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DE SUS FINES

1) Promover la información veraz y objetivos sobre la problemática de las
toxicomanías, intentando que dicha información sensibilice el núcleo familiar, escolar,
laboral, y social.

2). Promover muy especialmente toda acción conducente a motivar a las
personas afectadas.

3) Como gestiones específicas promoverá, instará, e impulsará activamente:

a) Creación y/o fomento de recursos (centros, establecimientos y servicios )
destinados a completar el abordaje de la problemática social del
drogodependiente.

b) Una cooperación activa con Entidades Públicas y Privadas, interesadas
en la problemática asegurando un eficiente intercambio y análisis de la
información sectorial para su aplicación coordinada eficaz.

c) Una actitud eficaz para el cumplimiento estricto de los Convenios
Únicos de Estupefacientes y Psicótropos y de la venta de productos
farmacéuticos de una manera reglamentaria.

d) Promover la revisión del Ordenamiento Jurídico vigente en lo que atañe
al tratamiento del uso y de la inducción al uso indebido, trafico, tenencia
y comercio ilícito de sustancias de sustancias tóxicas (estupefacientes,
psicótropos, drogas), la venta de medicamentos, y las connotaciones
reales y actuales del problema, con criterios de prevención.

e) Las acciones legales que procedan, conducentes a evitar el consumo y
la inducción al consumo indebido de drogas, la regularización de su
tenencia y la represión de su comercio ilícito.

f) La creación de Servicios y/o Centros de Estudios e Información sobre las
drogas.

g) La publicación de todo tipo de información útil a los fines que se propone
la Asociación.

h) Promover la adecuada orientación de las personas afectadas, así como
de sus familiares.

i) Promover la prevención necesaria para aquellas personas en elevado
riesgo de consumo de drogas.



Para informar, concienciar, sensibilizar a la población y a los afectados por la
problemática de las drogas, darse apoyo mutuo, creación y/o fomento de recursos,
colaborar en la prevención, instar a las administraciones a que se pongan los recursos
necesarios. Familiares afectados y otras personas sensibilizadas en la problemática
de las drogas, en octubre de 1987 constituyeron la Asociación Horitzó de Ayuda e
Información al drogodependiente. Se aprobaron sus estatutos en Febrero de 1988.
Inicialmente colaboraron en ello los servicios Sociales del Ayuntamiento de
L'Hospttalet

La Asociación fijo su primer domicilio en el Centre Municipal d'Higiene Mental
per a Palcoholisme i d'altres toxicomanies, calle Santa Eulalia 16 en L'Hospitalet de
Llobregat. Su ámbito territorial fue el de L'Hospitalet, Castelldefels, El Prat,
Viladecans y San Boi Este ámbito territorial obedeció a que los familiares y afectados
que utilizaban la misma red asistencia! definida por el Plan de drogodependencias de
Catalunya
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Unos de nuestros objetivos fue el de la concienciación en la comunidad de la
problemática de las drogas y de su realidad También por la importancia que tiene
convencer a las familias de que hay salidas y estuvimos en la calle con los
toxicómanos para favorecer actitudes favorables a ponerse en tratamiento y de
comportamientos urbanos que hicieran más tolerable la convivencia entre todos.
Procuramos estar al dfa, si al principió hablábamos sobre como las drogas
irrumpieron en nuestra sociedad, después hablábamos de cómo hemos de convivir
con ellas, de los intereses que ay alrededor de las mismas, de otras razones y tipos
de drogas que cada dfa consume más la juventud

Las primeras charlas informativas que realizamos ya tuvimos que buscarnos
profesionales fuera del CAS, a excepción de las primeras Ínter venciones de lo que
podríamos denominar grupo de autoayuda drogodependien
tes de Bellvitge y que le costo desavenencias con el servicio quien nos presto la
colaboración. Para sostener la actividad hubo de recurrirse a otros profesionales.
Por la constante puesta en cuestión de las actividades que llevábamos en Bellvitge y
la aplicación de la Ley Corcuera, decidimos acabar con la actividad (Ver anexo 2).

