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La pandemia contribuye a aflorar
adicciones que estaban latentes
Boreal concentró en la segunda mitad del año, sobre todo, en el
último trimestre un buen porcentaje de los 43 casos nuevos
atendidos

Raquel Fernández y Mónica Gutiérrez, en las dependencias de Boreal en Ronda del Ferrocarril. / E. C.

El impacto que la pandemia, con su con�namiento y restricciones, va a
deja en el ámbito de las adicciones será algo que se conocerá en el medio
o largo plazo. Habrá que esperar porque la experiencia ha demostrado a
Boreal que desde que se inicia un consumo hasta que se reconoce la
existencia de un problema pasa normalmente más tiempo que el año que
hace que convivimos con el Covid en la ciudad. «La crisis económica,
sanitaria y la gestión emocional y de estrés que ha tenido que
automatizarse es el caldo de cultivo perfecto para que la proliferación
de consumos como vía de escape haya aumentado exponencialmente,
pero habrá que ver», apuntó Raquel Fernández, una de las técnicos de la
asociación.

Sí creen que ese 'encierro' ha podido hacer a�orar algunas situaciones
que estaban latentes, atendiendo a la evolución de las cifras durante el
pasado ejercicio, que concentró en la segunda mitad del año, sobre todo
en el último trimestre, un buen número de los 43 nuevos casos de
consumidores que contabilizaron en 2020, de los que 36 fueron hombres
y 7, mujeres.

«Desde el principio se hizo un seguimiento muy
pormenorizado e, incluso, presencial»
ATENCIÓN

Personas, en su mayoría, policonsumidores, porque «el uso de una
sustancia casi nunca va solo. Aunque la mayoría de los que acuden al
recurso suele ser por problemas con drogas que resultan más
alarmantes, como la cocaína; el alcohol y el cannabis son como sustancias
comodín, que generalmente están ahí». De ahí que también se trabaje
sobre ellas, para evitar que las adicciones se acaben trasladando.
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Esos recién 'llegados' han sumado casi un tercio de las 131 personas,
entre consumidores y familiares, que pasaron a lo largo del pasado año
por alguno de los servicios que el colectivo mantuvo activos sin descanso,
por formar parte del listado de colectivos esenciales. De ahí que los
números globales apenas di�eran de los de otros ejercicios «Desde el
principio de la pandemia se hizo un seguimiento muy pormenorizado
e, incluso, se ha trabajado de manera presencial con aquellos casos que
se consideraba necesario», explicó Mónica Gutiérrez, otra de las
responsables del Boreal.

El colectivo ha realizado más de un millar de gestiones con
otros recursos
APOYO

De hecho, la atención que han realizado con los usuarios ha crecido con
respecto a otros ejercicios. Fueron más las gestiones que realizaron con
otros recursos para los 79 adictos (61 hombres y 18 mujeres) vinculados
a las distintas áreas de atención, llegando hasta el millar, ya fuera con
médicos, farmacias, CEAS o Seguridad Social. Sobre todo, por el
incremento de las demandas de ayudas vinculadas a temas sanitarios y
económicos.

«Tuvimos que asumir algunos apoyos fruto de la necesidad. Muchos
usuarios no cuentan con medios telemáticos, algunos ni tienen móvil, y
todas las gestiones que se han implementado por la pandemia se hacían
así, por lo que se veían totalmente al margen a la hora de solicitar
certi�cados de ingresos, la vida laboral o pedir una cita con el médico.
Cosas que antes eran presenciales», explicaron.

Por contra, lo que también notaron fue un descenso en la presencia o en
la demanda de asistencia de familiares de los usuarios, situación que
creen motivada principalmente por el miedo. En 2020 atendieron a 52
personas, de las que 38 eran mujeres y 14, hombres. En este grupo ellas
siempre suelen ser mayoría.

TEMAS Miranda de Ebro, Droga, COVID-19

1
2
3
4
5

El Supremo ratifica la pérdida de la plaza de Policía Local al acusado de revelación de
secretos

 El confinamiento y los cierres disparan un 80% la venta de terrenos de recreo en Los
Corrales

 La pandemia contribuye a aflorar adicciones que estaban latentes

Empresas mirandesas se interesan por los trabajos para desmantelar Garoña

El toque de queda anticipado se salda con 15 propuestas de sanción antes de las diez
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Apunta estos regalos para
sorprender a tu padre y triunfar

las canciones»

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué pasaría si hubieras invertido $1K
en Netflix hace un año?

eToro | patrocinado

Ha vuelto el contorno de ojos agotado
hace 1 mes

Vuelve el EyeLift | patrocinado

Vea cómo invertir en Telefónica y otras
acciones. Solo 250 € podrían generar
ingresos adicionales.
pinkmoonltd.com | patrocinado

Margarita del Val pone fecha al «cambio
radical» del coronavirus en España
EL CORREO

Solo 75 de los primeros 49.000 vascos
vacunados con dos dosis se han
infectado
EL CORREO

«Las familias me dijeron que no podían
tener a alguien entrando y saliendo»
EL CORREO
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A Una hemeroteca para no
olvidar

A La tienda 'vintage' de ropa
de segunda mano que nació
en Bilbao en plena pandemia

A Los candidatos alaveses
que optan a un premio Goya

A El Mercado de la Almendra
regresa al Casco Viejo un año
después

Vídeos

Un detenido en Miranda
y tres en Burgos por
captar mujeres para su
explotación sexual
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