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Alcoholismo
en la mujer
Antonia Alcaraz Díaz | REMARE

Aunque no hay gran conocimiento de la pro-
blemática de la mujer alcohólica, los pocos 
estudios acerca de la misma han sido escri-
tos por hombres.
El hombre alcohólico es tratado con indife-
rencia, considerado algo divertido o es com-
padecido por ser un “borracho”.
Por el contrario, la mujer alcohólica, general-
mente es despreciada por ello provocándole 
un sentimiento de culpa y vergüenza más 
fuerte de lo normal. Su rehabilitación es muy 
problemática y difícil. Por lo general recibe 
poca ayuda familiar y en muchas ocasiones 
un rechazo y una total incomprensión hacia 
su enfermedad.

Hay varias causas por lo que una mujer pue-
de llegar a ser alcohólica:

• La pérdida de uno o ambos padres o di-
vorcio de los mismos.

• Madre fría, rechazante, hostil y en esta 
situación la mujer se siente despreciada.

• Familia desestructurada: la mujer inten-
ta buscar solución a los problemas por 
su cuenta.

La mujer no bebe igual que el hombre, es 
menos escandalosa. No se ufana tanto ante 
nadie a la hora de resistir. 

Las graves consecuencias generalmente es-
tán dentro del hogar.
La mujer se ocupa de la casa, los hijos y en 
muchos casos también trabaja fuera de ella. 
Aunque fuera de casa sea una mujer madura 

e intenta que nadie se dé cuenta de que es 
bebedora, al llegar a su casa que se encie-
rra y bebe. Los problemas dentro del hogar 
se agrandan a pasos agigantados. Descui-
da las tareas domésticas, abandono de la 
casa, suciedad, desorden con los hijos. Por 
lo general su relación con los hijos va dis-
minuyendo mucho llegando a situaciones de 
abandono.

Si el enfermo es el hombre esto no pasa la 
mujer hace de padre y madre.

Los hijos más pequeños sufren de modo 
más directo las situaciones familiares con-
flictivas, privaciones y rechazos afectivos, 
malas influencias y malas identificaciones 
con la madre enferma. 

Las hijas de las madres enfermas asumen 
a edad muy temprana el cuidado de la casa 
privándoles de su niñez. 

Todo este ambiente conflictivo influye de 
una manera negativa en la personalidad del 
niño o la niña. Entorpece un buen futuro para 
ellos repercutiéndoles en el ámbito escolar, 
impidiéndoles tener un equilibrio y una bue-
na concentración en las tareas diarias de 
estudio.

De alguna manera los hijos también se “be-
nefician” de dicha situación, ante la ausencia 
de control que ya no ejerce la madre sobre su 
vida, disponen de mayor libertad para poder 
salir y entrar de su casa, siguen un horario 
que ellos deseen e incluso dejan de asistir a 
clase. En el mejor de los casos la madre va a 
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tardar mucho tiempo en darse cuenta de las 
abstenciones escolares de sus hijos ya que 
es probable que si la enfermedad va empeo-
rando no llegue a darse cuenta de ello.

El marido o compañero de la mujer alcohó-
lica también ejerce un control, se preocupa 
por la educación de los hijos, pero la mayor 
parte del tiempo lo pasa fuera de casa, bien 
sea por trabajo o por otros motivos. Esto 
aumenta la problemática que la mujer en-
ferma sea quién viva más de cerca los pro-
blemas de sus hijos y estos intenten buscar 
por otras vías una escapada a una situación 
familiar desfavorable y puedan terminar en 
conductas delictivas.

Este tipo de bebedoras a las que nos esta-
mos refiriendo en el desarrollo de este tema 
se le denominan “bebedora secreta o a es-
condidas”, ya que son capaces de sobrelle-
var sus excesos durante muchos años sin 
notarlo su entorno familiar. La familia puede 
llegar a pensar que sufre depresión.

Cuando la familia se empieza a dar cuenta 
de la realidad procura ocultarlo por vergüen-

za “al qué dirán”. A todo esto, se le suma la 
actitud del marido. Por lo general no suelen 
comprenderla y aún menos entender que 
sufre una enfermedad de adicción. Esto di-
ficulta mucho el poder recibir la ayuda nece-
saria o el acompañamiento necesario para 
su rehabilitación.

Generalmente al marido se le atribuyen unas 
funciones de tipo público, cara el exterior. A 
la mujer se le atribuye funciones del cuidado 
del marido, hijos y casa.

Son muchas las mujeres que deben ocupar 
todas las horas del día en el buen funciona-
miento de su hogar, sus hijos. Muchas mu-
jeres sufren una gran soledad en todo ello y 
recurren a la bebida como un medio de eva-
sión, como un consuelo a su soledad, como 
una válvula de escape, etc.