No fue solo el problema de Bellvitge, tuvimos que reeditar todo una pagina en
el folleto NO SEAS COBARDE AFRÓNTALO, porque se identificaba mucho la
Asociación de profesionales que colaboro con nosotros y se reseño el CAS por
guardar apariencias. En el asesoramiento del proyecto de un cómic al final se
transigió en un guión y dibujos que fueron tan lights que la Asociación lo publico
porque se habfa pasado un año en su discusión y para favorecer unas relaciones
que ya estaban tirantes. Horitzó habfa planteado la cuestión a responsables del
Ayuntamiento y se vela bien que acudiéramos a otro equipo, con todo las relaciones
no fueron afables.

El cassette TU MISMO sabemos nos ha dado mala prensa en algunos
despachos, nuestra opinión es de que se escuche y se observe el reverso de la
carátula y tener en cuenta que se repartió en discotecas, incluidas las de menores
(Podemos facilitar copia). En la campaña contra las drogas sintéticas con el folleto
CON LAS PASTILLAS NO SE JUEGA, nos ignoraron por completo, de las cosas
que podamos haber hecho bien esta seria la primera.

Sobre la participación en particular, la de los afectados nos hemos de referir a
la decisión de la Asamblea del dfa 26 de junio del 97 y fue, que de aceptar nuestras
sugerencias sobre el traslado, solucionáramos también, el problema de poder
presentarnos y relacionarnos con los familiares asistentes al SAD.

Horitzó siempre tuvo poca participación, prácticamente hemos llevado la
Asociación el mismo grupo de personas que nos agrupo una asistenta social en
1990 y que nos prohibieron que nos reuniéramos mas porque coincidía con las
mismas personas del grupo de terapia (las reuniones se hacfan en otra hora). Para
evitar mas problemas prescindimos de la Asistenta Social y nos reagrupamos en el
nuevo local una mayoría de los familiares y que hemos continuado hasta el final.

Nos preguntamos cuantos más podríamos haber sido de tener la ocasión de
relacionarnos y de sf hablaríamos lo mismo si el CAS no hubiera estado regentado
por una Asociación, con fines lucrativos.

En la Asamblea del dfa 26 de junio decidimos suspender las actividades,
ceder nuestras pertenencias a la Asociación AEC GRIS, disolver la Asociación en
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HORITZÓ1987-97

Animados por profesionales del Patronat Municipal de Servéis Comunitaris del
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat En 1.987, familiares afectados por el
problema de las drogas que nos conocimos en el grupo de terapia del Centre
Municipal d'Higiene Mental per a L'alcoholisme i altres Toxicomanías, constituimos la
Asociación Horitzó, aprobándonos los estatutos en febrero de 1.988.

En un primer momento, el Patronato nos ayudo en los gastos de las gestiones
y nos alojo en el mismo local del Servicio de drogodependencias en, Santa Eulalia
16, compartiendo una habitación con la Asociación ADEARH (Asociación de
Enfermos Rehabilitados de Hospitalet) y que desde el primer día fueron y siguen
siendo unos amigos.

Constituimos la Asociación en un tiempo en que el problema de las drogas
figuraba en el numero dos de las preocupaciones de la sociedad. Las iniciativas de
las Asociaciones en crear recursos jugo un papel importante tanto para cubrir
necesidades y como estrategia para reivindicarlos, pero, habían pasado 10 años
desde que nos sorprendió el consumo de las drogas duras y 15 de mito de los
porros Había un plan nacional de drogas y en la mayoría de las poblaciones con
cierto numero de habitantes disponían de ciertos servicios.

De entrada el fin de la Asociación no fue el de poner servicios para
complementar necesidades que demandaran los equipos de profesionales aun que
nos hicieron alguna insinuación en un primer momento, después no mostraron
interés cuando manifestamos cierta disposición Nos rechazaron la oferta de
colaborar con un grupo de familiares para acompañamientos argumentando que ya
disponían de gente y que dudaban que familiares afectados pudieran realizar este
cometido y aun otros.

