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RESUMEN
Así como en la asistencia a los drogodependientes

vamos adquiriendo progresivamente ciertas destre-
zas de trabajo que nos permiten obtener resultados
cada vez más contrastables, en el campo de la preven-
ción y de la integración social es necesario poner en
práctica nuevas estrategias de intervención. En este
artículo se presentan la fundamentación teórica y los
pasos prácticos dados por un servicio de drogodepen-
dencias para articular un diseño de integración social
diferente al convencionalmente utilizado.

 

Palabras clave: drogodependencias, integración so-
cial.

 

THE CORNERS CITY

 

ABSTRACT
Work skills that yield more solid results in the

field of drug users’ assistance have been gradually ac-
quired. The same happens within prevention and so-
cial integration fields, where new intervention strat-
egies are needed to put into practice. This article in-
troduces the theoretical bases and practical steps tak-
en by a drug abuse service, in order to outline a social
integration program different from the one conven-
tionally used.
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S

 

e podría decir que estamos en la “Era de los Servicios”. Por
pequeña que sea la comunidad en la que vivimos, en los últimos
años se ha disparado el número de recursos utilizables por la ciuda-
danía.

Además de disponer de un buen número utilizable por parte de
todos, cada vez es mayor también el número de aquéllos dirigidos a
satisfacer demandas de tan solo un colectivo parcial de esa comu-
nidad. Así, frente a los primeros llamados recursos generales, existe
un buen número de recursos llamados específicos o especializados.

Los ciudadanos comparten los servicios generales que suponen
un espacio común donde interactúan de forma natural; son espacios
normativos de convivencia comunitaria, pero además son los espa-
cios naturales de integración (entendiendo “integrar” como lo de-
fine el Diccionario de la Real Real Academia Española: componer un
todo con las partes que faltaban).

Así, estos dispositivos generales tienen una funcionalidad más
allá de la de simple prestación de servicios a la totalidad de la ciuda-
danía.

Las teorías comunitarias definen que los servicios fundamentales
e imprescindibles para asegurar el progreso (concepto cualitativo) y
el desarrollo (concepto cuantitativo) de una comunidad, serían los
sanitarios, los educativos y los sociales.

A la par, en nuestras comunidades encontramos servicios de ca-
rácter específico que prestan atención a determinados sectores po-
blacionales o determinadas patologías. Proporcionan atención espe-
cializada a sectores excluidos, a ciudadanos que por su condición o
sus características precisan de una asistencia más cercana, más cuali-
ficada profesionalmente o más adaptada a sus “singulares” circuns-
tancias.
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Estos recursos compartimentan la comunidad en múltiples espa-
cios interventivos alejados de la posición central integradora de los
recursos centrales y, por tanto, están relativa o absolutamente aisla-
dos en “esquinas asistenciales”. El arrinconamiento de los usuarios
y de los profesionales que los atienden trata de mimetizarse en un
hogar cómodo, protector, resolutivo y con cierta vocación (y a veces
también cayendo claramente en la tentación) de convertirse en re-
cursos autocompetentes para cubrir todas las necesidades de los in-
dividuos tratados, excluyendo de sus prestaciones a los que no com-
parten sus características.

Estos individuos desfavorecidos prescinden de la utilización de
recursos comunitarios comunes, sumándosele la dependencia al re-
curso específico a la situación inicial de carencia o de necesidades es-
peciales.

Así, por una parte, los excluidos con frecuencia se unen en focos
contraculturales, que rechazan la cultura al uso, los valores sociales
preponderantes de la comunidad en la que viven y sus modos de vi-
da. El tratamiento de las circunstancias y consecuencias del destie-
rro social a su esquina se realiza en lo que también podríamos deno-
minar como recursos o dispositivos no normalizados, no generales
y, por tanto, también en cierto modo contraculturales. Por otra parte,
estos dispositivos están diseñados para atender las necesidades de
un tipo concreto y determinado de singularidad específica que se
aleja de la norma. No para atender a todos los excluidos, sino solo a
un tipo concreto de excluidos, y nunca a los que puedan ocupar una
posición central (no es para sujetos “normales”). Así, ¡la respuesta a
la exclusión social de los excluidos está siendo la exclusión de otros
excluidos distintos y de los no excluidos!

