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SALUDA

SALUDA DEL PRESIDENTE de la

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

E

l tráfico y el consumo de drogas sigue siendo una de las principales
lacras de nuestro país, con devastadores efectos sobre las familias
afectadas y sobre la sociedad en general.

Por eso, la búsqueda de soluciones para esta problemática requiere del concurso, la implicación y la concienciación de todos. Desde los
fundamentales programas de prevención a los de rehabilitación y reinserción social y laboral de los drogodependientes, la lucha contra las
drogas debe ser una tarea común que las administraciones públicas
tienen la responsabilidad de liderar y coordinar.
La Diputación de A Coruña mantiene desde hace años una línea de
trabajo en este sentido, financiando y organizando programas de prevención que han permitido educar a nuestros jóvenes sobre las serias
consecuencias derivadas del consumo de estupefacientes, promoviendo alternativas de ocio saludable y deporte y colaborando activamente
con entidades que desarrollan su labor en el ámbito de la lucha contra
las toxicomanías.
Entre ellas quiero destacar el importante trabajo que desde hace años
viene desarrollando la Asociación Vieiro, poniendo en marcha programas integrales de lucha contra la drogadicción que han ayudado a muchas personas a liberarse de las redes de las drogas e iniciar una nueva
vida.
Hoy nos toca agradeceros ese esfuerzo. El de tantas personas que cada
día dedicáis vuestro tiempo, como profesionales o como voluntarios, a
la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas
con problemas de drogas. Desempeñáis una labor social ejemplar y necesaria, para la que siempre contaréis con el apoyo de esta institución.
Valentín González Formoso
Presidente de la Diputación de A Coruña
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OPINIÓN
José Manuel Vázquez
Presidente de Vieiro

EL COMERCIO DE LA DROGA
NUNCA SE ACABA

N

os preocupa enormemente que la sociedad y
por tanto las más afectadas como son las familias, tome fuerza el dicho de que “en la actualidad bajó el consumo de drogas”. Por desgracia, tenemos que confirmar que la cosa no es así. Tal
afirmación la pueden avalar las innumerables familias que están padeciendo
tales hechos. A parte del consumo que
ya es una desgracia familiar, tienen que
soportar las amenazas de sus hijos así
como la desaparición de objetos y dinero de sus domicilios amén de las amenazas.
El mundo de las drogas está en continua evolución, tanto por parte de los
consumidores de estas sustancias
como de los productores/distribuidores. Los primeros buscan nuevas drogas
para encontrar nuevas sensaciones, de
experiencias diferentes y en cierta medida, con la creencia de que disminuyen
los riesgos para su salud derivados de su consumo.
Los segundos introducen nuevos productos para satisfacer las demandas del mercado, utilizando para
ello conocimientos químicos y farmacológicos de
vanguardia, pero también nuevas fórmulas de comercialización que les permiten burlar las acciones
de la Ley.
En España a finales de los 80 la epidemia toxicológica que además vivió Vieiro en los principios de
su fundación, fue la heroína, con las consecuen-

cias de todos conocida en cuanto a fallecimientos,
infecciones crónicas y desestructuración familiar y
social de sus usuarios. En los 90 la cocaína pasó a
ocupar su puesto como droga de mayor consumo, y
consecuentemente de demandas de desintoxicacio-

nes, problemas sociolaborales, etc. Esta droga sigue
siendo la más consumida en la actualidad, ocupando
España el primer puesto de Europa en consumo de
cocaína en personas menores de 35 años. A finales del siglo XX se añade a ella las drogas de diseño,
con el éxtasis (MDMA) y la ketamina como principales protagonistas A principios del siglo XXI aparecen
nuevos productos (las denominadas drogas emergentes tales como determinadas plantas y sus derivados (peyote, hongos, psilocibes, Catha edulis, Salvia divinorum, etc.

07

opinión
Independientemente de esas estadísticas demoledoras hay que hacer referencia al consumo de nuestra zona.
La compra y utilización de drogas en
nuestro entorno podemos decir sin
lugar a equivocarnos que las distintas
drogas están afianzadas en el mercado y su consumo está extendido entre la población de más riesgo y que
principalmente está formada por las
siguientes sustancias: Un lugar destacado para el alcohol, el cannabis-hachis (porros y marihuana) y la
coca. En ambas estamos en un puesto muy destacado en Europa, siendo en una los terceros y en la otra
los segundos ( o sea… de medalla.). Luego tenemos
el típico consumidor de hace años que sueña con la
heroína.
Nuestra juventud se inicia cada vez
a más temprana edad con el alcohol, los porros o la marihuana,
pasando luego a la cocaína, y,
está muy de moda, que en los
lugares de ocio nocturno se
consuman variadas clases de
drogas de síntesis. No nos olvidamos de que en la actualidad se están utilizando innumerables medicamentos para
conseguir los mismos efectos
que las drogas ilegales. Previamente a este paso cabe destacar
entre los jóvenes el abuso que se
hace del alcohol y nos llama poderosamente la atención la incorporación
de la mujer a esos consumos, sabiendo que
el consumo de alcohol es la puerta de entrada a las
drogas ilegales. A todo esto se debe añadir que se
multiplicó en cifras considerables y preocupantes, el
vendedor o camello, donde muchos jóvenes hacen
su medio de vida vendiendo droga.
Nos va a ser muy difícil el tratar de erradicar semejante fenómeno, por cuanto la sociedad está asumiendo como algo natural la convivencia con las drogas.
Yo diría que las drogas nos están ganando la batalla
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al ser humano y no se dan cuenta de que cuando
nace un drogodependiente, muere una familia. Vista esta afirmación se puede decir que mientras la
sociedad se conforma con lo que tiene, los narcotraficantes se actualizan y se ponen al día modernizándose con sofisticados medios de comunicación, nuevas redes y forma de distribución, transporte
y logística. Nada es de extrañar por cuanto el negocio de la droga genera en
España alrededor de 20 millones
de euros diarios de beneficios.
Destacaremos de forma preferente que existen distintos lugares de venta de droga en la
zona que se encuentran ubicados tanto en lo rural como
en lo urbano. Por este hecho,
hacemos especial referencia
a la importante operación llevada a cabo por la Guardia Civil en el Carrizal y Xoane, compuesta por los equipos de la Policía
Judicial de Carballo y el Equipo de
Investigación de Vimianzo que ha desmantelado uno y dañado otro, motivo por
el cual los hemos felicitado por esta operación que
nos consta fue un tanto difícil, laboriosa y plagada de
muchos esfuerzos y tenacidad.
En el campo del control de venta de drogas aún existen varios lugares aislados y urbanos que se dedican
a la venta de droga, pero pienso que todo se andará,
basta con ponerle un poco de interés y constancia
para reducir a estos tipos que están viviendo y muy
bien a costa de la salud de los jóvenes.

OPINIÓN
Érica Castro
Redactora de Vieiro

agradecimiento
a LA FUNDACIÓN
LUIS CALVO SANZ

D

esde la Asociación Antidroga Vieiro queremos expresar una vez más nuestro profundo agradecimiento por su generosidad a la Fundación Luís Calvo Sanz por
su donación de 7.200 €.
El importe de esta donación ha sido destinado
juntamente con el resto de nuestro presupuesto
a la prevención de las drogodependencias cuyos
beneficiarios directos son; los jóvenes y las familias.
Hay personas que necesitan ayuda para poder
estar mejor y no hay mejor gesto de solidaridad
que compartir lo que tenemos con aquellos que
no lo tienen. Creemos que esa filosofía la tiene
muy demostrada la Fundación Luis Calvo Sanz
con las ayudas que presta a todo el tejido social
de Carballo desde hace años para que se pueda
ir prestando muchos de los servicios de los que
carece la sociedad.
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CONVENIO CONSELLEIRA
DE SANIDADE
María del Carmen Bello
Directiva-Responsable relación con las familias

LA CONSELLERIA DE SANIDADE

SUBVENCIONA 19

PROYECTOS DE VIEIRO

L

a Asociación Antidroga Vieiro presentó en la
Xunta de Galicia en régimen de concurrencia
competitiva para el cofinanciamiento de proyectos de prevención de drogodependencias y
conductas adictivas durante el período de tiempo
de dos años para su ejecución y que se inició el 1
de Junio de 2015 y termina el 30 de Junio de 2017
promovidos por entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan su labor a favor de la prevención de las
drogodependencias en la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Esta convocatoria llevada a cabo según el DOG Nº
112 del 16 de Junio de 2015 por el Servicio de Prevención y Conductas Adictivas de la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública de
la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia el
cual valorado el proyecto enviado se nos concede
una subvención por importe de 78.299,34 euros.
Los criterios de baremación fueron: Calidad técnica, rigor metodológico, definición del proyecto, experiencia en el desenvolvimiento de programas de
prevención de drogodependencias, índice de riesgo epidemiológico, población destinataria, etc.
El proyecto enviado para concursar abarca según
detalle que seguidamente se realiza, el conjunto de
los ámbitos a cubrir; es decir: Ambito Escolar, Fa-

Directora General de Innovación y Gestión de Salud Pública.
Sonia Martínez Arca.
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miliar, Juvenil, Laboral y Actividades Transversales
que se ocupa del Servicio de Información y Asesoramiento, Campañas y Charlas Informativas. Se detalla por años lo relativo al cronograma de realización, presupuesto y población al que va destinado,
así como la población mediadora.
Nuestro proyecto, el mas extenso de todos, consta
de 19 programas distribuidos en 5 grupos con el
siguiente destino y desarrollo de los mismos para
los años 2015-2016 y 2016-2017.

1

SAUDE NA ESCOLA
Para alumnos de primero a sexto de
Educación Primaria

11

CAMBIO DE SENTIDO
Personas que están en procedo de
obtener el carnet de conducir.

2

PPCDE
Programa de prevención consumo de
drogas en la escuela. Para alumnos de
primero a cuarto de Eso.

12

ACTIVA
Para personas del tejido asociativo para
formar a mediadores para difundir
mensajes preventivos entre los jóvenes.