También cabe destacar una gran diferencia 
en los malos tratos o violencia de género en 
un hombre alcohólico o una mujer alcohóli-
ca. Raramente es la mujer quien pega o viola 
a su marido o hijos. Generalmente hay mu-
chas más mujeres golpeadas por su marido 
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y en el peor de los casos violadas.

No hay duda que es más fácil diagnosticar a 
una mujer como depresiva o usar la famosa 
expresión “sufre de los nervios”, que aludir 
a la posible enfermedad de la adicción al al-
cohol. 

Tradicionalmente las mujeres han tenido 
sus dificultades definidas en términos psi-
quiátricos. 

Muchos accidentes dentro de la casa, caídas 
con fracturas, etc., deberían ser investigados 
a fin de detectar un alcoholismo, aunque no 
sea aceptado por la propia mujer en un prin-
cipio de la investigación.

Está claro que la forma de “beber a escondi-
das” dificulta e impide realizar un diagnós-
tico precoz por lo tanto su curación es más 
difícil.

También es muy importante remarcar la falta 
de información sobre los peligros que exis-
ten a consecuencia del consumo de alcohol 
en el desarrollo fetal del embarazo. Repercu-

te muy negativamente en el crecimiento del 
feto, provocando malformaciones y grandes 
probabilidades de enfermedades mentales.
Estos niños con síntomas S.A.F, general-
mente muestran temblores. Son irritables, 
hipersensibles y muy asustadizos. También 
puede presentar diferentes conductas de in-
adaptación. La posible alteración en el siste-
ma nervioso central provoca problemas de 
atención y comunicación.

Las consecuencias inmediatas de la mujer 
alcohólica en el ámbito laboral, son los de-
rivados del efecto que produce el alcohol en 
su organismo, falta de reflejos, bajo rendi-
miento, cansancio, absentismo laboral.

Es muy probable que un cambio radical en la 
vida de una mujer haya provocado su enfer-
medad. Cuando una mujer que estaba total-
mente entregada a una vida laboral satisfac-
toria ha tenido que dejarlo radicalmente para 
hacerse cargo de su casa y de sus hijos.

 Ha aumentado la proporción de alcohólicas  con relación al  nú-
mero de alcohól icos.

 Hace 30 años 1  mujer  alcohólica  frente a 10 hombres alcohól icos.

 Hace 20 años 3 mujeres alcohólicas  frente a 10 hombres alcohó-
l icos.

 Hace 10 años 4 mujeres alcohólicas  frente a 10 hombres alcohó-
l icos.

 Ha descendido la edad media  de las enfermas alcohól icas.

 Ha disminuido el  número de bebedoras clandestinas  y  en la ac-
tual idad las pautas de consumo son más parecidas a las del 
hombre alcohól ico.

Datos
a tener
en cuenta
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Cómo pasé 
de familiar 
de adicto a 
ser enferma 
adicta
Beatriz | GARAZ
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Me llamo Beatriz tengo 47 años y soy enfer-
ma adicta.
 
Me crie en una familia humilde de 8 herma-
nos y llevo viviendo muchos años en el mun-
do de las drogas, siendo la sexta de la familia 
vi como dos de mis hermanos murieron muy 
jóvenes con la heroína y otras sustancias.

En ese momento cambió nuestras vidas por 
completo, mis padres ya no levantaron ca-
beza con la pérdida de sus hijos, entraron en 
depresión, ya la vida no fue fácil.

Con 17 años Sali de casa de mis padres, co-
nocí a un chico el cual era consumidor de 
cocaína y alcohol, me quedé embarazada y 
con 18 años tuve a mi hija, solo pensaba en 
criarla lo mejor posible, y que no tuviera que 
pasar por lo mismo que pase yo.

Pero no fue así, el padre de mi hija y por 
consiguiente mi pareja se hundía cada vez 
mas en el mundo de las drogas, desespe-
rada busque una asociación para ayudarle 
a rehabilitarse, en ese momento ya tenía 25 
años agotada de todo.

Mi vida cambió a partir de ese momento un 
poco, me volví a quedar embarazada y nació 
mi hijo, aun que mi pareja ya no estaba en 
ese mundo, yo empecé a sentir que me fal-
taba algo, mi relación con mi pareja no había 
cambiado lo suficiente, o al menos eso pen-
saba yo.  

Estuve casi 17 años luchando para que el 
padre de mis hijos saliera adelante, y cuando 
termina esa lucha y todo parecía estar bien, 
yo me sumerjo en una depresión, siempre 
triste, la autoestima por los suelos, no quería 
esa vida que llevaba. 

Sabiendo que mi relación no iba a cambiar, 
y con el sentimiento de que me faltaba ese 
algo que no lograba identificar cada vez más 
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fuerte en mi cabeza, me separo del padre 
de mis hijos, con mucho sufrimiento con 35 
años y con dos hijos.

