarlos.
Fuente: Revista para profesionales de la salud “ Mi Herbolario” nº 76

Texto y Fotos Paqui González

SOLERA/19

Palacete de

Ugarte-Barrientos
En el siglo XVlll, el mar llegaba hasta donde hoy
conocemos por calle Puerta del Mar. Sobre los arenales de lo que fueron las torres y murallas de la
ciudad, es diseñada la actual Alameda. Este lugar
adquiere gran valor entre la burguesía, es entonces
cuando las familias pudientes de entonces comienzan a edificar mansiones y palacetes.
Entre ellas, los Ugarte-Barrientos mandan construir un palacete de dos plantas y tres fachadas que
dan a las calles Panaderos, Alameda y Puerta del
Mar. Una monumental portada de piedra con dos
columnas de fuste donde posa el escudo heráldico
de la familia y una gran balconada de armoniosas
ventanas con herrajes artísticos dan un toque señorial a todo el edificio.
A su magnífico patio se accede a través de un
hall por el cual se sube a las plantas superiores por
una espectacular escalera de mármol, forja y madera noble, dividida en dos en su primer tramo para
unirse en el siguiente. En el patio hay doce columnas de mármol que enmarcan su planta cuadrada
rematada por un lucernario protegiéndola de la intemperie y una preciosa fuente en le centro –ésta
desapareció con las reformas–. Destaca la altura de
sus techos de 4,50 m. en la primera planta.
Esta fue la residencia de la familia y en ella pasó
su infancia su hija, poetisa y escritora Dª Josefa Mª
de Ugarte-Barrientos, (Duquesa de Parcent al casarse con el que fue Grande de España D. Fernando
J. De la Cerda y Carvajal), aunque para sus paisanos
fue siempre Pepita Barrientos.
En el año 1865 D. Antonio Mª Alvarez Net compró
la propiedad a la familia para convertirlo en hotel
debido al auge que tomó la ciudad. El diseño fue
encargado a D. Jerónimo Cuervo, que dio realce a la
ciudad con sus numerosos edificios como el Teatro
Cervantes y el Centro histórico de Málaga. El edificio cambia su aspecto de dos plantas a cuatro para
alinearse con el entorno, pero conserva su estruc-

tura y su bella portada. Esto ocurre a principios del
siglo XX instalándose el Gran Hotel du Roma conocido como el Hotel Roma, estuvo en funcionamiento hasta el año 1907 que sufrió los efectos de las
inundaciones del día 23 de Septiembre por el desbordamiento del río Guadalmedina. Después, el edificio. fue alquilado a la Sociedad Franco-Española
de grandes hoteles, cambiando su nombre a Hotel
Regina realizando nuevas reformas para adaptarlo a
hotel de lujo, ya que la ciudad no contaba con ninguno, siendo el primer edificio con ascensor.
La burguesía malagueña de principios del siglo
XX celebraba tertulias, veladas literarias, artísticas y
políticas en su magnífico patio y salones, siendo el
preferido para hospedar y agasajar a cualquier visitante de alto nivel que llegaba a la ciudad. Entre los
huéspedes mas ilustres destaca el escritor británico
Gerald Brenan. Pero declina cuando es inaugurado
el conocido Hotel Príncipe de Asturias, cesando su
actividad al coincidir con la Guerra Civil. Al finalizar
ésta, la familia Alvarez lo destina a alquiler de despachos y oficinas; una de ellas tramitaban las famosas
“cartillas de racionamiento” que abastecía a la ciudad de Málaga. Luego los despachos son alquilados
para viviendas. Desde 1955 se fue deteriorando el
edificio, cosa que dañó la estructura del mismo, llegando a su culminación cuando el patio es dividido por medio de separaciones a modo de quioscos
que son alquilados para actividades varias. Esto hace
que el lamentable estado en los años 60 al 80, esté
a punto de declararlo en ruinas proponiéndose su
demolición.
D. Francisco Porras comenzó a negociar con la
familia Alvarez y sus inquilinos, haciéndose con la
propiedad. Este proceso termina el año 1984 después de dos años que duran las obras de rehabilitación. El palacete de los Ugarte-Barrientos, vuelve
a lucir esplendoroso en la calle Puerta del Mar en
1986, un edificio con más de dos siglos de historia
que hoy podemos contemplar en el centro histórico
de la ciudad de Málaga.
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Texto Ana Sola Loja - Foto TALFO