3
4
5

NON PASA NADA, ¿PASA ALGO?
Destinado a alumnos de 4º de Eso

13

AO ALCANCE (PROGRAMA LABORAL)
Para trabajadores/as de los distintos
sectores y servicios.

14

6
7

HABILIDADES SOCIEMOCIONALES
Destinado a alumnos de 1º a 4º de Eso

SERVIZO DE ATENCION-INFORMACION
E ASESORAMENTO A TOXICOMANOS E
FAMILIAS
Para toxicómanos, familias y público
en general interesado en solucionar
problemas

15

CAMPAÑA DE PREVENCION DO
CONSUMO DO ALCOHOL
Destinado a jóvenes y público en general

16

CAMPAÑA DE PREVENCION DEL
CONSUMO DE HACHIS
Destinado a jóvenes y público en general

17

CAMPAÑA DE PREVENCION DEL
CONSUMO DE COCAINA
Destinado a jóvenes y público en general

18

ELABORACION-DISTRIBUCION DE
MATERIAL DIVULGATIVO
Para público en general

19

CHARLAS INFORMATIVO-FORMATIVAS
Para público en general

8
9
10

CONSTRUINDO SAUDE
Alumnos de 5º y 6º de Primaria
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
SOCIALES DE VIDA
Alumnos de 1º a 4º de Eso, FP, DC y PCPI

EN LA HUERTA CON MIS AMIGOS
Alumnos de 3º y 4º de Educación
Primaria
MAIS QUE UN TEITO (ESCUELA
ITINERANTE DE PADRES)
Para padres/madres, tutores y personas
con responsabilidad familiar.
EN FAMILIA TODOS CONTAN (FAMILIAS
CON HIJOS CON PROBLEMAS DE
CONDUCTA)
Destinado a padres/madres e hijos.
ENTRE TODOS (FAMILIAS CON HIJOS
CON PRIMEROS CONSUMOS)
Destinado a padres/madres e hijos.

Existe una realidad en Carballo, al igual que en otros muchos lugares
de España, en la que el contacto con las drogas se produce cada vez
a edades más tempranas provocando consecuencias no solo indiviDirección Xeral de Imnovación
y Gestión de la Salud Pública.
duales sino también familiares y sociales. Este hecho hace prioritario
intervenir desde distintos ámbitos y desde las primeras etapas cuando
aún no se ha iniciado el contacto con las drogas con una perspectiva integral dado que en la escuela junto
con la familia es la principal instancia socializadora que permite integrar la prevención de forma natural y
posibilita continuidad en el tiempo de acción preventiva, reforzando y complementando el trabajo a medida
que los jóvenes progresan en el sistema familiar y educativo.
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ANIVERSARIO
Xoxé María Arán
Director de Comunicación de Vieiro

Se cumplen este año de 2016,

25 años de la constitución de la

Asociación Antidroga “VIEIRO”
Fue fundada el 17 de Septiembre de1991

S

u creación fue auspiciada por representantes de Plataforma de la Juventud, madres de afectados y ayuntamiento, que más tarde con entidades Culturales y Deportivas, Parroquia San Xoán Bautista, comerciantes e industriales, así como público en general. Fué como consecuencia y debido a la grave y compleja realidad de las drogas tóxicas que en ese momento ya azotaban a numerosas familias del municipio.

Se pretende con esta creación paliar la enorme laguna existente en este campo y darles así una respuesta eficaz de prevención y orientación tanto a las familias como a jóvenes al objeto de promover, agilizar, gestionar,
fomentar el nacimiento de todo tipo de ayudas a personas drogodependientes, a los marginados socialmente y a las familias que lo necesiten del apoyo en el campo de la drogadicción.
Los fines de la Asociación “VIEIRO” marcados dentro de su especial actuación son: “el fundamental e indeclinable fin de la defensa y protección del individuo y de la colectividad ante el consumo, promoción y empleo
de las drogas tóxicas, estupefacientes y análogos”, la toma de conciencia colectiva e individual sobre el daño
generado por el empleo y uso de estas sustancias, así como la creación de módulos e instituciones que operen en la defensa social frente a la droga, desarrollando particulares actividades en los campos: preventivo,
asistencial, de orientación, reinserción y jurídico.
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En estos 25 años de existencia “VIEIRO”, viene luchando de
forma continuada en favor de la ciudadanía poniendo a su
disposición programas de alta calidad operativa tanto a nivel
de prevención como de información, así como de los mejores
recursos humanos para conseguir las metas trazadas en su
comienzo.
La labor que se lleva a cabo es muy difícil, ingrata y llena de
sinsabores, pero nos motiva el seguir adelante el ver que las
familias tienen a su disposición un instrumento válido para
tratar de resolver sus problemas en este campo, así como los
logros alcanzados durante todo este período de tiempo.
Para llevar a cabo tan importante trabajo, hemos tenido que
contar con la inestimable colaboración de varias instituciones
y colectivos vitales para el desarrollo de la labor llevada a cabo,
como son: la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia a
través de la Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saude
Pública del Servicio de Prevención de Conductas Adictivas y
de la Subdirección Xeral de Planificación y Programación Asistencial, que nos ha prestado su apoyo incondicional tanto a
nivel económico como técnico. El Ayuntamiento de Carballo
por su inquietud por la problemática de las drogas y su valiosa
colaboración, así como todos los Concellos de la Comarca de
Bergantiños.
A estas instituciones, tenemos que unirle también otra de
especial relevancia como es la Guardia Civil, dado que por mucha prevención que se lleve a cabo ni no existe un control de
los vendedores de drogas nuestra labor queda mermada precisamente por este motivo.
Otra importantísima ayuda fueron los medios de comunicación por su constante labor en la difusión de programas y
comunicados dados a conocer al público por estos medios
tan eficaces llegando de esta forma a todos los rincones de la
comarca.
Colaboraron igualmente en la viabilidad de las actividades realizadas, las Asociaciones Culturales, Deportivas, Asociaciones
de Vecinos, Anpas, Institutos y Colegios del municipio, anunciantes de la revista, así como otras personas que a título individual prestaron su apoyo para el desarrollo de los programas
de la Asociación. Otro sustento social fueron los socios de la
entidad que después de tantos años siguen prestando su apoyo a este proyecto.
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ANIVERSARIO
Otra mención especial es la referida a los actuales y a los ex
miembros directivos de la Asociación VIEIRO, sin cuyo concurso no hubiese sido posible alcanzar las metas tan altas logradas con su esfuerzo y tenacidad. Se da la circunstancia que los
miembros actuales de la Junta Directiva proceden casi todos a
la misma desde su fundación.
Cabe destacar que en los inicios de la Asociación, allá por 1991,
las actividades se centraban preferentemente en familias de
afectados y jóvenes. Posteriormente se fue ampliando el radio
de acción y se complementaron los destinatarios con la inclusión e implantación de programas de prevención en todos los
ámbitos, destacando los llevados a cabo en los colegios de primaria, institutos, centros de trabajo y colectivos de Anpas. Se
asumieron igualmente nuevas funciones relacionadas con la
drogadicción como son el Servicio Jurídico, la asistencia en cárceles y comisarías, prevención y orientación a alcohólicos, así
como la información y orientación sobre el Sida. Y en definitiva
de las nuevas adicciones.
En todo este tiempo de andadura queremos dedicárselo a
modo de “homenaje” a aquellas personas y familias que sufren
o han sufrido las cicatrices y los azotes de la droga. A esas personas que de alguna forma luchan en silencio con el desasosiego, con el temor, con la angustia e incluso con el miedo, para
poder plantarles cara al problema que le está rompiendo a su
familia y que, en muchos casos, la forjaron a base de esfuerzos,
de sacrificios y de privaciones.
En la actualidad, cuando se nota excesivamente una crisis de
autoridad y más aún, una dejadez en la función educadora de
los jóvenes de numerosas familias, la verdad es que a la sociedad la están llevando en volandas hacia un camino difícil de
retornar. La pérdida de valores humanos, la modernidad de los
tiempos, la insolidaridad y la asimilación de lo que perjudica a la
familia, a la sociedad, a la comunidad y al individuo, parece que
se están fomentando hábitos poco saludables para conseguir el
deterioro del individuo. No obstante, queremos hacer público
en este recuerdo de la fundación de Vieiro que la Asociación
Antidroga Vieiro va a seguir trabajando con el mismo espíritu
de lucha que el llevado a cabo desde su fundación, manifestándoles a todos los ciudadanos que seguiremos incansablemente
trabajando en contra de todo tipo de adicciones.
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EL RECORDATORIO

T

ambién al celebrar el 25 aniversario de la constitución de la Asociación Antidroga Vieiro,
queremos recordar con mucho cariño a todos aquellos componentes fundadores que fallecieron de forma prematura todos ellos y que en su día nos produjo un profundo dolor
emocional.

Pasado ya algún tiempo de su fallecimiento los traemos ahora a nuestros recuerdos para rendirle homenaje ante nuestro próximo 25 aniversario que se celebrará en el mes de Septiembre
como ejemplo de colaboradores y dedicación en aras de toda la sociedad los cuales se comprometieron a resolverles los graves problemas que nos solicitaban relativos a la adicción de las
drogodependencias.

Queridos amigos y compañeros,
que Dios os tenga en su Gloria.