El padre de mis hijos rehace su vida, y yo 
perdida sin saber qué hacer y con un sen-
timiento de vacío en mi interior, empiezo a 
pensar que quería ser libre sin preocuparme 
de nadie, quería solo vivir para mí, sin pensar 
que esa libertad que yo quería se convertiría 
en libertinaje.

Empecé a vivir esa vida que no viví con 18, 
sin darme cuenta que ya no podía ser. Te-
nía 35 y dos hijos que dependían tanto de su 
madre como de su padre.

Quería comerme al mundo y el mundo me 
comió a mí, empecé a coquetear con las dro-
gas, y con todo lo que conlleva, amistades 
etc etc etc, creía que consumiendo alcohol y 
coca y de fiestas me ayudarían a olvidarme 
el pasado, pero no fue así, poco a poco em-
pezó a engullirme ese mundo hasta llegar a 

rozar el inframundo de las drogas, mi vida 
se convirtió en un infierno, sufrí malos tratos 
y siempre rodeada de alcohol y por consi-
guiente también de cocaína.

Un día me doy cuenta que no podía más, no 
podía ni mirarme al espejo, cada vez que lo 
hacía me quería morir, me preguntaba cómo 
puedo estar malgastando mi vida de esta 
manera, pero no podía dejar de consumir.

Mi hijo cansado ya de verme mal, da la voz 
de alarma, habla con su padre, hacemos una 
reunión familiar y me ofrecen ir a unas tera-
pias a las mismas que fue el padre de mis 
hijos, y yo les digo que no, que a esas no iba, 
que localicen a Piter, un gran amigo que co-
nocí en la rehabilitación de mi marido. 

Localizan a Piter un 15 de septiembre del 
2021 y ahí empezó mi nueva vida en absti-
nencia, ahora si puedo decir que voy cami-
nando hacia mi libertad.

“ahora si 
puedo decir 
que voy 
caminando 
hacia mi 
libertad”
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Hola buenas tardes soy Adelia familiar de un 
enfermo alcohólico.

Me han propuesto y me he propuesto mu-
chas veces, hacer una ponencia de mi vida, 
siempre he dicho que no la iba hacer, pero 
ahora y tras llevar casi 20 años en la asocia-
ción Amar me he decidido hacerlo.

Llevamos 43 años juntos, nos casamos y 
toda la alegría e ilusión, pero no sé cómo 
empezó a beber, y todo se truncó, broncas, 
enfados y malas maneras en fin… Todo lo 
que os pueda contar con matices seguro lo 
habéis vivido vosotras.

Mis hijas ya mujercitas, se daban cuenta de 
todo, enfados también con ellas, pero sobre 
todo conmigo que era la culpable de todo, 
todas sufríamos.

Se dió cuenta que tenía un problema y de-
cidió dejar de beber por su cuenta, intento 
fallido pues ellos por su cuenta no pueden, 
necesitan ayuda, y ni siquiera había oído ha-
blar de asociaciones, pero un buen día le ha-
blaron de una en Valdepeñas y empezamos 
a ir.

Yo me sentía fuera de lugar, lleno de recelos, 

pues es un mundo completamente desco-
nocido para ti, solo levábamos dos meses 
cuando llegó la primera prueba de fuego, la 
boda de mi hija Marta. Todas felices pues 
todo salió en paz y alegría, seguíamos yendo 
y allí ves tanta gente con ganas de verte.

Al principio de todo es un caos, tienes que 
aprender que es un enfermo, discutías y mu-
chas veces yo le decía que lo hacía porque 
quería y que no nos quería ni a sus hijas ni 
a mí.

Poco a poco vas cogiendo confianza, sube 
el autoestima, vuelve a la confianza otra vez. 
A lo largo de los años surgen problemas que 
no tienen nada que ver con el alcohol, por-
que la vida es  así pero sabes hablarlo y re-
solverlo de muy distinta manera.

Hoy en día tenemos cuatro nietos maravillo-
sos, que son nuestra alegría de vivir. Quiero 
daros un empujón de energía positiva, con 
paciencia aprendes a cambiar y ellos tam-
bién, así junto se lleva a la meta, sin mirar 
atrás y olvidando lo malo.

Solo ver lo positivo así que adelante con ale-
gría.

Solo
ver lo 
positivo
Adelia  | AMAR
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Lección de 
vida de una 
mujer
María | ALAC
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Mi nombre es María y soy mujer de un enfermo al-
cohólico en abstinencia y rehabilitación. 

Cuando me invitaron a participar en estas jornadas 
no me lo pensé dos veces e inmediatamente dije 
“SI”, fuerte y claro, por varios motivos. El primero 
de ellos es poder colaborar con mi asociación que 
literalmente, y no exagero, “ME HA DEVUELTO LA 
VIDA”, quien me conoce lo puede afirmar. Y el se-
gundo porque soy MUJER y como tal quiero ponerle 
voz a esos grandes OLVIDADOS y DESCONOCIDOS 
de esta enfermedad como somos los CODEPEN-
DIENTES, palabra que ni siquiera sabía que existía 
hasta que llegué aquí. 

