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Documento de adhesión y apoyo a 
la campaña ‘Romper el estigma’ 

 

Los abajo firmantes se adhieren a la campaña, promovida por SOCIDROGALCOHOL, 

de sensibilización y lucha contra el estigma de las personas que sufren un trastorno 

adictivo para que se cumplan los siguientes objetivos en todo el territorio español: 

Objetivo general 

 Reducir el estigma de las personas adictas dentro de la sociedad y reclamar 

una intervención acorde con esta normalización 

Objetivos específicos 

 Favorecer el abordaje integral, público y gratuito, asumiendo la coordinación 

con ONGs, organizaciones de pacientes y la iniciativa privada, en el que 

tengan igual importancia los aspectos físicos, psíquicos y sociales para lograr 

la total recuperación de la persona. 

 Reclamar la existencia de estructuras asistenciales acordes a las necesidades 

de los pacientes y sus familias: Tratamientos ambulatorios, Recursos 

hospitalarios para desintoxicación, Centros de día, Comunidades 

Terapéuticas, programas específicos de trastornos duales, Viviendas tutelada, 

Programas de reinserción y Apoyo y coordinación con los grupos de ayuda 

mutua. 

 Normalizar los servicios y recursos asistenciales: Normalización de los 

recursos integrados dentro de las redes públicas de salud. 

 Dotar cada servicio con unos equipos mínimos de profesionales, acordes a 

sus características, en los que se trabaje de forma multidisciplinar con un 

enfoque bio-psico-social. 

 Consolidar el derecho de todos los pacientes / usuarios al acceso en las 

mismas condiciones a los fármacos adecuados a su patología y a psicoterapias 

que se han mostrado eficaces, así como sus complicaciones. 

 Normalizar el uso de fármacos agonistas opiáceos con las máximas garantías 

y condiciones de calidad, distribución, prescripción y dispensación.  

 Exigir a la administración la financiación de todos los tratamientos dirigidos 

a la dependencia (nicotínica, alcohólica, de opiáceos) de eficacia demostrada 

y que aporta beneficios en cuanto a la disminución de la morbi-mortalidad y 

del gasto sanitario derivado de las complicaciones del tabaquismo. 

 Reclamar y reforzar los derechos de estos pacientes para que reciban un 

trato y una atención como cualquier paciente que pueda sufrir otra patología. 
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 Exigir el respaldo por parte de la administración a las organizaciones de 

pacientes y familiares, reconociendo su labor en la mejora de las condiciones 

de vida de los usuarios y sus familias, así como la colaboración en la 

formación del voluntariado y la coordinación con los servicios socio – 

sanitarios asistenciales normalizados. 

 Aumentar el conocimiento social sobre que la adicción es una enfermedad 

haciendo ver que la persona adicta es una persona normal que presenta un 

problema de salud  

 Aumentar la normalización y entendimiento social sobre que la enfermedad 

no es un vicio ni una elección personal 

 Aumentar la conciencia social acerca de la necesidad de reinserción de las 

personas que la sufren y de que el estigma no contribuye a ello sino que lo 

complica 

 Visibilizar, dar voz y trabajar junto con los colectivos de pacientes adictos 

 Dar a conocer a los colaboradores y patrocinadores la vertiente social de la 

sociedad científica tan importante en el tratamiento integral de las 

adicciones y poder convencerles para que presten su apoyo y poder 

desarrollar este proyecto. 

 

Se adhieren: 

 