D. MARINO
SUEIRO RODRIGUEZ

D. ENRIQUE
LIÑARES BLANCO

D. JOSE MANUEL
PONTE BALBOA

D. GENARO
AMADO ALVAREZ
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SERVICIO DE INFORMACIÓN
María del Pilar Mata
Secretaria Vieiro

SERVICIO DE ATENCION,
INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Una de las mas importantes labores que se está llevando a cabo es que: “todas las personas que reclaman nuestra colaboración, estén perfectamente
informadas en cuanto a cualquier consulta sobre cualquier adicción que se
le pueda presentar”. Ante este hecho, Vieiro tiene este servicio a disposición
de todos que lo requieran.
La información a toxicómanos, familia y público en general se aplica a cualquier persona que lo demande, bien sea de atención personal como por
atención telefónica. Consta esta información sobre las diferentes sustancias
y sus efectos:
1.- ALCOHOL

2.- HEROÍNA

3.- COCAINA

4.- HACHIS

5.- TABACO

6.- DROGAS DE SÍNTESIS

7.- FARMACOS

8.- LUDOPATIAS, ETC

9.- NUEVAS TECNOLOGIAS
a) Además se le informará de: profesionales e instituciones públicas o privadas interesadas en esta área de que entienden
de este tema para posibles recomendaciones de rehabilitación o tratamiento.
b) Orientación para que desde la familia observen posibles
conductas de riesgo.
c) Información a familias con adolescentes que se encuentren
preocupados por los consumos de drogas de sus hijos/as: se
realiza una valoración de la situación para asesorar a la familia sobre como afrontarla o en caso necesario, derivarla hacia
el centro oportuno.
Al mismo tiempo se les informa sobre las diferentes posibilidades de tratamiento, recursos asistenciales y la orientación y pautas ante las distintas situaciones que puedan planteársele con los hijos por consumos de cualquier
clase de drogas y otras adicciones. Se pretende con ello ofrecer una información veraz, confidencial y anónima ante consulta de adicciones.
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Este recurso nace como consecuencia de la necesidad de crear de forma
prioritaria la información y sensibilización sobre todo de las Comarcas de
Bergantiños, Soneira y Fisterra afectadas por las drogodependencias y
otros trastornos adictivos ya que constituye un paso previo para la consecución de una población formada y conocedora de los riesgos que
entrañan el consumo de sustancias, a la vez que permite articular un
discurso social homogéneo con el objeto de que tanto las familias como
los afectados tengan un guión para poder resolver sus problemas.

Encuentra a Vieiro en

goo.gl/maps/2UxvqfhFH5u

Es un servicio gratuito con atención al público de lunes a viernes en horario de 10 a 13 y de 17 a 19 horas sin necesidad de cita previa y se realiza
en la sede de la Asociación. El principal método de trabajo es la participación directa a través de la realización de entrevistas individuales con los
usuarios demandantes.
Puedes comunicarse con Vieiro a través de los siguientes medios:
Dirección: Calle Vázquez de Parga, 119
bloque 4º Bajo Dcha. CARBALLO (A Coruña)
Teléfono: 981 75 61 61
Correo electrónico: vieiro@vieiro.org

TABLA DE USUARIOS ATENDIDOS

DURANTE EL AÑO 2015 HASTA EL DIA 10 DE DICIEMBRE
ATENCIÓN PERSONAL
ATENCIÓN TELEFÓNICA
HOMBRE
MUJER
JOVEN
TOTAL

84
42
14
140

HOMBRE
MUJER
JOVEN
TOTAL

10
15
1
26

TOTAL ATENCIÓN PERSONAL + TELEFÓNICA

166

PARENTESCO
ATENCIÓN PERSONAL

Interesados

JOVEN

HOMBRE

MUJER

JOVEN

84

9

11

9

2

1

5

1

6

2

21

5

28
1

1

Amigos

4

4

Esposas

3

Sobrinos

1

4

1

1

Tíos/as

1

Hijos

1

2

1

3

2

0

Abogados
UAD

105

0

Policías
Cuñados

TOTAL

MUJER

Hermanos
Padres

ATENCIÓN TELEFÓNICA

HOMBRE

12

12

2
TOTAL

166
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SERVICIO DE INFORMACIÓN
SERVICIO DEMANDADO
ATENCIÓN PERSONAL

INFORMACIÓN

HOMBRE

MUJER

JOVEN

Drogas

2

2

1

Alcohol

2

ATENCIÓN TELEFÓNICA

HOMBRE

1

MUJER

6

1

4

Centros

4

8

3

2

4

30

12

8

3

4

Delegación gobierno

19

9

2

1

Hacienda

10
1

Tráﬁco

4

TOTAL

1

Demandas jurídicas

Info. menores

JOVEN

21
1

58
31
10

3

Otros organismos

8

5

Ludopatías

1

1

6

2

12

1

1

6

2

16

1

2
TOTAL DEMANDAS

OTRAS VISITAS

84

OTRAS LLAMADAS

235

Gestiones juzgados

18

Gestión abogados

25

Rec. Deleg. Gobierno

15

Escritos varios ADM

26

Seguridad Social

2

Informes sociales

2

Escritos juzgados

9

Gestión varios org.

24

Alternativa prisión

3

Gestión en prisión

22

Hacienda

7

Solicitud indulto

166

Cabe destacar que en el año 2015 se le comunicó a los siguientes alcaldes
el servicio gratuito que se le está ofreciendo desde hace varios años a los vecinos
de sus respectivos ayuntamientos, enviándoles carteles y octavillas de estos
servicios por si a estos Entes les solicitan información sobre estos temas.

Ayuntamiento de Malpica, Laxe, Ponteceso,
Cabana, Corcubión, FisterrA, Coristanco, Laracha,
Camariñas, Cee, Vimianzo, Muxia, Zas y Dumbria.

22

Nº 83 | AÑO 2016 | www.vieiro.org
Revista de Información en Drogrodependencias, Adicciones y Salud

PROBLEMAS DE CONDUCTA
María José Dosil
Educadora Social Vieiro

Programa de atención a
familias con hijos con
problemas de conducta
En muchas familias los problemas de conducta que muestran los hijos desde la primera infancia provocan
frecuentes enfrentamientos con los padres y, en ocasiones, una sensación de fracaso en los progenitores que
puede traducirse en un abandono progresivo de la responsabilidad de las familias.
Las principales características de este trastorno de conducta, vienen determinadas por una serie de situaciones caracterizadas por una falta evidente de autoridad y se manifiestan de la siguiente forma:
[ Se enfadan con relativa frecuencia ]
[ Se encolerizan ]
[ Desafían las reglas de los adultos ]
[ Son provocadores ]
[ En todo momento intentan molestar y fastidiar de una manera deliberada ]
[ Discuten continuamente con los adultos ]
[ Utilizan un lenguaje obsceno ]
[ Culpan a los demás de sus propios errores ]
[ Cuando se enfadan utilizan palabras hirientes ]
[ Son rencorosos y reivindicativos ]
[ Suelen tener problemas académicos y son mentirosos ]
[ Es muy habitual en ellos las rabietas de todo tipo, ya que pierden con facilidad la paciencia ]
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PROBLEMAS DE CONDUCTA
La experiencia demuestra que es posible enseñar
a los padres a modificar y mejorar sus habilidades
educativas y de gestión familiar de manera que se
reduzca los factores de riesgo y se incrementen los
factores de protección a los que están expuestos sus
hijos.

precoces y persistentes en la conducta. Además se
quiere conseguir:

El apoyo y el entrenamiento de los padres e hijos
contribuirán a romper ese círculo vicioso mejorando
el clima familiar y favoreciendo la función educativa y
socializadora de la familia.

+ Mejorar la capacidad para manejar emociones
negativas

+ Mejorar la cantidad y calidad de la comunicación familiar
+ Disminuir la frecuencia y la intensidad de los
conflictos familiares

+ Favorecer el establecimiento de vínculos positivos entre padres e hijos
+ Aumentar el uso de la resolución de problemas

Este programa pretende modificar los factores de
riesgo y de protección del entorno familiar para prevenir en los pre y adolescentes problemas de conducta mediante la mejora de las habilidades educativas de los padres (comunicación, establecimiento
de normas, supervisión de la conducta), el fortalecimiento de los vínculos familiares y la clarificación de
la postura familiar.

+ Aumentar la utilización de métodos de disciplina positiva por parte de los padres

El programa de Atención a familias está destinado a
prestar apoyo a las familias con hijos que atraviesen
una situación conflictiva en las relaciones padres/
hijos adolescentes y las que se detectan problemas

Este programa de intervención familiar se lleva a cabo
en la sede de la Asociación Antidroga “Vieiro”, sita
en la calle Vázquez de Parga, Nº 119, Bloque 4º-Bajo
Derecha de Carballo.

+ Aumentar el cumplimiento de normas sociales
y familiares por parte de los hijos
+ Mejorar el seguimiento y la supervisión de la
conducta de los hijos

El modo de solicitar este
servicio de carácter
GRATUITO, es acudiendo
a la entidad o llamando
al teléfono 981756161
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Saluda

Concello de

Cabana
de Bergantiños

E

n los últimos años las adicciones y las drogas pasaron de ser un problema secundario a ser un problema principal entrelos adolescentes y los jóvenes. Esta
relación habitual, cotidiana y “normal” con las drogas muestra la tendencia al
agravamiento del problema.

D. José
Muíño Domínguez

Por eso debemos buscar propuestas alternativas basadas en la comprensión y el
respeto que eviten que la droga se convierta en nuestra compañera de viaje.

Alcalde-Presidente
Concello de Cabana
de Bergantiños

Quiero agradecer a VIEIRO la oportunidad que me ofrece para mandar un mensaje
positivo a esta sociedad que se comporta cada vez de manera más individualista en
la que prevalece más eléxito personal que el bien social.

Por una vida sana

www.concello-cabana.com
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obra social la caixa
Rebeca Amoreira
Redactora de Vieiro

La Caixa colabora.
con Vieiro.