Nosotros, los familiares, llegamos emocionalmen-
te bastante peor incluso que los propios enfermos, 
porque ellos en su adicción no se dan cuenta del 
maltrato psicológico que hacen, aunque en algu-
nos casos solo sea inconscientemente.

Me han pedido contar mi testimonio y así lo voy ha-
cer, hablando como únicamente se hacerlo, con el 
corazón en la mano y recordando momentos muy 
duros, y casi ya olvidados, de mi vida que a nadie le 
gusta recordar, pero hoy es necesario hacerlo aun-
que solo sea por poder abrir un poquito los ojos 
y una puerta a la esperanza a cualquier persona 
que como yo un día los tenía cerrados y no veía el 
camino a seguir.

Tod@s venimos aquí por un punto de inflexión, 
algo que nos sucede en la vida cuando menos lo 
esperas, que te hace despertar y ver tu realidad. Y 
en mi caso, este punto fue mirar a los ojos de mi 
hija, y con nueve años, verlos tristes, sin alegría, sin 
luz, sin vida....ahí fue cuando me levanté, puse los 
pies en el suelo y me di cuenta que mi situación 
tenía que cambiar, aunque solo fuera por mis hijos 
en mi papel de MADRE porque como MUJER no me 
quería en absoluto. 

Tengo cuarenta años y llevo dieciocho con mi ma-
rido. Como cualquier persona que decide hacer-
lo, me casé muy enamorada, como a día de hoy 
sigo, y quizá por eso veía como “normal” todos los 
excesos que hacía los fines de semana. Fines de 
semana que comenzaban el viernes, luego el jue-
ves, después al miércoles hasta alargarse toda la 
semana.

Son muchas las veces que intenté hablar con él 
para que entendiera que tenía un problema, que 
eso no era normal, que tenía que cambiar, que es-
taba poniendo en peligro su familia, su trabajo, su 
VIDA...Muchos los médicos que visitamos para 
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que lo ayudaran en su intento. Muchas las 
llamadas a amigos, familiares.....familiares 
que incluso al principio no me creían y de-
cían que el problema estaba en el matrimo-
nio. Muchas las veces que escondía bebidas, 
las tiraba en la basura o por el fregadero, y 
le quitaba la cartera o las llaves para que 
no consumiera más. Muchas las noches en 
vela rezando para que mis hijos se durmie-
ran y no vieran así a su padre o las excu-
sas inventadas cuando me preguntaban por 
su ausencia. Muchas lágrimas derramadas 
cuando empezaban los gritos y los insul-
tos y tenía que salir corriendo de mi casa a 
deshoras con mis hijos, y digo casa porque 
eso no era un hogar, o para que no cogiera 
el coche y  no se matara o no matara a al-
guien en el camino....Muchas las veces que 
me preguntaba “¿por qué yo?, ¿que he podi-
do hacer para merecerme esto?, ¿por qué no 
puedo salir como todos esos matrimonios 
sin liarla?...Tantas oportunidades dadas y 
promesas que a los dos días se desvanecían 
en el camino...

La gente me decía que qué hacía con él, que 
lo dejara, que no iba a cambiar, que iba a caer 
enferma...incluso esos familiares incrédulos 
estaban de mi parte y me animaban a sepa-
rarme, y otros, que siempre me han dado su 
apoyo y solo querían que fuera feliz después 
de verme tanto tiempo amargada, tampoco 
comprendían porqué aún así seguía con él. 

Qué difícil era vivir con MIEDO “no voy a tal 
lado o no hago esto porque si no se bebe una 
cerveza”, VERGUENZA de verlo siempre en 
ese estado, CULPABILIDAD porque era “yo” 
la causa de su adicción, DESCONFIANZA por 
pensar siempre con negatividad y prepoten-
cia, DESESPERACIÓN porque acabara el día 
y dejara de beber, IMPOTENCIA por no ha-
cerle salir de ese círculo......

Cuanto ha cambiado mi vida desde que un 
bendito día de San Agustín, hace ya 26 me-
ses, se abrió una luz y empezamos JUNTOS 
el camino de la REHABILITACIÓN. Cuando 
emocionalmente más lo necesitaba porque 
había fracasado en todas las facetas de 
MUJER, como esposa, madre, hija, hermana, 
amiga.....me tendió la mano un hombre ma-
ravilloso que sin conocerme de nada apostó 
por mí y me dijo: “QUÉDATE. Tú también lo 
necesitas. RECUPÉRATE tú también”. Y yo 
decía: ¿de qué?, yo estoy bien.

Llegué allí, otra vez, por apoyar a mi mari-
do, totalmente desanimada, sin esperanzas 
alguna de que fuera a cambiar. Me decía a 
mí misma que qué hacía allí, que yo no te-
nía ningún problema, que eso era perder el 
tiempo y cuestión de días que volviera a be-
ber....!Qué equivocada estaba!.

