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 “Muchas de las 
 drogodependencias 
 empiezan siendo 
 sociales, pero cuando 
 llega el abuso la mayoría         
 se termina consumiendo  
 en soledad” 
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 “El confinamiento 
 debe enseñarnos que 
 el alcohol no sirve para 
 ser sociables, sino que 
 lo necesitamos por su 
 verdadera realidad: un 
 mal hábito que muchas 
 veces se convierte en 
 adicción” 
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Grupos de terapia para deshabituación y rehabil itación de 
 adictos a sustancias tóxicas 

Grupo de terapia para  conductas adictivas sin sustancia, 
ludopatía,  compras compulsivas,  nomofobia,  sexo. . .

 Gr upo de terapia y autoayuda femenino,  nosotras te escuchamos 
y entre todos lo resolveremos.

Grupos de terapia y  tal leres para jóvenes ,  e l  uso de las TIC, 
adicción a Internet y juego onl ine,  nomofobia y fomo. Consumo 
de drogas legales,  alcohol,  tabaco.. .

 Gr upo de famil iares ,  autoayuda y técnicas para tratar al 
enfermo, seguimiento famil iar  del  enfermo.

 Psicólogo especializado  en drogodependencia de apoyo.

 Colaboración directa  con los servicios sociales de base, 
servicios sociales,  centro de la mujer,  U.C.A.  (unidad de 
conductas adictivas).
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ARMANCE, una nueva asociación con 
grandes retos en el mundo de las adicciones.

Nace respondiendo a una demanda 
que, aunque casi muda, existe y es más 
necesaria de lo que podemos pensar en una 
sociedad que ante este tipo de problemas 
muchas veces prefiere mirar hacia otro 
lado. Hablamos de las adicciones en su 
amplio sentido: sustancias, juego, nuevas 
tecnologías, compras, sexo… Y nace además 
con miras muy altas porque junto al reto de 
la rehabilitación hay otros muchos que nos 
implican a todos como pueblo.

Es la Asociación de Adictos Rehabilitados 
Mancha Centro, ARMANCE, y surge desde un 
grupo de personas enfermas rehabilitadas 
con toda su experiencia personal y con 
todo el entusiasmo de sumar a lo que ya 
hay. Apuestan por los grupos de autoayuda 
como herramienta principal en el proceso 
de rehabilitación y  muy importante también 
en el proceso posterior. Grupos que hablen 
el mismo lenguaje y que faciliten la relación 
entre sus miembros. Hablamos de grupos 
específicos para jóvenes con todas sus 
circunstancias y de grupos de mujeres que 
siempre son doblemente estigmatizadas. 
Otro grupo que merece un trato especial 
es el de los familiares que muchas veces 
“están más enfermos que los propios hijos”. 
Además, no olvidan la importancia de las 
terapias grupales amplias.

ARMANCE mira más allá y ve la importancia 
de la sensibilización de una sociedad que 
mira las adicciones como un problema de 
otras personas cuando puede afectar a 

todo tipo de familias y entrar en cualquier 
hogar sin mirar edades, sexo, estudios, 
condiciones económicas, sociales… Junto a 
la concienciación está la labor de prevención 
con chavales, padres y profesorado y por su 
puesto la labor de lucha contra el estigma 
que sufre todo este colectivo de personas. 
Otro objetivo es que las adicciones se 
reconozcan como enfermedad mental al 
menos socialmente. La nueva asociación 
apuesta por crear un ocio  y vida alternativa 
y una gran familia. Para todo ello, trabajan 
para coordinarse con otros recursos e 
instituciones porque “aquí todos sumamos”
 ARMANCE quiere perfeccionar lo que hay en 
la zona y sus puertas están abiertas a toda 
la comarca aunque tiene su sede en la Casa 
de las Asociaciones de Campo de Criptana.
Juntamos para hacer la entrevista a un buen 
grupo de personas que forman parte de la 
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Junta directiva de ARMANCE: el presidente, 
Marcelino Navarro; el vicepresidente 
Alejandro Álvarez; el tesorero, José Francisco 
Rodrigo; vocales Mari Paz Carpio y Elidia 
Huertas (madre y ex esposa de personas con 
adicciones) y la psicóloga y colaboradora 
Marta Pérez.