Desde el primer momento Horitzó tuvo tres problemas en parte eran comunes
al de otras Asociaciones afines. Las relaciones con los profesionales del CAS de
Santa Eulalia, o del equipo, todos no actuaban igual. La escasa participación. La
dependencia de las Instituciones y políticas de clientelismo, de lo ultimo Horitzó solo
llevo y permitió una política y dependencia. Cumplir con los estatutos, pero
suspendimos las actividades al imponernos sin atender sugerencias el cambio de
domicilio (ver anexo 3).

Aun que se celebraron unas jornadas sobre ESPACIO DE ENCUENTRO
ENTRE PROFESIONALES Y ASOCIACIENES EN DROGODEPENDENCIAS a
iniciativa de la entonces coordinadora entre el Patronat de Servéis Comunitaris y las
Asociaciones de ADERH y Horitzó, costeando en parte los gastos Horitzó,

No fue posible un marco de relaciones que permitiera un espacio de actuación
para desarrollar diferentes actividades por considerar intervenciones dentro de su
cometido todo lo que no fuera derivar gente al SAD. Además de no transigir en la
soberanía que como Asociación teníamos a la hora de relacionarnos con otras
entidades y dentro de los fines de la Asociación realizar las correspondientes
actividades. No fue posible prácticamente realizar ninguna actividad con su
colaboración y si influenciar a que estuviéramos aislados, llevándonos a situaciones
ridiculas cuando procurábamos otras colaboraciones o se las solicitábamos a ellos.
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La ilusión, esfuerzo, colaboraciones de voluntarios, gestiones para recursos
estuvieron a punto de perderse por la intromisión de los profesionales del SAD y
argumentando de que no intervengamos en sus pacientes. Lo de que no
intervengamos no es nada nuevo, todo lo que se salga de! cometido de dar la
dirección de Santa Eulalia 16, es intervención.

A la Asociación le hubiera gustado saber a quien pertenecían estos
pacientes porque los voluntarios que estamos en la Asociación los hemos visto
nacer, conviven con nosotros, hemos visto como se mueren y además, la idea del
Centro Abierto nació por el hecho de que venían a la Asociación, muchos de ellos,
están en el programa de metadona. Estuvimos dos meses intentando
comunicarnos con el SAD para hablar de lo que estábamos poniendo en marcha
todo y a sabiendas de que se intento entorpecer el convenio que estábamos
gestionando con instituciones. (Proyecto y valoración anexo 1)

Todos los sábados de julio el grupo fútbol jugo y se programa para el resto
del año.

Se empiezan las gestiones en la Facultad de Odontología para la
asistencia a 8 jóvenes y se continuara en septiembre.
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COMENTARIO ACTIVIDADES DE 1997

Teniendo en cuenta la situación por donde pasan hoy Asociaciones como
la nuestra, a consecuencia de que no estamos en los primeros tiempos de
reivindicación sino que ya las administraciones ofrecen ciertos servicios. El paso
del tiempo y lo cambiante de la problemática de las drogas. Los esquemas y
programas, que siguen las administraciones. La participación ciudadana en
Asociaciones como la nuestra ante la oferta de un voluntariado promocionado por
algunas administraciones y/o macroorganizaciones. Los mitos de las drogas que
aun se arrastran. Las restricciones presupuestarias de las administraciones en
Política Social y los corporativismos de los profesionales, hace dificíl él
desenvolvernos.'

Después de la valoración de diciembre del 96 y de aprobar el programa
1997 en reunión de trabajo. Se presenta el programa al responsable del Área de
Sanidad y del programa de drogas del Ayuntamiento de L'Hospitalet, donde
tentar valoremos la labor que realizamos, la responsabilidad de representar a
un colectivo para colaborar, impulsar, ayudarnos, concienciar y también para
denunciar la falta de recursos. Con la perspectiva de contar con otros recursos
profesionales fuera del SAD de L'Hospitalet si fuera necesario, acomodarnos a los
nuevos tiempos en el sentido de la problemática de las drogas y en la de cómo
Entidad ofrecer cosas muy concretas, aparte de las que se venían haciendo se
piensa iniciar la del Centro Abierto y de Encuentro (anexo 1).

