
 

 

 

 

 

Cómo ha variado nuestra percepción y consumo de la droga y 

las adicciones, tema central este lunes, en el Aula Abierta de 

AERGI. 

 

Josean Fernández, Master en Prevención y Drogodependencias por la 

Universidad de Valencia realizará un repaso histórico para mostrar cómo ha 

variado la percepción de la Sociedad hacia las adicciones. 

 

El encuentro será este lunes a las 19:30 y que podrá seguirse también de forma 

online a través de la página web de la asociación: www.aergi.es. 

 

¿Cómo ha cambiado la percepción de la droga en nuestra sociedad a lo largo 

del tiempo?. Es el tema escogido por Josean Fernández, presidente de AERGI 

y Master en Prevención y Drogodependecias por la Universidad de Valencia para 

reflexionar en la nueva charla del ciclo Aula Abierta que la Asociación de 

Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación Gipuzkoa (AERGI) celebra este próximo 

lunes. La cita es a las 19:30 horas y podrá seguirse, en directo y en streaming, 

desde la propia página web de la asociación: www.aergi.es.  

 

¿Es necesario maquillar la visión del problema? 

El eje argumental de esta charla que propone Josean es la evolución que desde 

el siglo IXX al XXI se ha llevado a cabo en cuestiones que van desde el mismo 

término (drogadicto, toxicómano, adicto), que ha visto cómo ha ido cambiando 

su definición y que, a juicio de este experto, se ha buscado suavizarlo, hasta el 

propio consumo que ha sufrido una tolerancia por parte de la Sociedad actual. 

¿Por qué?, será la pregunta que Josean lance en plena conferencia. Es, a caso, 

una forma de suavizar el concepto y, si es así, ¿por qué suavizar un problema 

tan grave como es la drogadicción?. 

Controlar su consumo 

Fernández explicará en la ponencia cómo durante el siglo IXX, lo que ahora son 

drogas, antes eran medicamentos. “La heroína, por ejemplo, se daba a los niños 

para la tos bronquítica” añade Josean. “Otro ejemplo lo tenemos en Sigmund 

Freud que introdujo la cocaína en la medicina europea. La denominó una droga 

mágica, y se la recetó a sus pacientes para toda una gama de dolencias”. 

 

Enganchados a los medicamentos. 

Actualmente, uno de los problemas de nuestra sociedad es la adicción a los 

medicamentos. “Hay qente que está usando medicamentos como droga” explica 

Josean. “Buscan, en su consumo la felicidad, que los problemas se 
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desvanezcan, un estado de ánimo positivo”. Un ejemplo está en los opiáceos 

como la oxicodona o el fentanilo, medicamentos generalmente dirigidos al dolor, 

analgésicos a los que el paciente queda enganchado. Tal es el caso que ya 

vemos como las farmacéuticas están pagando grandes cantidades de 

indemnizaciones debido al gasto sociosanitario que ha generado su consumo. 

 

Otro claro ejemplo está en el sueño. Vivimos una etapa muy difícil y está 

originando a la población problemas de sueño. Las benzodiacepinas nos aportan 

el placer de dormir bien hasta el límite, que no sabemos, que tarde o temprano 

quedaremos enganchados a su consumo.  

 

Volviendo al siglo IXX 

Josean Fernández aclara que “la situación actual con estos ejemplos es 

demostrar cómo estamos volviendo al origen. A la misma situación que se daba 

en el siglo IXX cuando la droga era medicamento. Volvemos a cerrar el círculo”.  

 

Charla: DROGA, la reivindicación del síntoma, historia y evolución reciente 

Día: Lunes, 1 de febrero 

Hora: 19:30h. 

Lugar: Youtube y en www.aergi.es 

 

Contacto de prensa 

Para ampliar información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al 

teléfono 609491422 (Martín). 
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