¿Qué es ARMANCE?
Marcelino Navarro (M.N).- Es una 
asociación para tratar la adicciones con 
y sin sustancias. Un grupo de amigos y 
conocidos que salimos de otra asociación 
y que llevamos tiempo haciendo terapias. 
Empezamos como enfermos por lo que 
conocemos bien cómo se llega a un centro 
de este tipo cuando se sufre alguna adicción. 
Llegan con el mismo problema que en su 
momento tuvimos nosotros. No queremos 
añadir asociaciones a la lista, la primera idea 
al abrir esta nueva asociación  es la de dar 
más pasos y crecer.

José Francisco Rodrigo (J.F).- Abrir un 
poco más el ámbito de actuación y la 
manera de trabajar sobre lo que hasta ahora 
hay. Venimos de asociaciones específicas 
para rehabilitación de conductas adictivas 
y creemos que nuestro trabajo puede ser 
mucho mayor. Primero separando por 
grupos, segregar perfil de consumidor y 
por supuesto abarcar otras cosas como la 
prevención, la interactuación con la sociedad, 
sacar nuestra enfermedad a la calle para 
normalizarla e implicar a la sociedad para 
quitar el estigma.

 “ARMANCE quiere ampliar 
 el ámbito de actuación 
 y perfeccionar la forma 
 de trabajar en el tema de 
 adicciones” 
Venís con la idea de ir más allá de lo que se 
hace en la zona.
M.N.- Es perfeccionar lo que hay. Por ejemplo, 
nos vamos a centrar más en mujeres y 
jóvenes y en los familiares trabajando con 
ellos de manera específica sin olvidar el 
trabajo de los grupos de terapia conjunta.

¿Cómo es esa otra forma de trabajar en los 
grupos de terapia?
Alejandro Álvarez (A.A).- Partimos del 

hecho de que no puedes tratar igual con un 
enfermo de 60 años con adicción que con un 
chaval de 22, no hablan el mismo idioma. Yo 
puedo llegar con mi experiencia a alguien de 
mi edad o mayor y le puedo hacer entender 
por donde yo he pasado y compartir 
experiencia y situaciones. Por el contrario, 
he hablado con chavales de 20 años y no les 
llego, no partimos de la misma situación ni 
tenemos el mismo lenguaje. Sin embargo, 
tenemos dos compañeros de veintitantos 
años que hablan el mismo idioma: palabras, 
nuevos consumos y nuevas realidades. Es 
un lenguaje entre iguales y se empatiza 
mucho mejor. ¿Qué pasa con los grupos de 
autoayuda generales? Pues que los jóvenes 
se van, son grupos grandes en donde no se 
ven reflejados para nada. Con el tema de las 
mujeres pasa exactamente igual. En Arazar 
(Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
de Alcázar de San Juan y Comarca) ellas 
demandaban un trato especial y ya no se 
trata solo de un lenguaje distinto, hablamos 
de una situación diferente. Ellas sufren una 
doble estigmatización.

 “Es esencial que el grupo 
 de autoayuda hable tu 
 mismo lenguaje. De ahí la 
 importancia de crear grupos 
 específicos” 
Marta Pérez.- Es que no es lo mismo una 
adicción en un hombre que en una mujer. 
Sobre ellas siempre van a caer más culpas, 
se les mira de otra manera más culpatoria.

¿Los procesos son diferentes según edades 
y sexo?
F.J.- La deshabituación es para todos 
igual pero la motivación y la reinserción del 
enfermo es diferente en un chaval de 18 
años que en una persona alcohólica, por 
ejemplo, de 60 año. A los chavales les estás 
hablando de supuestos mientras que en mi 
caso hablamos de hechos consumados. En 
mi vida llegué a un momento en el que ya 
sabes lo que es estar en lo más profundo del 
pozo y tienes una edad que lo que necesitas 
es recogerte. En un chaval de 18 años la 
situación es diferente, hay que darle un ocio 
alternativo.
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¿Y la mujer es tan diferente al grupo de 
hombres?
Mari Paz Carpio.- Pues en principio se siente 
diferente. La enfermedad la puede tener 
tanto el hombre como la mujer pero de cara 
a la sociedad, la mujer la vive de una manera 
más distorsionada por culpa de una cultura 
social que nos rodea. Es cierto que llega con 
un doble estigma social para rehabilitarse. 
Por vergüenza acude un porcentaje mucho 
menor del que debería y eso no quiere decir 
que entre ellas el problema sea menor. Es 
algo de lo que estoy segura y doy fe. Me he 
rodeado de un mundo de hombres y mujeres 
adictas, yo soy enferma rehabilitada, y me he 
dado cuenta que es una vergüenza ser mujer 
adicta y además madre. -¿Salir a golfear 
teniendo a tu hijo en casa?- No es lo mismo 
que lo haga un padre que una madre. Los 
niveles de adicción es el mismo en ellos y 
ellas pero el nivel de dolor emocional yo diría 
que es el doble. Te sientes más culpable que 
ellos y eso es muy duro.