Cuánto me costó entender que el alcoholis-
mo es una ENFERMEDAD y que si el enfermo 
no quiere, lamentablemente, por más que 
te empeñes TÚ NO PUEDES HACER NADA.  
Cuánto necesitaba, sin saberlo, esas tera-
pias que me hicieron comprender que como 
MUJER y como persona tenía que quererme 
primero a mí misma para así querer a los de-
más. Lo que al principio me pareció egoista 
luego se volvió en mi contra. Empecé a que-
rerme y todo cambió.

Todavía me acuerdo de la primera terapia, 
completamente perdida, desorientada, ha-
blandome unos desconocidos que al prin-
cipio miraba desconcertada y que terapia a 
terapia se han convertido en una parte fun-
damental en mi vida. . Me di cuenta que no 
estaba sola, que todo eso que sentía tam-
bién lo habían vivido ell@s en primera per-
sona. Cuánta generosidad había allí, compa-
ñer@s maravillos@s que, sin interés alguno, 
te ofrecían su apoyo y te animaban a seguir 
en la lucha y no rendirse jamás, auténticos 
VALIENTES dignos de admirar. Solo te im-
pregnas de cosas buenas y positivas para 
ponerlas en práctica en tu día a día.

Cuántas LECCIONES DE VIDA dadas en cada 
terapia, terapia que poco a poco te vas dan-
do cuenta que necesitas y que se quedan 
contigo para siempre porque aunque no 
pueda asistir todo lo que quisiera, lo bien 
aprendido nunca se olvida y mis raíces son 
fuertes. Porque alguien me dijo una vez que 
la recuperación del enfermo se ve en la cara 
del familiar, y en la mía hoy se dibuja una 
sonrisa y mis ojos brillan de FELICIDAD.

Ya no me pregunto ¿por qué?, sino ¿PARA 
QUÉ?. Pues a lo mejor para aprender una 
gran lección de HUMILDAD, para conocer a 
toda esta gente fabulosa en el camino que 
aseguro no olvidaré jamás porque todos 
han dejado en mí una huella imborrable, 
para EMPATIZAR con los demás y no sen-
tirme superior a nadie, para descubrir que 
no hay culpables en una relación porque 
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todos y cada uno de nosotros somos RES-
PONSABLES de nuestros propios actos, para 
aprender a decir GRACIAS o pedir PERDÓN 
e intentar ser mejor PERSONA,  para poder 
valorar el AMANECER de un nuevo día, para 
aprender que hay que ir PASITO A PASITO, 
sin prisas, pero firmes y vivir HOY, maña-
na ya vendrá...para saber enfocar todos los 
problemas que te depare la vida con PO-
SITIVIDAD y una SONRISA, para saber que 
“SI SE QUIERE SE PUEDE”, para cambiar la 
mirada de mi hija por LUZ y ALEGRÍA, para 
sentirme MUY ORGULLOSA DE MI MARIDO 
por todo lo que ha logrado con su ESFUER-
ZO y CONSTANCIA, porque ha conseguido 
de nuevo volver a enamorarme aún con más 

fuerza que antes, porque hemos descubierto 
la importancia del DIÁLOGO, porque hemos 
conseguido crear el HOGAR que se merecen 
nuestros hijos con CONFIANZA y RESPETO, 
y lo más importante, para vivir con esa PAZ 
INTERIOR que creo todo el mundo necesita. 

Ahora se que como MUJER PUEDO Y QUIE-
RO tomar las riendas de mi vida. Ahora deci-
do YO  dónde, cuándo y con quién avanzar el 
camino y así quiero VIVIR porque ahora más 
que nunca AMO LA VIDA, AMO A MI FAMILIA 
Y AMO “LA LIBERTAD”. 

“SIEMPRE ADELANTE CON ALEGRÍA”

“ahora 
decido 
yo  dónde, 
cuándo y 
con quién 
avanzar el 
camino ”
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Hoy decidí contar y sacar este dolor que tan-
to duele...

No lo quiero para mí ni tampoco para nadie…
Pero sí hacerlo visible y hacer tomar cons-
ciencia de todo lo que es capaz de aguantar 
una madre por el cariño de sus hijo/as.

Nadie se merece que la humillen, que la uti-
licen y la desechen de su vida. Y todo por 
no hacer lo que ello/as quieren. Lo/as pari-
mos y lo/as criamos con todo el amor del 
mundo, ello/as eligen su vida, pero también 
exigen que lo/as acompañes. ¡Y si te niegas, 
empieza el chantaje emocional! Hay muchas 
mujeres sometidas y muchos hombres so-
metidos también.