L

a Directora de la oﬁcina de La Caixa en
Carballo (sita en la Calle Valle Inclán).
Doña Ana Mourelle Vázquez, hizo entrega al Presidente de Vieiro José Manuel Vázquez Gómez, de un donativo por
importe de 4.800 €.
Por ello, la Asociación Vieiro, quiere manifestar una vez más el generoso apoyo económico de esta Entidad a los problemas
generados por las drogas y su sensibilidad

para poder sustentar los recursos necesarios para atender las muchas demandas que
sobre este tema existen.
Acciones como las de La Caixa ponen de maniﬁesto que la labor que desarrollan no olvidan las necesidades que la sociedad tiene
en estos momentos y que sus aportaciones
son básicas para el desenvolvimiento de numerosas demandas sociales que azotan en
nuestro tiempo.
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SERVICIO JURÍDICO
Susana Couto
Directiva-Responsable asuntos judiciales

SERVICIO DE AYUDA JURIDICA
AL TOXICOMANO Y FAMILIAS
REALIZADO DURANTE EL AÑO 2015

L

a Asociación Antidroga Vieiro, intentando destacar la grave y
compleja realidad de la droga, se propuso, dentro del ámbito
especial estatutario, el fundamental e indeclinable fin de la defensa y protección del individuo y de la colectividad ante el consumo, promoción y empleo de las drogas tóxicas, estupefacientes y
análogos. Promocionar la toma de conciencia colectiva e individual
sobre el daño generado por el empleo y uso de estas substancias,
poniendo en práctica todos los programas de prevención que
sean necesarios para cubrir todas las necesidades que puedan
tener los distintos ámbitos afectados. Dentro de este enunciado se fue incorporando entre estas actividades “LA DEFENSA
JURIDICA DE LOS TOXICOMANOS, MENORES Y FAMILIAS que
por distribución en su momento por la Xunta de Galicia a
través del Plan de Galicia Sobre Drogas, antes, y ahora auspiciado por la Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial, de la Consellería de Sanidade,
se nos asignó una zona desde LARACHA a FISTERRA
y que comprende los Concellos de Carballo, Coristanco, Laracha, Malpica de Bergantiños, Cabana de
Bergantiños, Ponteceso, Laxe, Camariñas, Muxia,
Vimianzo, Zas, Cee, Corcubión, Dumbría, y Fisterra para prestar un servicio con una población
que actualmente alcanza los 110.117 habitantes de las comarcas de Bergantiños, Soneira
y Fisterra.
El PAXS como así se denomina el servicio, fue
puesto en funcionamiento en el año 2001 debido a de la gran
demanda que existe en la zona de este recurso y cuyos objetivos son: dotar a este programa de unos cauces
de asistencia orientativa que permita garantizar al drogodependiente una justa defensa de sus intereses ante
las eventualidades que se producen a lo largo de la adicción, bien sea frente a la administración de justicia o
ante cualquier administración pública.
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Distintas direcciones para ponerse en contacto
con la Asociación Vieiro
Días de atención de este programa: de lunes a viernes durante todo el año.
Horario: por la mañana de 10,00 a 13,30 horas y por las tardes 17,00 a 19,30 horas.
Ubicación de Vieiro: Calle Vázquez de Parga, 119 Bloque 4º Bajo Dcha. - CARBALLO (A Coruña)
Teléfono: 981756161
Correo eléctronico: vieiro@vieiro.org

ESTADISTICA
El número de usuarios que utilizaron este servicio durante el año 2015 hasta el día 16 de Diciembre
fueron de 80 personas desglosados en las siguientes causas:
USUARIOS NUEVOS

USUARIOS YA REGISTRADOS

TOTAL

22

66

88

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Y Nº DE PROCESOS
Demanda por
PROCEDIMIENTOS PENALES:

20 personas

Demanda por
PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA:

3 personas

Demanda por
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

29 personas

29

SERVICIO JURÍDICO

PERFIL DEL USUARIO
HOMBRES:
HO
OMBRES: 10
100 %

MUJERES: 0,00 %
ESTADO CIVIL

SOLTER
SOLTERO
LTERO
72,7 %

CASADO
4,5%

SEPARADO
22,7%

NIVEL DE ESTUDIOS
E. PR. INCOMPLETA
27,3 %

E. PR
PR. COMPLETA
45,5 %

ESO 1º ETAPA
18,2 %

ESO 2ª ETAPA
9,1 %

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS
ACTIVIDAD LABORAL
O
22,7 %
PRESTACIONES DESEMPLE
DESE
DESEMPLEO
LEO
9,1 %

PRESTACIONES SOCIALES
31,8 %
AYUDA FAMILIAR
OTROS
9,1 %
27,3%
SITUACIÓN LABORAL

CONTRATO INDEFINIDO
EF
0,00 %
PARADO SIN TRABAJO
TRABAJ
A O ANTERIOR
AJ
ANTERIIO
9,1%

CONTRATO TEMPORAL
13,6
PARADO CON TRABAJO ANTERIOR
59,1 %

INCAPACITADO PERMANENTE
PERMANE
NENT
13,6%
NO CONTINÚAN ESTUDIANDO:
ESTUDIAND
NDO: 100
100%

OTROS
4,5%
CONVIVENCIA

SÓLO
SÓL
S
LO
31
31,8
31,8%
8%

SÓLO CON HIJOS
S
0,00%

CON LOS PADRES
45,5%

CON LA
L PAREJ
P
PAREJA
EA
EJ
CON LA PAREJA E HIJOS
9,1%
9,1%
%
LUGAR DE RESIDENCIA: EN CA
CASAS: 95,5%
ALOJAMIENTO
ALOJ
OA
OJ
INESTABLE: 4,5%

OTROS
4,5%

DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO
HEROÍNA
HERO
H
OÍNA
31,8%
31,
8%

COCAÍNA
13,8%

CÁNNABIS
4,5%

ALCOHO
13,6%

BENZODIA
CEPINAS
4,5%
CLASE DE DROGA DE INICIO DE CONSUMO
CLAS
TABACO – ALCOHOL – HACHÍS-COCAINA
TABAC
VÍA DE ADMINISTRACIÓN

ORAL
RAL
12,2%
2%

30

FUMADA
4,5%

INHALADA
59,1%
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ESNIFADA
13,6%

INYECTADA
4,5

HEROINA
COCAINA
31,8%

EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS
0 - 14 años

2

9,1 %

15-18 años

9

40,9 %

19-24 años

4

18,2 %

25-29 años

3

13,6 %

30-34 años

1

4,5 %

35-39 años

1

4,5 %

40 o más años

2

9,1 %

NUMERO DE INTERVENCIONES
Actividades realizadas en los procedimientos

Entrevistas con usuarios o familiares
Contactos con abogados

............................................

...........................................................................

Redacción de escritos jurídicos- recursos
Emisión de informes sociales

.................................

................................................................

Gestiones en Juzgados .................................................................................
Gestiones en Centros Penitenciarios

.............................................

Gestiones en diversos Organismos Públicos

.........................

Solicitud suspensión sanción administrativa

..........................

Solicitud de suspensión de condena
Solicitud de suspensión pena

.............................................

...............................................................

Solicitud de informe terapéutico ........................................................

73
59
25
1
16
2
14
1
2
2
13

Procesos penales abiertos por tipo de delito

Lesiones

.....................................................................................................................

Falsedades
Robo

...............................................................................................................

..............................................................................................................................

Tráfico de drogas

..............................................................................................

Delito contra la seguridad de Tráfico
Resistencia a la autoridad-atentado
Estafa

.............................................

...............................................

............................................................................................................................

Delitos contra la libertad ............................................................................

3
2
8
1
2
1
2
1

Procesos cerrados por motivo de salida

Derivados a centros penitenciarios

.................................................

Derivación dispositivo PGD ......................................................................
Solucionados
Abandonos

.........................................................................................................

..............................................................................................................

4
4
50
6
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Convenio SERVICIO JURÍDICO
Antón Louza
Redactor de Vieiro

Vieiro y Consellería de Sanidade

Firman un convenio
para el servicio jurídico

L

a Asociación Vieiro, y en su representación, D. Xosé Mª Arán Rodriguez, y la Subdirección Xeral de Planificación y Programación Asistencial de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria de la XUNTA DE GALICIA,
representada por Doña Teresa Queiro Verdes, Subdirectora General , han firmado un convenio de colaboración el día 13 de Mayo para la realización del programa: AXUDA XURIDICA AO TOXICOMANO, MENOR
E FAMILIAS.
El objetivo principal de este convenio es continuar con el dispositivo que Vieiro tiene implantado para atender
la problemática judicial del toxicómano. Su finalidad es orientar y asesorar a toxicómanos y familias sobre temas jurídicos, administrativos, civiles o sociales, facilitando medios humanos y materiales, promoviendo ayuda
jurídica a toxicómanos detenidos, facilitando información adecuada sobre problemas judiciales pendientes o
cualquier otro trámite ante cualquier administración y proporcionando a través de recursos públicos o privados acreditados alternativas para las demandas de cumplimiento de medidas de seguridad, remisión condicionada de pena o cumplimiento de condenas en centros terapéuticos, basándose en un pilar de actuación único: facilitar información
jurídica, policial y carcelaria veraz, confidencial
y anónima con el fin de
que las personas que
presentan una adicción,
dispongan de unas garantías mínimas tanto
en su relación con la
justicia, como en la asistencia en juzgados, comisarias o cárceles.
El ámbito de actuación
que la Asociación Vieiro tiene asignado para
este programa abarca
el área de salud de Laracha hasta Fisterra, lo
que incluye las comarcas de Bergantiños, Soneira e Fisterra.
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Saluda

Concello de

Carballo

M

e siento orgulloso de haber colaborado desde vuestros primeros pasos. Con
entidades como VIEIRO, que con generoso esfuerzo y voluntarismo, tanto habéis aportado a que se convierta en transitable ese camino angosto que es el
mundo de las drogas que fue formando en la vida de alguna gente nueva.
El camino tenemos todos la responsabilidad de allanarlo y contad siempre con el
apoyo del ayuntamiento.

D. Evencio
Ferrero Rodríguez
Alcalde-Presidente
Concello de Carballo

Que sirvan pues estas primeras letras para agradecervos el trabajo desarrollado
hasta ahora y por darme la oportunidad de procurar animar al conjunto de la sociedad carballesa a que den el paso a la participación y colaboración con todo tipo
de entidades que, como la vuestra, están desarrollando un papel fundamental en
la conservación de un Carballo más humano, solidario y referente inequívoco en el
compromiso social.