 “El nivel de adicción es el 
 mismo en ellos y ellas pero 
 el nivel de dolor emocional 
 yo diría que es el doble en 
 la mujer” 
J.F.- Es que el tema del patriarcado llega 
también a la droga y en este mismo grupo 
y es algo que debemos superar. El grupo 
de mujeres también nos ayuda a nosotros 
a cambiar esos micromachismos que 
podemos tener todos. Volviendo al tema de 
la manera de trabajar tenemos claro que no 
vamos a renunciar a la terapia grupal y mixta 
porque la vida es eso, es convivir con todo 
tipo de personas pero además ponemos el 
acento en los grupos específicos.

M. Paz.- La terapia de grupo se basa 
también en encontrar puntos en común con 
la otra persona y esto es siempre más fácil 
entre gente con un perfil parecido porque se 
ven reflejados unos en otros. Lo importante 
es asegurar una continuidad en la terapia y 
que la persona que llega no se vaya porque 
no se vea identificada en la terapia que se 
ofrece.

Y las familias ¿qué tienen que decir?
Elidia Huertas.- Mucho. Muchas veces la 

persona enferma viene empujada por la 
familia. En principio ellos no quieren porque 
repiten una y otra vez que ellos no tienen 
ningún problema y que el problema lo tiene 
la familia que se inventa las cosas y ve un 
problema donde no lo hay. La terapia de la 
familia es similar a la de los enfermos, es 
vaciar todo lo que te ha pasado y te pasa y 
en un momento dado dirigir cómo hacer las 
cosas para que el enfermo se acerque a la 
terapia.

M. Paz.- El familiar tiene que ser el más 
constante de todos porque si es por el 
enfermo a la mínima se va.

F.J.-   El familiar llega muchas veces más 
enfermo que el propio enfermo. Harto 
de  mentiras, desilusionado y cansado.

A.A- El familiar también necesita su terapia 
y su tiempo. Tener en cuenta que el enfermo 
adicto cuando vuelve rehabilitado o en 
proceso es otra persona, cambia totalmente 
y eso necesita su tiempo. Es muy duro

 “El familiar tiene que ser 
 el más constante de todos 
 porque si es por el enfermo 
 a la mínima se va” 
Oímos hablar de adicciones y enseguida 
pensamos en sustancias pero la cosa va 
más allá.
M.N.- Ahora hay que hablar de nuevas 
adicciones y de un abanico muy amplio 
desde ludopatía, tecnología, sexo, compras… 
y es un prototipo muy similar que el de un 
adicto a sustancias. Entonces la forma de 
tratar es muy parecida en muchos puntos.

J.F.- Cuando hablamos de adicciones sí que 
hay un lío y te lo voy a resumir. Hablamos de 
adictos y es adicto el que está enganchado 
a la cocaína, al juego o a las nuevas 
tecnologías. El proceso de enfermedad es el 
mismo separando matices sobre todo en la 
conducta. El efecto búsqueda de recompensa 
es el mismo. Nosotros lo que trabajamos es 
la conducta con la base troncal de grupos 
de autoayuda y compartir experiencia y 
consejos: yo lo hice-yo estoy haciendo-
yo voy a hacer. Porque básicamente se 
diagnostica la enfermedad bajo los mismos 
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síntomas y el daño psicosocial es el mismo.

Insisto la percepción social no es la misma.
F.J.- Por eso, tenemos que salir a la calle, 
hacernos visibles y que no vean que somos 
unos degenerados y que le puede pasar a 
cualquiera y al que le toca le toca. Es una 
enfermedad mental.