Los responsables políticos, los gestores sociales y los técnicos de
alto rango están preocupados intentando ofrecer cada vez más re-
cursos especializados y concretos para poblaciones que están, o su-
ponen que están, en una situación de handicap social. Pero es tal la
profusión de tales dispositivos de atención especializada: ancianos,
minusválidos, locos, toxicómanos, inmigrantes, mujeres, gitanos, si-
dosos, jóvenes... que uno piensa si alguien ha quedado exento de ex-
clusión social.
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Planteando así la cuestión y siguiendo con el argumento, la pre-
gunta es obvia: ¿quién ocupa la posición central?, ¿quién ocupa el
espacio de convivencia, de interacción natural, el espacio de integra-
ción?

Los profesionales de drogodependencias, como los de otras cau-
sas de exclusión social, trabajan con los usuarios para que éstos sean
capaces de pasar, de “su esquina asistencial”, a ocupar la posición
central de convivencia. Pero, con frecuencia y por múltiples razones,
existen graves dificultades para que se integren socialmente. Quizás
sea difícil cambiar la atribución que se les hace por parte de la socie-
dad de peligrosos, delincuentes, viciosos y perversos, así como la
que ellos realizan de que hagan lo que hagan están estigmatizados y
no los van a “readmitir”.

En todo caso, el encuentro es sin duda difícil, y más utilizando
esta vía de integración en la que los excluidos han de iniciar su pe-
riplo de acercamiento a los dispositivos de uso comunitario.

Son varias las razones por las que esta vía, llamémosle clásica, a
menudo fracasa como estrategia rehabilitadora. En primer lugar,
precisa de capacitación y concienciación de los excluidos, con la
condición añadida de que no llega con ser iguales, hay que ser me-
jores (y también parecerlo). A igualdad de opciones, un empresario
siempre elegiría al que no proviene de una esquina asistencial. En
segundo lugar, precisa de acompañamiento y tutela 

 

cuasi

 

 perma-
nente por parte de un miembro del equipo asistencial, ya sea por
aportar seguridad al integrando o bien por “tranquilizar a los nor-
mativizadores”. Además, con frecuencia la presencia de los exclui-
dos obedece al pacto realizado con la institución receptora que como
favor (a veces incluso personal) “concede” una cuota de integración
para éstos.

Por último, es obvio que los excluidos —con mayor frecuencia
que el resto de la población— abandonan, incumplen horarios, ba-
jan su rendimiento, etc.

Pese a todo, la utilización de este camino de integración tendría
su razón de ser y sería la ideal teóricamente hablando, si no se tuvie-
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ra en cuenta una cuestión fundamental: ¿quién ha capacitado a la co-
munidad para que sea acogedora, para que realmente tenga capaci-
dad de recibir y aceptar a los excluidos? Nadie. 

La alternativa que se propone, quizás como paso intermedio,
quizás como vía finalista, es la de derribar funcionalmente las esqui-
nas asistenciales, abrir puertas y convertir los espacios de atención
especializada en lugares de utilización de toda la comunidad. Es lo
que se denomina la “Teoría del gueto permeable”. No son los exclui-
dos los que se movilizan hacia el espacio central común, sino la co-
munidad la que comienza a utilizar ese lugar como un espacio nor-
malizado.

Cuestiones claves han sido, por un lado, partir de un trabajo len-
to y continuado de motivación permanente de la comunidad. Mar-
chioni habla de la concienciación de la ciudadanía, lo cual implica la
puesta en marcha de un proceso por el cual se tiene conocimiento re-
flexivo y exacto de las cosas. Aceptando por afecto personal y pro-
fundo respeto profesional sus tesis, no podemos estar del todo de
acuerdo. Pensamos que es más importante el concepto que propug-
namos, porque motivar significa explicar la razón por la que se ha-
cen las cosas, además de suponer la realización de un ensayo mental
preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con
interés y diligencia (ambos conceptos están sacados del Diccionario
de la RAE).

En segundo lugar, se han tenido en cuenta las teorías del cambio
social en cuanto a la transformación de las condiciones de vida de
los grupos humanos, de su estructura y su sistema de valores, pues
era esto lo que había que cambiar si se pretende el acercamiento en-
tre los dos mundos... Y aquí se encuentra una sorpresa inesperada:
el valor terapéutico de la participación.