Por una vida sana

www.carballo.org
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Saluda

Concello de

Coristanco

D
D. Amancio
Lavandeira Suárez
Alcalde-Presidente
Concello de Coristanco

esde este ayuntamiento queremos destacar la gran labor que se haces desde la revista “Vieiro”; labor que trata de concienciarnos a todos de los riesgos y peligros que conlleva el consumo de drogas.

Gracias a todo el equipo que forma esta asociación, tenemos información y un
lugar a donde recurrir cuando nos encontramos en situaciones que nos superan y
ante las cuales nos sentimos impotentes; encontrando en este gran equipo un apoyo y una gente con la que podemos comentar todas nuestras dudas e inquietudes.
Desde aquí agradecemos todo su apoyo y, como no, estaremos siempre a su disposición.

Por una vida sana

www.concellocoristanco.es
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ESCUELA DE PADRES
Lara Rodríguez
Psicóloga de Vieiro

ESCUELA ITINERANTE
DE PADRES/MADRES
Al igual que en años anteriores, la Asociación Antidroga Vieiro
inició el pasado mes de Noviembre el programa de Escuela de Padres.
La oferta se hizo a más de 3.500 familias del Ayuntamiento de Carballo, como programa itinerante con el
objetivo de aquellas personas que quieran asistir a las clases y que sus domicilios estén alejados de Carballo
no encuentren inconveniente alguno para poder asistir a estas escuelas sin abandonar sus tareas cotidianas.
El Programa de Escuela de Padres, se enmarca en la labor preventiva que desde la Asociación se lleva a cabo.
Funciona como un excepcional complemento al Programa de Habilidades de Vida que se realiza en los centros de Educación Primaria y los Institutos de Educación Secundaria del municipio. Es un proyecto de promoción de habilidades sociales y prevención de drogodependencias. Está impartido por psicólogas que desde
hace años vienen desarrollando esta labor tan importante.

Grupo Gándara-Sofán

En no pocas ocasiones, los
padres y madres que asisten comentan la necesidad
de encontrar un punto de
acercamiento con sus hij@s
adolescentes en temas de
tan difícil abordaje como el
grupo de amig@s, el consumo de sustancias adictivas
(legales y/o ilegales) o la sexualidad. Por otro lado, los
progenitores de niñ@s de
educación primaria, destacan el orgullo que les genera
el que ést@s les pregunten
acerca de lo que han aprendido esa jornada en sus
“clases”, lo que promueve
el diálogo y la comunicación
sobre cuestiones importantes para la familia.
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ESCUELA DE PADRES
El programa de Escuela de Padres
se realiza a través del contacto que
la Asociación mantiene con l@s
president@s de las ANPAS de todos
los centros escolares del municipio.
Si bien es cierto, que cada año el
número de madres y padres que se
suman a esta importante labor de
mejora en la educación de sus hij@s,
dista mucho de ser una representación estadísticamente relevante de
la población de un ayuntamiento
tan numeroso como el de Carballo.
No obstante, quizás sea demasiado
pedir a unos padres que están tan
ocupados con lo que la vida les puede ofrecer en la actualidad, que destinen noventa minutos a la semana
a cuidar, renovar, corregir y fortalecer la relación con sus hij@s y con
su pareja.
En este curso 2015-2016, se está impartiendo el programa en los siguientes anpas y centros:
++ 23 Padres/madres del Anpa Fonte da Vella del IES Parga Ponda.
++ 18 padres/madres del colegio Canosa-Rus.
++ 15 padres/madres del colegio Gándara-Sofán.
++ 26 padres/madres del colegio Netoma-Razo
++ 13 padres/madres del colegio Fogar.

El presente curso finalizará el próximo mes de Mayo de 2016.

CONTENIDOS
Los temas que se abordan a lo largo del Programa, son de diversa índole, puesto que son los padres y madres
asistentes a cada grupo quienes escogen de una extensa lista que cada psicóloga que imparte la Escuela les
presenta en la primera sesión.
A menudo la temática es diferente, según sea una Escuela de Padres con hij@s en edad preescolar, escolar
o con hij@s adolescentes.
Previsiblemente y según años anteriores, los temas más demandados a impartir, entre otros, son:
++ Normas, límites: cómo se ponen y mantienen.
++ Premios y castigos.
++ Fomento de las habilidades sociales y autoestima en los hijos.
++ Cómo ayudar a los hijos en sus estudios.
++ Prevención de drogodependencias.
++ Las nuevas tecnologías (móvil, Messenger, chat, videojuegos,…)
++ Cuándo y cómo comenzar la educación sexual.
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Grupo CEIP Fogar

Grupo ANPA Fonte da Vella

METODOLOGIA

Grupo Nétoma-Razo

Para impartir cada sesión se hace uso de diversos
materiales, según la temática lo requiera. Así, se utilizan montajes en powerpoint, fichas de actividades,
debates, vídeos, canciones,…
El procedimiento se centra en la implicación de todos los miembros de la Escuela de Padres/Madres
en la temática, a través de la manifestación de sus
miedos, la consulta de sus dudas, la exposición de
su propia experiencia,… con la finalidad de que asimilen lo mejor posible el contenido de la sesión para
posteriormente adecuarlo a la realidad de su hogar
y sistema familiar.

Grupo Canosa-Rus 1

FINALIDAD DEL CURSO
Mejorar la cantidad y calidad de la comunicación familiar. Protección del entorno familiar, para prevenir
conductas de riesgo. Disminuir la frecuencia e intensidad del conflicto familiar. Aumentar la utilización de métodos de disciplina positiva por parte de
los padres. Capacitar a los padres para establecer
normas de conducta a los hijos, claras, consistentes
y coherentes y Dotar de conocimientos a los padres
ante problemas infanto-juveniles.

Grupo Canosa-Rus 2
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PRIMEROS CONSUMOS
Miriam Romero
Educadora Social de Vieiro

PROGRAMA DE ATENCIÓN
MENORES CON PRIMEROS

E

n la sociedad actual el ocio y el tiempo libre de los jóvenes se acompaña en ocasiones del consumo de
diferentes sustancias. A veces tanto estos consumos como la posesión de drogas se traslada al ámbito
escolar y surge en los centros educativos lo que obliga a realizar actuaciones disciplinarias y administrativas en cumplimiento de la ley, con la inevitable notificación en el expediente del alumno/a.

Se evidencia ante este problema una clara preocupación y demanda por parte de la comunidad educativa:
equipos directivos, claustros de profesores y anpas.
Conscientes de estos hechos, y como medida preventiva, la Asociación Antidroga “Vieiro” responde a
esta realidad llevando a cabo el programa para los menores “infractores” y sus padres (a través de
los centros educativos, mediante los cuales los alumnos/as serán derivados al programa de
atención psicoeducativa) para participar en un programa de atención precoz a menores
con primeros consumos el cual incluye un curso formativo de comportamiento y concienciación sobre el consumo de alcohol y otras drogas.
La Asociación Vieiro trata de este modo que las sanciones que le impongan los
centros a los alumnos/as menores de edad por consumir o poseer sustancias
psicoactivas dentro del recinto escolar, puedan ser sustituidas; si así lo estiman
conveniente, por otras medidas de reeducación dando la posibilidad de realizar
un curso de promoción de la salud de información sobre las drogas y las drogodependencias.
Este programa es un espacio de reflexión y trabajo, que también se abre a los
familiares para que tomen conciencia de su importancia preventiva.

MARCO TEÓRICO
Seleccionamos para el diseño y aplicación de este programa el modelo de estilos
de vida y factores de riesgo que lo condicionan (Calafat et al., 1992). Según este
modelo las “causas y factores que hacen o facilitan que los individuos se interesen por las drogas tienen que ver con la dinámica personal y social anteriores
al contagio con las drogas”. Son, pues, múltiples los factores asociados al consumo de drogas encuadrados en factores de riesgo y de protección,, entre los
que se encontrarían la coherencia social y hábitos de consumo de la sociedad,
la familia, la escuela, el uso del tiempo libre, relación con los padres y con los
compañeros, la información, la personalidad, la actitud, la experiencia con
otras drogas y su consumo.
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PRECOZ A
CONSUMOS

OBJETIVOS
+ Proporcionar una alternativa formativo-preventiva a la sanción educativa por consumo o posesión de drogas en el recinto escolar.
+ Proporcionar información sobre las drogas, sus efectos y
del proceso de una drogodependencia, concienciándoles
del riesgo del consumo, con la finalidad de que tomen una
postura más comprometida hacia el abandono del mismo
tratando de evitar una posterior drogodependencia.

Se aborda también la aclaración y desmitificación de ideas
erróneas, confusas o manipuladoras respecto a las drogas
y sus efectos.

DESTINATARIOS
El programa se dirige a alumnos/as que cursan Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación curricular,
programa de cualificación profesional inicial, ciclos formativos y bachiller.

TEMPORALIZACIÓN
El programa se llevará a cabo en cualquier momento del curso según derivación y
demanda del centro educativo.
El programa se desarrolla a lo largo 6 o más sesiones de una hora de duración
cada una y con una periodicidad de dos días por semana.