Soy una persona con una edad y yo decido 
vivir mi vida y disfrutar los años que me que-
dan, y eso, para mis hijo/as, es egoísmo. Y 
si decido disfrutar de viajes, ahora que aún 
puedo, esto se convierte en un reproche: 
“Para viajar no estás mala, pero para que-
darte con mis hijos, si…”

Me siento o me hace sentir culpable. Me 
siento triste y me pregunto: ¿Por qué? ¿De 
qué?

Mi hijo/a está bien en su elección, mis nieto/

as están bien y ya crecerán. Aunque es triste 
y penoso que te nieguen el cariño, y todo lo 
que ello conlleva, de tus nieto/as. Y les nie-
guen el cariño de su abuela a ello/as, y todo, 
por no estar sometida a lo/as hijo/as, a sus 
exigencias y a su egoísmo.

Desde aquí quiero dar las gracias a mis dos 
amigas del alma: Dolores H. y Juana G., que 
de sus manos me indicaron el camino a esta 
maravillosa asociación, ALAC.

Gracias a ellos y ellas he podido salir adelan-
te y comprender que la vida es maravillosa. 
He sabido lo que me está pasando, sufro una 
CODEPENDENCIA EMOCIONAL y todo lo que 
conlleva.

¡Mil gracias a todo/as! 

¡Por fin puedo decir que SOY LIBRE Y QUIE-
RO SEGUIR SIÉNDOLO!

Soy una mujer empoderada, esposa y ma-
dre. Yo elijo. YO DECIDO vivir mi vida en paz 
y en libertad.

Por siempre GRACIAS ALAC.

SIEMPRE ADELANTE CON ALEGRÍA.

Una madre 
empoderada
Carmen  | ALAC
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“yo elijo, 
yo decido 
vivir mi vida 
en paz y en 
libertad ”
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Buenos días, soy  Ángel Palomares de Alcá-
zar de San Juan, enfermo politoxicómano en 
rehabilitación desde el 2 de febrero de 2020 
sin consumir y miembro de la asociación 
A.R.MAN.CE.
 
Hoy se me encomendó hablar sobre la ley 
y la adicción y lo siguiente es lo que me ha 
salido.

Primero empezaré hablando acerca de lo 
que habla de las adicciones, comportamien-
tos y conductas para terminar hablando so-
bre mi experiencia y cómo ha evolucionado 
mi pensamiento acerca de cómo se anexan 
estos dos conceptos, en apariencia total-
mente contradictorios pero en la realidad 
complementarios y necesarios de su exis-
tencia mutua.

Según la RAE LEY tiene el siguiente signi-
ficado: “Regla o norma establecida por una 
autoridad superior para regular, de acuerdo 
con la justicia, algún aspecto de las relacio-
nes sociales” y ADICCIÓN cito textualmente 
“Hábito de conductas peligrosas o de con-
sumo de determinados productos, en espe-
cial drogas, y del que no se puede prescindir 

o resulta muy difícil hacerlo por razones de 
dependencia psicológica o incluso fisiológi-
ca”. 

Quería enumerar algunas de las leyes que 
engloban éstos dos conceptos pero me es 
imposible por su cuantía, estaría toda la tar-
de hablando de ellas o citándolas. Es más 
no lo hago porque sería un esfuerzo vano al 
igual que dichas leyes. Mi sorpresa es que 
en el Plan Nacional sobre Drogas lees innu-
merables leyes en las que están recogidas la 
defensa y auxilio de personas drogodepen-
dientes cuando la realidad es completamen-
te distinta. Francis Bacon decía que para 
que una ley sea una ley completa debe po-
der llevarse a cabo, con esto quería decir que 
hacer leyes utópicas es absurdo ó como en 
éste caso leyes a las que no les dotas de los 
fondos necesarios es lo mismo que cuando 
versa la constitución sobre el derecho de 
una vivienda digna.

Sólo pondré un ejemplo de la LEY 15/2002, 
de 11 de julio, sobre Drogodependencias y 
otros Trastornos Adictivos de mi comunidad 
Castilla La Mancha TÍTULO III de la asisten-
cia y la integración social de las personas 

Ley y
adicción
Ángel  | ARMANCE
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drogodependientes CAPÍTULO I Asistencia 
a drogodependientes Artículo 18. Objetivos 
generales. Las acciones asistenciales que 
se desarrollen en la Comunidad de Casti-
lla-La Mancha dirigidas hacia los sujetos 
protegidos a que se hace referencia en el 
artículo 5 afectados por drogodependen-
cias y otros trastornos adictivos, tendrán 
por finalidad: a) Garantizar la asistencia a 
las personas afectadas por problemas de 
consumo y dependencia de drogas y otros 
trastornos adictivos en condiciones de equi-
dad con otras enfermedades, asegurando en 
todo caso la calidad y eficacia de los dife-
rentes servicios y programas integrados en 
la red sanitaria única de utilización pública. 
A lo que por experiencia personal he de de-
cir que es completamente falso. He tenido 
la suerte de contar con ARMANCE y me ha 
sido suficiente, pero se de la pésima calidad 
que sus inmejorables profesionales ofrecen 
en servicios como la UCA o las largas listas 
de espera con las que cuentan los CITD. A no 
ser que con condiciones de equidad a otras 
enfermedades se refieran a que nos mura-
mos todos cuanto antes mejor.

