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NOTA DE PRENSA

PROYECTO AMIGÓ VINARÒS CELEBRA UNA JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS PARA DAR A CONOCER SU TRABAJO
Viernes, 15 de junio de 2018.- Proyecto Amigó Vinaròs, recurso de
Fundación Amigó para el tratamiento y deshabituación de las adicciones
que pertenece a la red de Proyecto Hombre, ha organizado hoy una jornada
de puertas abiertas que ha contado con la presencia de usuarios/as del
servicio, familias, personas voluntarias y representantes de la
Administración Pública y de entidades con las que trabajan en red.
Durante el acto, Marga Vicente, trabajadora social del proyecto, ha
señalado que “las acciones de Proyecto Amigó Vinaròs se dirigen a
personas con problemas por consumo de sustancias y otras adicciones
y también en el apoyo a familias a través de orientación y grupos de
autoayuda”, explicando los diferentes proyectos que desarrollan para
atender a los/as usuarios según su perfil.
“Realizamos una intervención terapéutica que tiene una duración media de
6 a 9 meses y que aborda diferentes áreas, como la psicológica, para
conseguir la motivación necesaria para cambiar la situación; el área
familiar, para mejorar las relaciones y compartir actividades con la familia;
el área sociolaboral, para recuperar las habilidades que faciliten la
reinserción en el medio; el área de tiempo libre, para que utilicen su tiempo
libre de forma constructiva y el área sanitaria, para que las personas
usuarias se responsabilicen de su salud y así mejorar su calidad de vida.
Todo ello, con el objetivo de que los usuarios y las usuarias vuelvan a tener
un estilo de vida pleno y saludable”.
Mihaela Dalae, psicóloga de Fundación Amigó, ha apuntado desde el inicio
de Proyecto Amigó Vinaròs en 2016 hasta hoy, han demando atención 58
personas. “La gran mayoría de las personas que han solicitad tratamiento
son hombres, residentes en Vinaròs o alrededores, que han tenido
frecuentes intentos de deshabituación anteriores y con una elevada
prevalencia de patología dual”.
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Durante el acto, se ha leído el testimonio de un usuario de Proyecto Amigó
Vinaròs. “Tengo 47 años y durante más de veinte he tenido una fuerte
adicción a la cocaína, en el peor momento de mi vida, cuando uno ya no sabe
si quiere seguir viviendo y su familia duda de que otra oportunidad sirva
para algo. Con el tratamiento cada día te respetas un poco más y empieza
a gustarte cómo eres. Dicen que el éxito más grande es la aceptación de
uno mismo, cuando lo consigues, la autoestima aumenta y tus prejuicios
desaparecen. Nunca olvidaré cuando mis educadoras me dijeron que voy a
conseguir todo lo que me proponga en la vida sea lo que sea. Para mí, el
centro de día fue el centro de vida. El primer día que ingresé en el centro
hice una promesa con mi hermano: si salía de las drogas y superaba mi
adicción haríamos el Camino de Santiago en bicicleta los dos. Hoy puedo
decir que empezamos ya a prepararlo, y las camisetas que luciremos con
orgullo de aquí a la plaza del Obradoiro llevaran el lema “AMIGÓ, ESTE ES
EL CAMINO”.
El acto ha contado con la presencia de representantes de diferentes
entidades como Ayuntamiento de Vinarós, Diputación Castellón,
Ayuntamiento de Peñíscola, Mancomunidad del Maestrazgo, Cáritas y la
Unidad Salud Mental y la UCA de Vinaròs.
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