METODOLOGÍA
Se trata de un programa dinámico y participativo con el fin de ayudar al adolescente a desarrollar actitudes y habilidades que le permitan actuar en función de los conocimientos adquiridos.
El curso es de carácter individual. Siempre se llevará a cabo a demanda
del centro educativo con alumnos/as, por lo que es necesario un nivel de
motivación. Se tiene en cuenta el nivel de consumo, la situación personal
y familiar del menor.
La metodología utilizada es individual, alternando técnicas directivas y
no directivas. Se utilizan métodos participativos que potencien la implicación y colaboración del asistente (discusión dirigida, debate, análisis de casos, role-playing,…)
Se propicia un clima en que el/la joven le resulte fácil hablar de sus
dudas, preocupaciones y temores particulares, contando con el apoyo constante del educador que realiza un seguimiento individualizado de cada alumno/a, y también, a petición del alumno/a estará
abierto a comentar cualquier posible duda.
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reunión orientadoras
Carmen Gesto
Psicóloga de Vieiro

VIEIRO SE REUNIO CON LAS
ORIENTADORAS DE LOS I.E.S.
DE CARBALLO

E

l día 5 de Octubre a las 10,15 horas se reunió
en los locales de Vieiro la Junta Directiva de la
Asociación y las representantes de los Departamentos de Orientación de los I.E.S. de Carballo.
Por Parte de Vieiro, asistieron su Presidente D. José
Manuel Vázquez Gómez, la Vicepresidenta Doña Josefina Rey Baldomír, la Secretaria Doña María del Pilar Mata Fernández Balbuena, el Director de Comunicación D. Xosé María Arán Rodríguez y la Educadora
Social de Vieiro Doña María José Dosíl Parafita.
Por parte de los equipos de Orientación de los I.E.S,
asistieron Doña María José Seoane Sanchez, orientadora del I.E.S. Alfredo Brañas, Doña Pilar Seoane Sanchez, orientadora del I.E.S Eduardo Parga Pondal,
Doña Marta de Jesús Martínez Suarez, orientadora
del I.E.S. Monte Neme y Doña Lara Sevilla, orientadora del colegio Artai.
Los temas a tratar, todos ellos de vital importancia
en lo relativo a la prevención de las drogodependencias constaron de la ampliación de la oferta relativa a
los distintos programas de prevención en los que los
I.E.S. juegan un importantísimo papel.
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Independientemente de los programas de HABILIDES SOCIALES que desde hace años se vienen llevando a cabo en estos centros educativos, también
se les puso de manifiesto la oferta de nuevos programas que complementan el anterior y que son:
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES que irá destinado a jóvenes carentes en alguna habilidad que
le impida desarrollar normalmente su programa
de estudios y su comportamiento en el ámbito
familiar.
Programa para jóvenes con PRIMEROS CONSUMOS que es para aquellos jóvenes que tengan
los primeros contactos con las drogas y deben
realizar este programa en lugar de proceder a su
expulsión del Centro.
Programa familias que tengan jóvenes con PROBLEMAS CONDUCTA y la petición de colaboración
para la captación de madres/padres de alumnos
para integrarse en la ESCUELA DE PADRES con el
fin de ofrecerle un espacio formativo para la educación de sus hijos.

Saluda

Concello de

Laracha
L
D. José Manuel
López Varela
Alcalde-Presidente
Concello de Laracha

a solidaridad es un sentimiento que te puede hacer eternamente feliz. Trabajar
para mejorar la calidad de vida de las personas es un privilegio, pero también
una gran responsabilidad. Y todavía más en momentos y situaciones difíciles.
En una sociedad como la nuestra, la presencia de entidades como VIEIRO es esencial para cooperar en la educación de los ciudadanos, evitar que se produzcan
malas conductas, potenciar la vida sana y, también, prestar atención a aquellas
personas que han caído en la red de las drogas para ayudarles a escapar de ella y
demostrarles que pueden encontrar la salida. Para el Ayuntamiento de A Laracha
es una gustosa obligación colaborar con VIEIRO y para mí es un orgullo saber que
la asociación y la gente que está detrás de ella continúan construyendo el hermoso
camino hacia un mundo mejor y libre de drogas.

Por una vida sana

www.concellolaracha.com
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
África Alberti
Psicóloga de Vieiro

Programa de
habilidades
socioemocionales

L

as habilidades socioemocionales, se refieren,
a grandes rasgos, a un conjunto de conductas aprendidas de forma natural que se manifiestan en situaciones interpersonales. Esto
quiere decir que no nacemos con estas habilidades sino que tenemos el potencial de adquirirlas y
desarrollarlas a lo largo de la vida.
La competencia socioemocional es un comportamiento social-interpersonal que resulta efectivo
para obtener resultados positivos del entorno social de una manera pacífica y respetuosa con los
derechos y opciones de las otras personas del entorno. Se dice de una persona que es competente
social y emocionalmente cuando muestra un trato fácil con los demás, sabe hacer amigos, afronta sin especial dificultad las relaciones y conflictos
que surgen, conversa con fluidez y sin
tropiezos, expresa
sus puntos de vista
y desacuerdos sin
que los demás se
sientan atacados,
sabe decir “no”
y rechaza ofrecimientos de los
amigos que le resultan peligrosos
sin que estos se

sientan heridos o menospreciados, sabe llegar a
acuerdos, tolera bien el que exista desacuerdo y se
atreve a mantener opciones diferentes a las de los
amigos, se valora positivamente y es respetuoso
con las opciones diferentes a las suyas.
El lugar natural por excelencia para desarrollar estas competencias es en el seno de la familia, pero
no menor es el rol fundamental que cumple la escuela para formarlas y desarrollarlas, considerando
que: Los alumnos/as pasan gran parte de su tiempo en la escuela. La comunidad escolar representa
una sociedad en donde es posible desarrollar en
la práctica habilidades como el trabajo en equipo
o la empatía.
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
La particularidad de las habilidades socioemocionales en el ámbito escolar radica en que contribuyen a
transformar, fortalecer y mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad: no sólo entre estudiantes y docentes sino también entre los propios
estudiantes y los propios docentes.
Las habilidades socioemocionales no buscan ni pueden erradicar las situaciones de riesgo pero sí pueden moldear y transformar las actitudes y conductas
hacia esas situaciones. Es decir, estas habilidades se
enfocan en entrenar a los alumnos/as para tomar
las mejores decisiones para su vida, conocerse mejor, desarrollar empatía por los demás y relaciones
positivas.
La Asociación Vieiro dentro de la programación en
el ámbito escolar lleva a cabo el programa de prevención de Habilidades Socioemocionales destinado a adolescentes con edades comprendidas entre
los 12 y los 16 años que cursan enseñanza secundaria, jóvenes que se encuentran en pleno proceso
de desarrollo físico y emocional y empiezan a tomar
decisiones que marcarán el resto de su vida.
Este programa consiste en realizar un taller de
aprendizaje teórico-práctico con el objetivo de
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aprender o modificar, según cada caso, las habilidades socioemocionales de los participantes a través de la instrucción teórica de conceptos claves y
la puesta en práctica, tanto en clase como en la vida
real de lo aprendido.
Los objetivos que persigue son: Adquirir un mayor
conocimiento de las propias emociones. Desarrollar la capacidad de comprender y regular las propias emociones. Desarrollar el propio autoconcepto
y una autoimagen positiva. Potenciar actitudes de
respeto y aceptación sobre la propia singularidad y
la de los demás. Desarrollar competencias para la
resolución positiva de conflictos.
Consideramos el desarrollo de habilidades socioemocionales como una estrategia integral para
prevenir conductas de riesgo, reducir la violencia
escolar, y entrenar a los jóvenes para que tomen
decisiones de manera asertiva y responsable integrando herramientas a través de las cuales los
alumnos/as pueden: Entender y manejar las emociones, Establecer y alcanzar metas positivas, Sentir y mostrar empatía hacia los demás, Establecer
y mantener relaciones positivas, Tomar decisiones
responsablemente.

web vieiro
Manuel L. Pan
Gerente de Abertal

web Vieiro informa
a diario al mundo
www.vieiro.org

https://www.facebook.com/vieiro.carballoacoruna
https://plus.google.com/+ASOCIACIONVIEIROCarballo

@vieirocarballo
https://www.tuenti.com/#m=Profile&func=index&user_id=78489049

L

a Asociación Vieiro es desde hace ya varios
años un referente en internet en la lucha contra la drogadicción. A su web acuden cada día
miles de usuarios en búsqueda de información
y documentación de calidad sobre un amplio abanico de temáticas relacionadas con su misión.
Durante este ejercicio, la web recibió casi 58.000
visitantes mensuales (suponiendo un incremento
del 33% sobre el año anterior), con casi medio millón de páginas vistas al mes. Además, existe una
gran recurrencia de los visitantes a la web, lo que
demuestra que miles de personas utilizan la web

de Vieiro como fuente diaria para estar al corriente
de las últimas informaciones sobre drogadicción y
adiciones.
Estos datos corroboran el gran interés y utilidad de
los contenidos publicados cada día por los miembros de la Asociación, que con su esfuerzo, constancia y dedicación mantienen actualizado este portal. Además, la web sirve a la Asociación como
medio para exponer el estado de sus cuentas y
otra información corporativa de forma pública, en un modélico ejercicio de transparencia.
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ASAMBLEA DE SOCIOS
Rosa Balsa Silveira
Diario de Bergantiños

ASAMBLEA GENERAL
DE VIEIRO
José Manuel Vázquez continúa en la presidencia,
pero se incorporan tres caras nuevas.

A

unque con solo unos pequeños cambios, la
asociación antidroga Vieiro ha dado a conocer
la composición de su nueva junta directiva, elegida en la reunión del pasado 16 de febrero.
Estará integrada por José Manuel Vázquez (presidente), Josefina Rey (vicepresidenta), María del Pilar Mata
Fernández (secretaria), Rosa Curra (tesorera), Xosé
María Arán (director de comunicación), Susana Couto
(asuntos judiciales) y María del Carmen Bello (relación con las familias). En ese encuentro también se
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dio cuenta de la situación económica del 2015 y las
actividades previstas para próximas fechas.
Consideran desde la entidad Vieiro que, de ahí en
adelante, seguirá reforzándose su gestión en la prevención de las drogodependencias, poniendo a disposición de las familias y de los jóvenes un instrumento de información-formación con el fin de que
puedan así resolver los problemas relacionados «con
cualquier clase de adicción».

Saluda

Concello de

Laxe

C

omo sabemos, el consumo de drogas constituye un problema extendido a
todos los países y regiones del mundo, por el que se ven afectadas todas las
clases sociales sin exclusión de edades.

Para afrontar esta realidad social las tareas de concienciación, información y apoyo se convierten en herramientas esenciales que contribuyen a la resolución de los
conflictos derivados de este tipo de adicciones.