Como médico y como responsable técnico de un equipo de asis-
tencia a drogodependientes había la preocupación del “encasilla-
miento” del equipo en un único tipo de trastornos mentales, en el
que la orientación en ocasiones excesivamente biológica hacía que se
ganara en ciencia y se perdiera en “artesanía” y, en este caso, el tra-
bajo es, sin duda, el de un Arte-sano. 
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También existía la preocupación que el posible trastorno tratado
pudiera enfermar al equipo. Se sabe que un equipo reproduce en su
patología el trastorno que trata. De ahí el miedo que se convirtiera
en un “Equipo Toxicómano”, es decir, un equipo que:

 

�

 

Tiende a pasar al acto más que a reflexionar.

 

�

 

Tiene necesidad de obtener satisfacciones rápidas.

 

�

 

Sus miembros sufren ansiedades de tipo paranoide.

 

�

 

Niegan la autoridad, sustituyéndola por "En un equipo somos
todos iguales".

 

�

 

Tienen dificultad en trabajar y compartir en grupo.

 

�

 

Dan muestras de insolidaridad.

 

�

 

Tienen dificultad en la toma de decisiones.

 

�

 

Con frecuencia se fragmentan en subgrupos.

 

�

 

Tienen una mala aceptación de los cambios y/o nuevas incor-
poraciones.

 

�

 

Y, además, hacen una negación de lo evidente: su propia pa-
tología.

Se entendió, además, que en este caso se contaba con recursos de
los que carecían otras poblaciones excluídas. 

Las comunidades no pueden permitirse el lujo de tener tantos y
tan diversos recursos, casi idénticos en estructura, funcionamiento,
metodología y solo variando en función de quién sea el perceptor de
las prestaciones (vg.: Centros de Día para ancianos, minusválidos,
toxicómanos, pacientes psiquiátricos, mujeres maltratadas...).

El primer paso fue abrir la Unidad de Día–Centro de Actividades
del Servicio a otra población también excluida: un grupo de enfer-
mos mentales crónicos, adultos jóvenes, cuyos padres y los profe-
sionales que los atendían estaban intentando crear un Centro de Día.
Con todas las reticencias por ambas partes, se ofreció el recurso.
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Y los toxicómanos dieron una lección: son acogedores y cariño-
sos con los que consideran más débiles que ellos, con los que se en-
cuentran en mayor desventaja.

Al cabo de seis meses se decidió apoyar a un nuevo sector pobla-
cional: mayores prejubilados (varones de cincuenta años), que no
acudían a los centros de la tercera edad (porque eran más jóvenes) y
que tenían capacidades y vitalidad como para poder participar en
talleres de carpintería o restauración, aprender informática o termi-
nar los estudios elementales.

También se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la inte-
gración, la ausencia de conflictividad y el apoyo y comprensión mu-
tuo.

Se estaba claramente en el camino de reconvertir este servicio —
inicialmente específico de atención al toxicómano— en un espacio
inespecífico de atención a la ciudadanía, a libre utilización de todos.

Posteriormente, la progresiva apertura del Centro de Día a otros
sectores poblacionales y la realización —ya en las dependencias del
Servicio de Drogodependencias— de programas comunitarios di-
rigidos a toda la ciudadanía (formativos, búsqueda de empleo, edu-
cación para la salud...), traen consigo la utilización del recurso por
parte de personas sin problemas de consumo de sustancias, norma-
tivizando su utilización por parte de toda la ciudadanía y haciendo
permeable, osmótico bidireccionalmente, un lugar previamente es-
pecífico y guetizado.

Los pasos intermedios en todo este proceso han sido la preocu-
pación por el cuidado del entorno físico del centro (espacios acoge-
dores, luminosos, amplios, despachos personalizados); cuidado del
equipo (estructuras y canales de participación en la toma de deci-
siones, supervisión externa, programa de formación personalizado
para cada profesional del servicio....) y, finalmente, la puesta en
marcha de un proceso de gestión del control de la calidad que obtu-
vo la certificación ISO 9001-2000.

Los resultados obtenidos hasta la fecha avalan ampliamente el
proceso: un alto grado de satisfacción del usuario y los profesiona-
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les, los tiempos de cumplimentación de las demandas y acogida más
cortos de la red gallega de atención al drogodependiente, inexisten-
cia de conflictividad en las instalaciones, cambios en la imagen pú-
blica del toxicómano.

Pero quizás lo más importante es que la comunidad ha ganado
un espacio, unos dispositivos y unos profesionales para utilización
de toda la población y que los excluidos se han convertido en
agentes de integración, ya no de excluidos más débiles, sino de toda
la ciudadanía que, por fin sin temores y sin prejuicios, accede a las
instalaciones.
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