OTROS TIEMPOS

Nuestras escuelas
Siempre me ha interesado no sólo como
maestra, sino como
persona de a pie, todo
lo concerniente a la enseñanza, pues pienso
que el nivel de un país
está relacionado directamente con el de sus
escuelas.
Luis Bello, cronista de
“El Sol”, dedicó varios
años a hacer un recorrido por España para
denunciar la precaria situación en que éstas se
encontraban. Después de haber visitado, según
cuenta en su libro “Viaje por las escuela de Andalucía”, Castilla, León, Cataluña, Extremadura, etc,
hace un largo recorrido sobre los años 20 por Andalucía, siendo especialmente interesante cuanto
al respecto nos cuenta.
Corría por aquellos tiempos una frase que por sí
sola lo dice todo: “Para labrar el campo no hacen
falta escuelas”, y los medios de locomoción que los
maestros utilizaban eran mitad sobre mulos y mitad
a pie. Así me lo contaba mi tía por haber regentado
escuelas en pequeños pueblos de la sierra donde
sus gentes vivían del pastoreo y los maestros eran
sustituidos por los llamados “enseñaores”. Los niños deambulaban por las calles, los campos y los
puertos. Era curioso y deprimente que cuando los
mozos iban a la mili, el porcentaje de los que sabían
firmar era mínimo.
Es interesante que como consecuencia de los
muchos siglos de influencias de los innumerables
pueblos que nos visitaron, tartesios, fenicios, griegos, latinos y árabes, el andaluz tenía “talento natural” y “educación espontánea”, pero era necesario no conformarse con ellos y crear verdaderas
escuelas con buenos maestros y métodos pedagógicos para salir del analfabetismo.

También se hace eco
el cronista del problema de alcoholismo en la
vida de una parte de la
infancia andaluza, siendo causa de la palidez
de los escolares, de cuya
costumbre no tomaban
parte las niñas. Recordemos que descalzos y
descamisados los retrató
Murillo en sus lienzos.
Cuando algún alcalde
recordaba a los padres
la obligatoriedad de que asistieran a la escuela, le
contestaban que cómo iban a asistir si no había escuelas, y cuando las había, ocupaban los espacios
más extraños: algún antiguo pósito (como estuvo
mi tía), una bodega, un local junto a la cárcel con
ambientes irrespirables, lóbregos y ruines…
Otro problema era la marcada diferencia social
y el absentismo escolar en determinadas épocas
en que los niños no asistían a la escuela o sólo iban
a una sesión. Había muchas criaturas que no desayunaban nada, otros el pan con aceite (con bujero)
y la siega. La aceituna y las tareas domésticas ocupaban su tiempo. La raza era fuerte, pero necesitaba higiene, aire, sol, y campos o jardines de juego
como Manjón había incorporado. Hasta el pueblo
aunque no sepa de Pedagogía, decía Bello, “comprende la virtud del rayo de sol”.
Fueron surgiendo algunas escuelas más sanas
y grupos escolares, pero les faltaba una cantina
para suplir el déficit de una infancia tan mal nutrida. Hubo algunos inventos didácticos que se
acomodaban bien a la infancia del Sur, pero en
general la enseñanza ordinaria era bastante pobre y muy rutinaria. Con estas breves pinceladas
he tratado de reflejar el penoso panorama escolar
de aquella época en Andalucía según cuenta el
cronista Bello.