D. José Manuel
Mouzo Castiñeira
Alcalde-Presidente
Concello de Laxe

Desde el Concello de Laxe quiero agradecerle a la Asociación Vieiro su trabajo incansable en favor de la defensa y protección de la sociedad ante el consumo y uso
de las drogas, y al mismo tiempo transmitir la importancia de los programas de
prevención y tratamiento que llevan a cabo para posibilitar la recuperación de las
personas y familias afectadas.

Por una vida sana

www.concellodelaxe.com
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Rúa Doctor Fleming, 69 - 15100 Carballo
981 700 010

CONSTRUYENDO SALUD
Belén Álvarez
Psicóloga de Vieiro

PROGRAMA ENTRENAMIENTO
EN HABILIDADES SOCIALES:

“CONSTRUYENDO SALUD”

E

xiste evidencia empírica de que las experiencias en el campo de la prevención, centradas en
técnicas de intervención ampliamente contrastadas y que emergen del conocimiento e identificación de los factores de riesgo asociados con el
consumo de drogas, son las que ofrecieron resultados más prometedores. Por ello, el Programa de
Habilidades de Vida: Construyendo Salud que lleva a
cabo la Asociación Vieiro en los centros de educación
primaria, combina el entrenamiento en habilidades
de resistencia con el entrenamiento en habilidades
personales y sociales más generales, partiendo del
supuesto de que mejorar en los adolescentes su
competencia personal y social reducirá su tentación
al consumo de drogas. La susceptibilidad ante las influencias negativas del contorno pueden reducirse
aumentando la autoestima, el autocontrol y la au-

toconfianza del adolescente para alcanzar una serie
de objetivos y metas en la vida incompatibles con
el consumo. La adquisición de una serie de habilidades personales y sociales adecuadas juegan un
papel muy importante en el ajuste psicológico y en
el desarollo psicosocial del adolescente.
El pasado día 5 de Octubre LA ASOCIACION VIEIRO, dentro de la programación en el ámbito escolar inició por 10º año consecutivo en los C.E.I.P.S
de Carballo: A Cristina, San Luis Romero, Fogar,
Bergantiños, Gándara-Sofán, Canosa-Rus, Nétoma-Razo y Artai. El programa Construyendo
Salud está destinado a 520 alumnos con edades
comprendidas entre los 10 y 12 años que cursan 5º
y 6º de educación primaria, las sesiones tienen una
periodicidad semanal y una duración aproximada de
3 meses. El programa es impartido
por psicólogas colaboradoras de la
Asociación Antidroga Vieiro.
Las sesiones fueron impartidas por
las psicólogas Carmén Lamas, Mª
Belén Alvarez y la educadora social Miriam Romero, todas ellas
coordinadas por la educadora Social
de Vieiro Mª José Dosil.
Esta actividad se enmarca dentro de
la Comisión de Prevencion de Vieiro
que dirige la Vicepresidenta de Vieiro Fina Rey Baldomir y de la que
forman parte Maria del Pilar Mata
Balbuena y Xosé María Arán Rodríguez.
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CONSTRUYENDO SALUD

El programa Construyendo Salud tiene como objetivo fundamental proporcionar a los jóvenes las habilidades necesarias para enfrentarse adecuadamen-

te a las influencias sociales que incitan al consumo
(medios de comunicación, consumo en la familia) y
muy en especial, a la presión del grupo de amigos,
dada la intensidad con que esta actúa durante la
adolescencia. Ésto se lleva a cabo a través del entrenamiento directo en técnicas de afrontamiento a
la presión de los iguales y se complementa con un
amplio programa destinado a incrementar la competencia individual del sujeto a través de la adquisición de habilidades inter e intrapersonales que conducen a un mejor manejo de situaciones sociales y a
un incremento de la autoestima y la autoconfianza.
El programa pretende, además, promover el conocimiento de los adolescentes de las consecuencias del
consumo de drogas.

5º - Artail

5º - Cristina

5º A - Fogar

5º B - Fogar

5º C - Fogar

5º D - Fogar

5º - Razo

5º - San Luís

En dicho programa, dirigido a alumnos de los citados centros, se trabajan a través de talleres las siguientes sesiones:
++ En 5º de Educación Primaria se comenzó con un Pretest, seguido diferentes temas como autoestima, control emocional, comunicación asertiva, presión de grupo, tabaco, alcohol y para terminar nuevas tecnologías.
++ En 6º de Educación Primaria se comenzó también
con un pre-test y las siguientes sesiones de autoestima, control emocional, asertividad, toma de decisiones, tabaco, alcohol y por último nuevas tecnologías.
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6º - San Luís

6º A - Bergantiños

6º B - Bergantiños

6º C - Bergantiños

6º D - Bergantiños

6º - Sofán

6º - Artai

6º - Canosa-Rus

6º - Cristina

6º A - Fogar
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ENTIDADES SOCIALES
Santi Garrido
Redactor La Voz de Galicia

La atención a los
discapacitados
en la zona es tarea
exclusiva de oenegés

D

esde hace años asociaciones de familiares o profesionales de la zona se están
haciendo cargo de la atención a personas discapacitadas,
de cualquier edad o condición,
que no están siendo atendidas
por la Administración más que
a través de las entidades. Es el
caso de APEM, que se ocupa de
las personas con enfermedades
mentales y que atiende a un centenar de vecinos de la zona. Pero
también son las entidades las
que toman las riendas en la atención a colectivos que precisan
ayuda inmediata, desde los que
padecen alguna drogodependencia hasta los que están en riesgo
de exclusión social.

yo familiar, que no pueden hacer
vida independiente. Es una labor
similar a la que efectúan en Aspadex y Aspaber desde hace mu-

Apem acaba de abrir un centro
de día en Carballo y tiene una residencia en Cee, además de pisos
tutelados. Especialmente importante es su labor para los pacientes que se han quedado sin apo-
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chos años con las personas con
discapacidad mental, que con la
ayuda de las entidades pueden
acceder a un trabajo. Incluso en

Varios colectivos que precisan ayuda directa
protagonizan la atención diaria
el caso de los menores, los discapacitados deben acceder a determinados servicios y ayudas
a través de asociaciones. Es el
caso de AGAT (Asociación Galega
de Atención Temperá) que abrió
hace poco más de un año un centro en Carballo, donde atienden
a menores de seis años. Como
en casos anteriores tienen apoyo
de la Xunta y del Concello, pero la
iniciativa parte de la asociación,

sas porque la Administración no
les ofrece salida alguna.

Otro caso es el de Íntegro, que se
ocupa de discapacitados adultos
que si no estuviera en el centro
estarían simplemente en sus ca-

Hay muchos ejemplos en la zona.
Uno de los más veteranos (o el
que más) es el de Aspadex, en
Soneira y Fisterra, y Aspaber, en

De hecho, ni los ayuntamientos
tienen programas específicos. A
pesar de existir Carballo Deporte,
la entidad Un paso más, que fomenta actividades inclusivas con
sus asociados cuenta con Sysca,
otra asociación, para las clases
de natación y del club Artai para
la práctica del baloncesto.

Carballo. Este último está a punto de cumplir 40 años. La unión
de familias sirvió para crear un
colectivo que es un ejemplo en
Galicia. La directora, Dolores Fernández, señala que ya ha visto
de todo, y ahora surge la competencia de las empresas privadas.
«Las Administraciones no hicieron su papel en su momento»,
dice.
Jesús Villar, de Afaber, coincide:
«Nosotros hacemos lo que tenía
que hacer la Administración».
Con mucho esfuerzo y poco dinero: «A trancas y barrancas, vendiento rifas, lotería, las ayudas,
algo de copago... Tenemos unos
5.000 euros al mes de gastos»,
explica. Cree que la Administración no se mueve en favor de los
enfermos de alzhéimer porque
entidades como la suya se lo ponen más fácil. «Si nos reveláramos todos, igual cambiaban el
chip». La voluntad de familiares
y allegados es la que los mueve.
También Vieiro es de las veteranas. José Manuel Vázquez Gómez, el presidente, recuerda que
han pasado por muchas dificultades, y que los recortes no les han
ayudado nada, pese a que siguen
manteniendo una amplia gama
de actividades y atenciones, sobre todo en colegios e institutos. «Tenemos que estirar, como
hasta ahora. Tuvimos muchas
dificultades para conservar lo
que teníamos». Las ayudas de la
Fundación Luis Calvo, de La Caixa
o del Concello, entre otras, han
sido clave. Cree que la Administración no hace lo que debería.
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Ayudas de La Caixa para varios colectivos de Carballo
La entidad reparte cerca de 30.000 euros, y entre los beneﬁciarios se incluye el área social del Concello.

Un año más, la obra social de La Caixa dio ayer a conocer las ayudas a entidades de Carballo: 4.800 euros para
Afaber, la misma cantidad para Vieiro; tres mil euros para Un paso máis, cinco mil para Aspaber y tres mil para
Cáritas. Para programas municipales del Concello, siete mil euros. En total, casi 30.000 para actuaciones específicas de cada entidad. El alcalde, Evencio Ferrero, agradeció las ayudas y que cuente con el movimiento asociativo carballés. El director de área de La Caixa, el ceense José Manuel Caamaño, señaló que es un orgullo hacerlo.