A.A- El tema de la adicción al juego es cada 
vez más preocupante, es un tema que no tiene 
control. Te montan una casa de apuestas 
enfrente del instituto con bocata   a un euro 
y por la tarde cerveza gratis. Claro el público 
acude ahí. Y es una pasada porque además 
cualquier chaval que tenga un móvil puede 
jugar sin necesidad de casa de apuestas. 
Debe haber un control como pasa con el 
alcohol y a pesar de ello es la droga madre 
en España y está totalmente normalizada 
hasta el punto que todo consumo excesivo 
entre los jóvenes son los propios padres 
quienes muchas veces lo excusan con un –
se ha pasado un poquito- o con un –no pasa 
nada-.  Y sí pasa y es un problema social.

Otro reto de ARMANCE, la educación y 
prevención.

M. Paz.- Los críos tienen mucha curiosidad 
dependiendo de las edades. Las mejores 
edades para llegar a ellos son los 14, 15, 
16 años que se muestran más receptivos. 
Pero no solo necesitamos que nos escuchen 
los críos, necesitamos que nos escuchen 
también los padres, los adultos y la sociedad. 
Está muy bien ir a los institutos pero a 
partir de ciertas edades estamos perdiendo 
el tiempo hay que implicar a padres y 
profesores.

Marta Pérez.- Y es que si los adultos lo 
normalizan cómo podemos pretender que 
los menores se impliquen.

M. Paz.- Hay padres que no se dan cuenta 
o no se quieren dar cuenta y les oyes decir: 
–si es muy buen chico. Está toda la tarde 
en su habitación y no sale-. Consideran 
que jugar a la Play de una forma abusiva es 
algo estupendo porque no están en la calle 
que es donde sí se ve más el problema de 
adicciones.

F.J.- Lo mismo pasa con el alcohol que, 
como ha dicho Alex, se disculpa y excusa. 
Todos hemos empezado por el alcohol.
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M. Paz.-Piensan que hay sustancias peores 
cuando el alcohol a lo mejor es el principio 
de un gran melón que se está abriendo.

A.A.- Hay que educar a los padres.

Llegáis como mucha fuerza y ganas ¿hay 
mucha necesidad de una asociación como 
esta?
F.J.- Por desgracia sí, es un problema 
soterrado, lo primero que hacemos es 
esconderlo por vergüenza, estigma... Es más 
necesario de lo que pensamos y preferimos 
mirar para otro lado.

 “El problema de las 
 adicciones es mayor de 
 lo que  pensamos. Y este 
 tipo de asociaciones son 
 más necesarias de lo que  
 creemos” 
Marta Pérez.- Tenemos una idea muy 
confundida sobre la persona con problemas 
de adicción. Creemos que eso ocurre en gente 
que está mucho en la calle, que tiene poca 
formación, en familias desestructuradas… 
Pues cuando llegas aquí el panorama es 
muy diferente y una adicción al juego, a las 
nuevas tecnologías, a las compras… no tiene 
barreras. Al final es verdad que creemos que 
es algo que ocurre en otras casas  y que no 
puede pasar en nuestra familia.

 “Una adicción al juego, a 
 las nuevas tecnologías, 
 a las compras… no tiene 
 barreras” 
Elidia.- Es que no es fácil que la familia 
reconozca el problema. Fíjate que incluso el 
propio familiar cuando llega a un sitio como 
este piensa: -estos están peor que el mío- o 
–mi hijo no está tan mal-.  

F.J.-   Pero eso mismo le pasa al propio 
enfermo también. Yo venía de estar tirado 
en la calle y cuando llegué al grupo de 
autoayuda pensé- pero si todos estos son 
unos yonquis. ¿Qué hago yo aquí?-

A.A.- Yo reconozco que llegué mal y conocía 
al 99,9% de los que allí estaban.

M.N.- En Campo de Criptana hay una 
demanda de este tipo de asociación con una 
población, que igual que en otras muchas, 
sufre un repunte en el consumo. De ahí que 
ARMANCE nazca en Criptana pero con un 
ámbito comarcal.