22/SOLERA
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MÁLAGA SOLIDARIA

C.P.D Centro Provincial de
Drogodependencia de Málaga
En el pasado mes de noviembre tuve ocasión
de visitar este centro, que tiene su domicilio en
C/. Ana Solo de Zaldívar nº 3 en Málaga, donde
quedé gratamente impactado por su bien hacer,
basado en el conjunto de programas en favor de
la recuperación de las personas con adicciones
con o sin sustancias, para su incorporación social
sin ánimo de lucro, de titularidad convenido con la
Diputación y la Junta de Andalucía. Por tal motivo
he visitado este centro del C.P.D. con la intención
de hacerles llegar al público en general su labor
social extraordinaria.
Me recibió la Diputada señora Emiliani Jiménez
Cueto, prestándose amablemente a explicarme las
terapias impartidas en dicho centro, así como los
diferentes centros que tienen: Centro Suárez, Palma-Palmilla, Carril del Conde, las Lagunas de Mijas.
Me presentaron al director de dicho centro Dº
Juan Jesús Ruiz, instándole para que me acompañara y enseñara in situ el contenido del edificio y
los diferentes departamentos. De médicos y psicólogo social; además está el equipo de prisiones
regentado por la señora Aurora Galán y Dª Carmen
Fernández. Y de asistencia y asesoramiento Jurídi-

co que lo realiza con esmero Dª Marina Fontana.
Tienen cinco talleres ocupacionales para los pacientes, donde se realizan a través de monitores
cualificados un conjunto de actividades cognitivas,
emocionales y sociales, enfocadas a su reinserción
laboral para su futuro, con la preparación de diferentes oficios, así como terapias de grupo indicados para erradicar sus problemas de adicción. Por
tal razón, hicimos un recorrido exhaustivo, para
conocer en vivo y en directo tan acertados talleres
de terapias, donde en esos momentos, elaboraban
en el taller de manualidades o artesanía en cerámica, con la ayuda de su monitor señor Manuel,
y en otro, dirigido por el monitor D. José Antonio
González un taller de fontanería y mecánica, con
un montón de muchachos entusiasmados por la
verificación de sus trabajos. Con la supervisión de
la monitora Macarena que tiene a su cargo la parte
socio-cultural, elaboran una revista con un hábil
equipo de redacción, llamada LA CHOZA. Tienen
un gimnasio guiado por el señor Ángel, a disposición de los asistentes para tonificar sus cuerpos;
todas las aulas estaban muy concurridas por personas entregadas a sus diferentes tareas, guiadas
para su enseñanza y aprendizaje.
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El C.P.D. realiza también aulas itinerantes de tratamientos y enseñanza a familiares. Han elaborado
un programa de prevención de drogodependencias para municipios menores de 25.000 habitantes, se centran principalmente en la actuación con
los menores que se encuentran en riesgo de sufrir
a corto o medio plazo consecuencias biopsicosociales negativas asociadas a su consumo de alcohol y otras sustancias. En estos momentos, en este
centro se gestiona el 42,5% de los tratamientos de
adicciones de toda la provincia.
Al señor Carlos Liébana Molina, (enfermero) es
justo realzar su responsabilidad sabiamente dedicada a la acogida y ayuda en los primeros pasos
de los afectados, para su acoplamiento, trabajos,
y el inicio de su terapia. Concluyo esta exposición,
diciendo que todo su conjunto, tanto del esfuerzo
de las personas como del enclave del inmueble y
su contenido me sorprendió gratamente.

CATÁLOGO DE SERVICIOS
ASISTENCIALES DE LOS CENTROS
DE TRATAMIENTO AMBULATORIO
DE ADICCIONES
1.- Servicio de información, orientación y
		asesoramiento
2.		
		
•
•
•
2.1.2.2.•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		

Servicio de Atención a los problemas por
abuso y/o dependencia de sustancia y a
otras adicciones.
Sustancias legales (tabaco, alcohol, fármacos)
Sustancias ilegales (cocaína, heroína,
cannabis, drogas de síntesis, etc.)
Juego patológico
Programa de atención no demorable
Plan de Atención Integral. Programas:
Desintoxicación:
– Ambulatoria
– En régimen de internamiento:
Deshabituación:
– Ambulatoria:
– En régimen de internamiento:
Incorporación social:
– Normalización social
– Orientación laboral
– Acceso a programas específicos de empleo
– Acceso a recursos específicos

Instrumentos específicos que apoyan este plan:
• Detección de metabolitos en la orina
• Fármacos: Metadona, Naltresona, etc...
• Protocolos de derivación y coordinación
Recursos humanos
• Equipo multidisciplinar formado por médico,
psicólogo y trabajador social, enfermero, personal
auxiliar y de oficio.