Belén Álvarez
Psicóloga de Vieiro

No somos visibles hasta que a uno le hace falta
Me preguntan por la labor de las asociaciones. De inmediato me viene a la cabeza todas las que están en
marcha en nuestro entorno: Vieiro, APEM, Afaber, Aspaber, Aloumiños, asociaciónes vecinales...
(me disculpo por las que quedarán por nombrar, pero no llegarían las palabras destinadas al mismo) y la
labor diaria que hacen todos sus integrantes.
Me sale un sentimiento ya conocido, de falta de apoyo y de escaso valor de nuestro trabajo, con lo importante que yo lo considero. Fijaos si nuestras asociaciones son importantes, que incluso tienen una feria propia,
celebrada por cierto el pasado 29 de noviembre.
Es más, me pregunto que pasaría si de pronto, un día todos y todas nosotros (trabajadores en ocasiones
remunerados y en otras muchas altruistas) no abriéramos las puertas de nuestros locales (fríos, llenos de
humedad, escasos de recursos?). Es posible que a la Administración pública le saliera la vergüenza, esa misma que esta semana le salió a algún conductor y conductora por aparcar su vehículo donde no debe. Claro,
quieta sólo para mi imaginación, pues estoy segura que nunca lo haríamos. También es cierto que me ronda
por la cabeza la mala idea de que lo gratuíto tiene menos valor. Quizás si algunas de las actividades que ponemos en marcha, habían llevado implícita una contribución económica por parte de los/las usuarios/las, esas
actividades serían más valoradas. Quizás?
Y claro, esto es cómo todo, no somos visibles hasta que a uno le hace falta, y eso es lo que me preocupa, la invisibilidad de la labor de todos/as esos/as profesionales que cada día ponen su granito de arena para ayudar
a esas personas que en ocasiones, inundadas por la desesperación, golpean a la puerta de las asociaciones
buscando un mínimo de apoyo o comprensión, o simplemente que alguien le diga «aquí estamos para ayudarte». Pues para eso están las asociaciones, para hacer lo que la Administración no es quien de hacer (sea
cuál sea el motivo, ahí no vamos a entrar, ya que este artículo no es para la Administración, es para nuestras
asociaciones).

MUCHA EXPERIENCIA Y ORGULLO
Lo que sí tengo bien seguro es que me considero muy afortunada de llevar ya 13 años colaborando con mi
asociación, Vieiro, y seguiré haciéndolo con la misma profesionalidad y motivación. Y me permito la licencia
de afirmar que el resto de los/las compañeros/as de las excepcionales asociaciones de nuestro municipio
tienen el mismo sentir.
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D. Eduardo J.
Parga Veiga
Alcalde-Presidente
Concello de Malpica
de Bergantiños

odos/as somos susceptibles de tener en nuestro entorno seres queridos que
caigan en la quimera de las ilusiones artificiales y la degradación personal,
incluso de caer en los mismos.

Es una responsabilidad colectiva, de todos y todas, la contribución decidida para
evitar las drogodependencias y devolver la dignidad a quien tenga el infortunio de
perder las referencias personales y colectivas.
Vieiro es un ejemplo de dedicación y buen hacer. Es una honra, que comparto con
todos/as malpicans/anas, de recoger su invitación para compartir estas líneas.
Quiero también aprovecharla para reiterar el compromiso Institucional del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños y sus gentes con la ingente tarea que desarrollan.

Por una vida sana

www.concellomalpica.com
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VISITA GOBIERNO LOCAL
Érica Castro
Redactora de Vieiro

Visita del Gobierno Local
a Vieiro
El Concello carballés realizará mejoras en la sede de la institución

L

a asociación Vieiro, que lucha contra la drogodependencia y las adicciones desde hace 24 años, ha logrado
mantener su nivel de actividad y
servicios a pesar de la crisis y el
cierre de otras muchas entidades similares. La sociedad carballesa se ha quedado sola en este
ámbito. En la actualidad, hacen
prestaciones a todos los concellos de la Costa da Morte, de A
Laracha a Fisterra.
Representantes del Concello
carballés se reunieron ayer con
miembros de Vieiro. Estuvieron

el alcalde Evencio Ferrero, la
concejala de Igualdade e Benestar, Mari Carmen Ures; la edila
de Sanidade, Mari Carmen Regueira, y el de Obras e Servizos,
Luis Lamas. Por Vieiro, asistieron
el presidente, José Manuel Vázquez; la vicepresidenta, Josefina
Rey; la secretaria, María del Pilar
Mata Fernández; y el director de
comunicación, Xosé María Arán.
El Concello prometió el arreglo
de varios aspectos de la sede de
Vieiro, como la instalación eléctrica, los suelos y la pintura. La
asociación informó de los distin-

tos programas que ha llevado a
cabo durante este año y de las
incidencias destacables, que fueron comunicadas a la Conselleira
de Sanidade. Otro tema relevante fue que, por primera vez desde su fundación en 1991, Vieiro
tendrá que solicitar la subvención económica directamente a
la Xunta, y no a través del Concello, como venía haciendo estos
años. Desde la entidad ven esta
medida como una dificultad, ya
que solo se concederán nueve
ayudas en toda Galicia para asociaciones sin ánimo de lucro.
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JUZGADO DE MENORES
María José Dosil
Educadora Social Vieiro

COLABORACION CON EL

JUZGADO DE
MENORES DE
A CORUÑA

D

entro de las actividades poco conocidas realizadas por VIEIRO, figura la colaboración con el
Equipo Técnico del Juzgado y Fiscalía de Menores de A Coruña que desde el año 2008 se está
llevando a cabo.
La L.O. 5/00 Reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores, en su artículo 19, otorga la posibilidad de que este Equipo Técnico proponga que se
desestime la continuación del expediente atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y a
que el menor se haya
conciliado con la víctima o haya asumido el
compromiso de reparar el daño causado a la
víctima o al perjudicado
por el delito, o se haya
comprometido a cumplir la actividad educativa
propuesta por el Equipo
Técnico en su informe.
Y todo ello con la finalidad de desjudicializar la
situación y de que sea la
propia comunidad la que
participe en la resolución
del problema y en la reintegración del menor.
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En este año 2015, hemos atendido a un jóven que
dicha institución nos ha derivado para cumplir los
requisitos legales de reparación del daño.
El objetivo de estas sesiones, está encuadrado en
el programa que tenemos establecido al efecto en
el cual se imparten sesiones de Habilidades con actividades como: Presión de Grupo, Autoestima,
Toma de Decisiones, Asertividad, Resolución
de Conﬂictos, Habilidades de comunicación,
Control Emocional, Tabaco, Alcohol y otras
drogas, así como otras
materias que tengan
relación con el delito
cometido.
Otro de los objetivos
que se intentan alcanzar a lo largo de las sesiones impartidas, cuya
duración va en función
del delito o falta cometida, es que el menor
infractor reflexione y
comprenda el daño
ocasionado y que asuma que ese tipo de
conductas no pueden
volver a repetirse.

Saluda

Concello de

Ponteceso

L
D. Xosé Lois
García Carballido
Alcalde-Presidente
Concello de Ponteceso

a palabra coloquial “yonki” para referirse a un drogadicto viene del inglés “junkie” , derivado de la palabra “junk” que en argot de la calle significa “basura”.
El término es detestable porque nadie, por ser víctima de la drogadicción, deja
de ser persona. Todas las personas que vivimos hoy en la comarca de Bergantiños
hemos conocido a alguien que ha perdido un ser querido en las redes de la maldita
drogadicción. Eran personas como usted y como yo, personas de familias normales
y corrientes que un día cayeron en las redes de la droga para beneficio de unos
pocos que se lucran de la muerte ajena. Gracias a asociaciones como Vieiro miles
de jóvenes cada año en nuestro país dejan de caer en el abismo de la adicción a los
estupefacientes. En nombre de todos los vecinos y vecinas del Concello de Ponteceso quiero levantarrme y aplaudir el esfuerzo de Vieiro y de todas las personas que
luchan a diario por una sociedad justa, igualitaria y libre de la explotación del ser
humano. Queridos amigos y amigas de Vieiro, en ese viaje nunca caminaréis solos.

Por una vida sana

www.ponteceso.net
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ESTADO DE CUENTAS

BALANCE SITUACION
AL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS
Remanente ejercicios anteriores ...................................................................................................................................
Subvención de la Fundación Luis Calvo Sanz ...................................................................................................
Xunta de Galicia- Conselleria de Sanidad programa Paxs-Jurídico .........................................
Xunta de Galicia- Conselleria de Sanidad- Concurrencia del Concello de
Carballo para prevención, ultimo abono relativo a programas del 2014 ..........................
Subvención de La Caixa ...........................................................................................................................................................
Cuota de Socios ................................................................................................................................................................................
Publicidad revista anuario .....................................................................................................................................................
TOTAL INGRESOS

..............

27.218,26 €
7.200,00 €
6.000,00 €
21.973,00 €
4.800,00 €
1.774,86 €
4.410,00 €
73.346,12 €

GASTOS
4.698,60 €

Seguros Sociales ..............................................................................................................................................................................
Salarios para ejecutar los programas: Información-Formación, Paxs-Jurídico,
Familias con hijos con problemas de conducta, Familias con hijos con
problemas de primeros consumos, laboral, etc ...........................................................................................
GASTOS GENERALES ...................................................................................................................................................................
Línea Movistar ....................................................................................................................................................................................
Material de limpieza, oficina y gastos bancarios ...........................................................................................
Mantenimiento página web año 2014 .....................................................................................................................
Toners para fotocopiadoras color, blanco y negro para material apoyo prevención ....
ACTIVIDADES DE PREVENCION ........................................................................................................................................
Habilidades Sociales para Secundaria curso 2014/2015 ....................................................................
Habilidades Sociales para primaria 2014/15 ....................................................................................................
Escuela de Padres/madres 2014/15 ..........................................................................................................................
Habilidades Socioemocionales ........................................................................................................................................
I.R.P.F. ..........................................................................................................................................................................................................
Gastos de correos .........................................................................................................................................................................
Coste del anuario del 2014 ..................................................................................................................................................
Suscripciones ......................................................................................................................................................................................
Atenciones sociales.- Desplazamientos toxicómanos a Santiago ..............................................
Gastos devengados y no .......................................................................................................................................................

11.412,09 €
2.556,64 €
275,88 €
874,07 €
361,00 €
1.045,69 €
18.582,24 €
6.615,40 €
4.837,64 €
6.776,40 €
352,80 €
3.141,92 €
399,15 €
2.783,00 €
380,29 €
192,60 €
4.736,55 €

TOTAL GASTOS ...........................................................................................................................
Remanente para programas que se están llevando a cabo .........

48.883,08 €
24.463,04 €

TOTAL

..............................................

73.346,12 €
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