 “En Campo de Criptana hay 
 una demanda de este tipo 
 de asociación con una 
 población, que igual que 
 otras muchas, sufre un 
 repunte en el consumo” 
En fin que ARMANCE tiene un gran reto y 
trabajo tanto con personas con adicciones 
como sin ellas.
M. Paz.- Y con nosotros mismos. Esto 
forma parte de nuestra rehabilitación porque 
esto forma parte de nuestra vida. Nosotros 
seguimos con las terapias de autoayuda 
porque todos coincidimos en que en el 
momento que desconectas de esta rutina 
de venir a soltar cambias. Es como que 
introduces un hábito bueno en tu vida para 
que nada te envenene: sueltas tus temores, 
miedos, inseguridades… así que después 
de soltar hay que seguir soltando. Hay que 
mantenerse. Ayudando a los demás nos 
ayudamos a mantenernos y mejorar.

A.A.- Un adicto lo que necesita es seguir 
hablando. Ten en cuenta que hemos vivido 
en una burbuja, en un mundo que no es real 
y entonces tienes a hombres de 40 años que 
cuando se rehabilitan empiezan a vivir lo no 
vivido, como chiquillos de 17 y no maduran.

F.J.- Esto es parte de nuestra manera de 
vivir la vida. Todos dejamos la terapia más 
o menos al mismo tiempo, mediados de 
agosto y la hemos retomado hace unas 
semanas y resulta que todos necesitábamos 
unas buenas sesiones. Aquí todos nos 
conocemos de Ceres o Arazar.

M.N.- Es un mantenimiento. Y ayudando a la 
gente te estás ayudando.
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¿Proporcionáis algo diferente?
Todos.- Sí

M. Paz.- Sentimos que sí y con esa idea lo 
hemos hecho. Llegamos con un aire distinto, 
fresco, con aportaciones que son las que nos 
empujan a hacer esta asociación. Queremos 
que se queden personas que pasaban de 
largo, que permanezcan.

¿Habéis empezado ya con las terapias?
M.N.- Ya estamos haciendo terapias con 
una buena respuesta.

Todo el rato habláis de enfermedad ¿Es una 
enfermedad la adicción?
Todos.- Sí, pero reconocida solo el alcohol

F.J.- Es que si se reconocen las adicciones 
como enfermedad no ganamos para bajas. 
Desde la asociación trabajaremos para que 
al menos la sociedad vea que la persona 
adicta es un enfermo mental.

A.A.- Y para empezar el primero que debe 
saberlo es el familiar que es quien en la 

mayoría de los casos te lleva a una terapia. 
Y debe ver que no es una adicción por ser un 
degenerado, es una enfermedad que hay que 
tratar adecuadamente.

¿Habéis tenido apoyo para poner en marcha 
la asociación?
F.J.-  Mucho apoyo municipal que se lo han 
tomado casi como un proyecto personal.

M. Paz.- Bueno y también el apoyo de la UCA 
(Unidad de Conductas Adictivas) y CERES.

¿No contáis con ayuda profesional para las 
terapias? ¿Sois vosotros mismos y vuestra 
experiencia?
F.J.-Queremos buscar el apoyo de todos los 
recursos porque todos son complementarios. 
Yo por ejemplo mi rehabilitación no hubiera 
podido hacerla en una asociación como 
esta. Mi grado de deterioro social necesitaba 
algo más. Hay casos de desintoxicación y 
estamos viendo vías. Hay que ver toda clase 
de recursos porque todas suman ninguna 
excluye. Y sí creemos en los grupos de 
autoayuda desde personas con experiencia.

Vuestra actividad quiere ir más allá de la 
Casa de las Asociaciones.
F.J.- Sí, hay que salir de estas paredes. No 
queremos limitarnos a vernos una o dos veces 
a la semana y hasta la próxima. Queremos 
hacer actividades, formar una gran familia 
donde podamos interactuar con los socios 
pero ya fuera de las terapias. Actividades 
con jóvenes los fines de semana… por eso 
reclamamos voluntariado y colaboración. 
Queremos que haya algo más allá de una 
terapia. Hay que salir a la vida.
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 “Que no soy víctima 
 de mi pasado ni de 
 mis circunstancias, 
 sino que soy creadora       
 de mi presente y, por  
 tanto, de mi futuro.” 
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 “Seguí sin consumir 
 y la vida siguió 
 portándose bien 
 conmigo. Estaba 
 demostrado, 
 el alcohol no era 
 compatible conmigo.” 
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