En cuanto a la ley del botellón hay muchos 
conceptos muy importantes que cito alguno, 
sacados del BOE 5/2018 del 3 mayo, en su 
aplicación a la comunidad vecina de Extre-
madura, pero que en todas las comunidades 
versan parecido, en su artículo 4, principios 
rectores:

Se reputan como principios rectores de la 
presente ley: 

a) La participación activa de la sociedad 
extremeña, con especial implicación de los 
sectores y organizaciones encargados de la 
planificación y ejecución de acciones en ma-
teria de prevención, tratamiento y concien-
ciación del consumo de bebidas alcohólicas 
por menores de edad. 

b) La cooperación y coordinación de todos 
los agentes que intervienen en la lucha con-
tra el consumo de bebidas alcohólicas por 
menores de edad, con sujeción a un princi-
pio de corresponsabilidad social. 

c) La promoción activa de hábitos de vida 
saludables y de una nueva cultura de la sa-
lud encaminada a la corrección de hábitos 
basados en la educación. 

d) La aplicación y práctica de la perspecti-
va de género en materia de prevención, tra-
tamiento y concienciación del consumo de 
bebidas alcohólicas por personas menores 
de edad. 

e) La efectividad, eficiencia y evaluación 
continúa de los resultados de las actuacio-
nes y programas que se desarrollen en esta 
materia, estableciendo indicadores que per-
miten realizar un control y seguimiento. 

f) El carácter multidisciplinar o integrador en 
las intervenciones. 

g) La participación libre y eficaz de la juven-
tud y la infancia, como actores estratégicos 
del desarrollo integral de la región, y, en par-
ticular, como garantía de su intervención en 
el diseño, implementación y evaluación de 
toda la política pública orientada a la pre-
vención del consumo de bebidas alcohólicas 
entre personas menores de dieciocho años.

h) La planificación de las diferentes inter-
venciones con base en la evidencia científica 
disponible. 

i) La concepción de la familia como elemen-
to principal para la percepción del riesgo por 
los menores.
Y dicho todo esto volvemos a lo mismo, pa-
labras muy bonitas, que son ciertas y serían 
muy sanas para la sociedad pero que no se 
llevan a cabo. Me produce especial interés 
frases como “participación libre y eficaz de 
la juventud” ó “intervenciones con base en 
la evidencia científica disponible”, leo la ley 
y veo que saben de qué se habla. De con-
ceptos fuertes como libertad, juventud... Que 
es justo lo que de alguna manera perdemos 
con la adicción y recobramos cuando somos 
conscientes de dicha adicción. Quiero decir 
que de nuevo la ley está bien hecha a mi pa-
recer pero como siempre caemos en la desi-
dia. En las muchas palabras y pocos hechos, 
en la poca dotación económica, en el des-
amparo de las autoridades y por último lo 
que si dice la ley y por lo menos en mi caso 
y en la mayoría de los enfermos sí es cier-
to: “LA CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA COMO 
ELEMENTO PRINCIPAL PARA LA PERCEP-
CIÓN DEL RIESGO DE LOS MENORES”. Es 
decir la familia. Ahí sí le han dado, la familia, 
la que uno tiene cuando se nace y la que se 
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“ese día mi 
ley gobernó 
mi adicción”
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hace en las asociaciones. 

Dicho esto a mi me interesa más como en-
fermo en rehabilitación que pienso acerca 
de cómo se unen éstos dos conceptos y mi 
experiencia personal con la ley. Aunque no 
fue grata, me salvo la vida. Mis principales 
consumos eran de alcohol y cocaína, mi vida 
como la de cualquier enfermo era completa-
mente ajena a la realidad, aunque tenía tra-
bajo, familia y amigos era como si no tuviera 
nada, mi relación familiar era nula, con mis 
amigos también y en el trabajo a pesar de 
mi valía era el último mono. Mi adicción se lo 
estaba llevando todo, hasta que un día inexo-
rablemente tuve un accidente con el coche 
completamente hebrio. Fue el detonante por 
el que mi familia me obligó a asistir a la UCA 
y de ahí conocí a ARMANCE y con ellos abrí 
los ojos y vi mi adicción hasta el día de hoy.

Mi experiencia con la ley, es que es necesa-
ria en tanto en cuanto un dependiente no tie-
ne escala de valores y cuando esto sucede 
hay que agarrarse a algo palpable y tangible 

como es la ley para poder o intentar hacer 
ver que su conducta no es lo común ó como 
dirían los ingleses la common law.

