Ante el problema de las toxicomanías, uno de los
remedios más eficaces es la PREVENCION: que el
problema no surja (prevenir-etimológicamente- “antes de
venir”). Y lo que es necesario prevenir no es tanto la
oferta de sustancias tóxicas, sino las causas. (Luis Pinilla)
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Se precisa la colaboración y cooperación de TODOS
(“Todos contra la droga”) y la de equipos
multidisciplinares y multiprofesionales. El problema
afecta a toda la sociedad civil y es toda la sociedad la
que tiene el deber y la responsabilidad de cooperar. (Luis
Pinilla)
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Proyecto Hombre

Desarrollo del Acto

• Acogida.
•

Intervención de Lourdes Ibáñez de Gauna.
Presidenta de la Asociación Semilla
(Villaverde Alto) Madrid

• Lectura del acta de concesión de la
distinción.
• Entrega de la distinción
•

Cierre del acto por el presidente de la
Fundación Luis Pinilla

A partir del final de los años 70 y en las décadas posteriores
toma relevancia el fenómeno de la drogadicción hasta
convertirse en fenómeno social, con cambios notables
desde entonces pero que lamentablemente perdura hasta
hoy.
El consumo, en aquellos primeros años sobre todo de la
heroína, hace estragos entre la población juvenil de los
barrios obreros creando situaciones graves y ampliamente
extendidas de violencia y marginación. En España la
epidemia de la droga pilla a la sociedad por sorpresa: el
primer Plan Nacional sobre drogas no surge hasta 1985.
Mientras tanto van apareciendo asociaciones que plantan
cara a este fenómeno. De entre ellas han perdurado los
llamados Centros de Proyecto Hombre, con notable
reconocimiento de su método de prevención y tratamiento
y extendidos hasta en un número de 26. El primero nace en
Madrid en 1984 y ya al año siguiente se crea en Zaragoza
con el apoyo de la Diócesis.
En aquellos primeros años no solamente nacen asociaciones
que se especializan y entregan a afrontar el problema, sino
que también les toca afrontarlo a las mismas agrupaciones
de barrio, familias, maestros, educadores de todo tipo
sensibles a los problemas de su entorno.
(Tomado del acta de entrega)

