Impactos de la adicción en la familia, el tema de este lunes, en el
Aula Abierta de AERGI.
Diferentes estudios sobre el impacto de las adicciones en el entorno familiar
estiman que entre 4 y 6 son as personas afectadas en el arco familiar, social y
laboral de una persona adicta.
El encuentro será este lunes a las 19:30 en la sede de AERGI con aforo muy
reducido por la situación actual de la pandemia pero podrá seguirse también de
forma online a través de la página web de la asociación: www.aergi.es.
Impactos de la adicción en la familia 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 en la sede de la
asociación con aforo muy reducido debido a la situación actual pero que podrá
también seguirse, en directo y en streaming, desde la propia la web:
www.aergi.es.
El papel de la familia
¿Qué papel juega la familia en la vida de la persona adicta?. ¿Ayudan?,
¿potencian la adicción involuntariamente?. ¿Qué ocurre o puede ocurrir en una
familia cuando la persona adicta se recupera y la familia no ha hecho ningún
cambio estructural?. Estas y otras preguntas tendrán respuesta este lunes. De
hecho, diferentes estudios sobre el impacto de las adicciones en el entorno
familiar estiman que entre 4 y 6 son as personas afectadas en el arco familiar,
social y laboral de una persona adicta. Para Yolanda Anguera, responsable del
servicio de tratamiento para las familias de AERGI y Master en Prevención y
Drogodependecia por la Universidad de Valencia, “la obsesión de control, los
impactos que se van produciendo a lo largo de toda la actividad de la persona
adicta, dejan una serie de secuelas en los familiares que también tienen que ser
tratadas”.
Somos “coadictos”
Ana Flor es la pareja de un adicto rehabilitado que cuenta su experiencia.
Conoce a su pareja desde hace ya 14 años y al irse a convivir con él notó
enseguida el caos que le venía encima. Su pareja consumía alcohol y en afán
de controlarlo de alguna manera hacía más insostenible la situación. “Si él iba a
un bar a beber yo bebía con él con la intención de que, si en vez de 10 veces,

consumía 6 para mí era un logro” comenta Ana Flor. “Finalmente no había control
la situación empeoró hasta el punto de no verle en días porque no aparecía por
casa”. Las reacciones de Ana Flor pasaron del control, el pataleo o el lloro pasó
directamente a la indiferencia. Todo hasta que un día su pareja pidió ayuda.
Sin embargo durante el proceso de rehabilitación Ana Flor vio la necesidad de
recibir ayuda también ella por la carga que todo lo acontecido supuso en su
persona. Como ella dice se convirtió en coadicta y es necesario que tanto la
persona adicta como su entorno reciban tratamiento especial y mucho apoyo.
Yolanda Alguera expone que “cada parte tiene su proceso y ambos son
paralelos. Es necesario que cada parte se centre en su propio proceso en la
rehabilitación que en interferirla”.
Charla: Impactos de la Adicción en la Familia
Día: Lunes, 1 de marzo
Hora: 19:30h.
Lugar: Sede AERG, Antxota Kalea, 2 (Lasarte-Oria) y en www.aergi.es
Contacto de prensa
Para ampliar información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al
teléfono 609491422 (Martín).