A día de hoy doy gracias de que eso me 
sucediera, no hubo daños personales, solo 
materiales y mi vida cambio por completo, 
como si no tuviera nada que ver el hombre 
que era con el que soy. 

Quería terminar diciendo que en el juicio 
temblaba y tenía miedo, causa lógica de mi 
falta de entidad, no era una persona com-
pleta debido a mi enfermedad y por eso me 
hacía temblar el hecho de lo que ahora ha-
blo, ley, juez, juzgado… A día de hoy cualquier 
cosa que me pase a mi me podrá hacer tem-
blar pero no de aquella manera. Desde el día 
que comprendí que tenía una enfermedad, 
que yo nunca jamás iba a consumir si yo no 
quería volver a ser un hombre completo y li-
bre. Ese día mi ley gobernó mi adicción.
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Esposa y 
madre
Luisa | ARMANCE
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Me llamo Luisa,
mi marido es alcohólico y ludópata, y mi hijo 
politoxicómano.

Con dieciséis años conocí al que hoy es mi 
marido, y al principio todo genial, pero como 
a los nueve meses de estar con él, empecé a 
ver qué había un problema! 

Los fines de semana nos íbamos a merendar 
y siempre cuando pagaba terminaba echan-
do lo que le sobraba en la máquina tragape-
rras. Eso no lo había visto yo nunca y enten-
día que no era algo normal, beber también 
bebía pero eso sí lo tenía más normalizado.
Yo pensaba que eso lo podría arreglar yo! La 
juventud y la inexperiencia me engañaron!

Al año de casarme nació mi primera hija! Ella 
me absorbía las veinticuatro horas de mi día 
y el se enfadaba cuando no llegaba a dedi-
carle el tiempo que antes si podía, creo que 
empezó a sentirse en segundo plano! Pronto 
empezaron las desavenencias familiares, las 
voces, los enfados...

Hubo varias veces que faltaba dinero, y eso 
creo en mi una gran desconfianza y al final 
siempre con el dinero escondido y aún así, 
no sé cómo lo encontraba.

Una vez que faltó una cantidad importante 
de dinero llegue a hablar con su madre, y ella 
dijo que eso era normal en los hombres, algo 
que yo no entendí pues mi padre era hombre 
y lejos de quitar siempre ponía!

Empezamos a ir a psicólogos de pago es-
pecializados en adicciones y el nunca creyó 
que tenía una enfermedad!

Fueron pasando los años, creciendo mis hi-
jos y yo pensaba que a ellos se lo podía ta-
par, no quería hacerles daño! 

Mi hijo siempre estuvo ausente parecía que 
no se enteraba de nada! Y mi hija a la que yo 
veía de sufrir pensaba que si me sentaba a 

hablarlo con ella le haría sufrir más y desa-
creditaría a su padre!

Ahora lo pienso y veo que era una niña muy 
lista y sé que estaba al tanto de todo, en casa 
se respiraba poca paz, de hecho muchas ve-
ces cuando estábamos arreglados para ir a 
cualquier sitio, nos enfadábamos y con todo 
listo no salíamos de casa!

Cuando mi hija tuvo veinte años, pillo a su 
padre en un bar jugando en una máquina! Y 
lo saco de allí diciéndole que le acompañaba 
a la UCA o se iba de casa, yo no sabía ni que 
eso existía! 

Hemos estado dieciséis años rodeados de 
gente maravillosa, que nos ayudó mucho 
pero no pudieron hacer ver su enfermedad!
La verdad llevamos año y medio en ARMAN-
CE y por lo menos la convivencia fluye me-
jor, con subidas y bajadas, pero ahí estamos 
al pie del cañón sin faltar a ninguna terapia, 
avanzamos despacio pero sin pausa! 

De mi hijo contaros que hemos pasado por 
ARAZAR, PROYECTO HOMBRE Y ARMANCE.
Me acuerdo que al principio en ARAZAR, me 
decían que si no dejaba de consumir le ten-
dría que echar de casa, y yo pensaba que 
eso era demasiado, el tiempo me demostró 
que llevaban razón!

Por último estuvo en ARMANCE ocho meses 
súper bien, hasta que decidió volver a consu-
mir y no es nada fácil, pero me arme de valor, 
y le di a elegir entre el consumo o mi casa! 
Estuvo cuatro o cinco meses sin hablarme, 
luego volvió a háblame y depende de cómo 
esté el nos habla más o menos, pero aquí 
estamos esperando que algún día vea las 
cosas como son y decida poner solución a 
su problema, yo sé que no puedo hacer nada 
más por el si quiere seguir en el consumo. 

Estoy totalmente convencía de que sabe di-
ferenciar entre lo que está bien o mal!
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“Lo único 
imposible 
es aquello 
que no 
intentas.”
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Federación Española de Enfermos Alcohólicos y  Familiares 
C/ Marqués de Mudela,  4 .
13600 Alcázar de San Juan |  Ciudad Real
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