Con retraso en la fecha del reparto de los puntos de libro por cuestiones de
orden tecnico-participativo se reparten en mayo-junio.

La charla sobre primeros auxilios que se hizo con la colaboración de
Médicos del CAP del La Torrassa de Insalud fue un éxito,

La excursión al Deltebre salió muy bien.
Los puntos de libros quedaron bien, se comprende el mensaje y gusta el

diseño por las impresiones que tuvimos después de consultar con varios grupos
de jóvenes. Destacar que tuvimos más llamadas y consultas en el fondo de
documentación, viniendo más jóvenes a buscar material sobre la información de
drogas en especial las sintéticas, aun que, esto ya ocurría últimamente. Aun que
se informo a las escuelas de L'Hospitalet del fondo de documentación, una mitad
de los jóvenes que han venido son de fuera de L'Hospitalet, acudiendo por la
información de amigos o del teléfono de información de BARCELONA, también
ocurrió esto en algunas otras demandas.

La excursión al Deltebre. salió muy bien.
Se ofreció un buen servicio en las declaraciones de renta.
El resto de las actividades bien y la colaboración de los Objetores de

Conciencia en el intercambio de jeringas y Puntde Trobada ha sido muy buena.

Aun que de una forma general en la presentación del resumen de la vida
de Horitzó nos referiremos a las relaciones y interferencias con el SAD y al
referirnos al mismo lo hacemos de una forma personal al servicio, ya que con la
Institución responsable, el Ayuntamiento no hay nada que decir y si considerar
que en su tiempo impulso a que se constituyera la Asociación, que a pesar de
haber cierto interés político, hubo también una sensibilidad en el problema de las
drogodependencias y en el de las familias que lo padecen.
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CONSEJOS

ORIENTACIÓN
SOBRE

PRIMEROS AUXILIOS

A cargo del Dr. Jordi Torrabadella
y de la enfermera Fanny Rodrigo

TICAS DE
OCINA

1997
Las ultimas actividades.
Se editaron 22.000 puntos de libro, repartiéndose en institutos, libre-
y bibliotecas de la ciudad.
Charla sobre primeros auxilios
Practicas de cocina.
Mesa informativa en el día de Entidades Fiesta Mayor de La Torrassa.
Se inicia el Centro Abierto y de Encuentro (PUNT DE TROBADA)
Se organiza el grupo de Fútbol Sala Horitzó del punt de trobada se com
pra el equipo y deja pagado el campo hasta diciembre 1997.
El 5 de julio excursión de despedida 30 de septiembre disolución de la
Asociación. Ver anexo 2 y 3
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1996
Prevención. NO TOMAR ES GANAR. CON LAS PASTILLAS NO SE JUEGA
Se editan, 10.000 reglas de dibujo que se reparten en escuelas y papelerías. 15.000
folletos sobre pastillas que con la colaboración de ia Acc. JISH, Jóvenes Centro de Oía y
voluntarios de Horítzó durante 15 días se reparten en institutos, discotecas, bocas de
metro, y en mesas informativas puestas en la calle.

! ss

«va
=-2 iV^

Campaña contra el
consumo de pastillas

Paco Feria

L'Hospitalet
Bajo el eslogan Con
/as pastillas no se
juega..., la asocia-
ción Horitzó ha ini-
ciado una campaña

, de sensibilización
. contra el consumo

de pastillas de dise-
ño. La campaña va
dirigida a los jóve-
nes de L'Hospitalet.

La campaña
consiste en el repar-
to de folletos infor-
mativos en zonas
frecuentadas por
jóvenes como los
institutos de la loca-
lidad, en las disco-
tecas, etcétera.
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ritzó alerta que amb les pastilles no es juga
2¿ '"u**rf?C
L'associació Horitzó va ser funda-
da al 1 988 amb la ¡ntenció de cons-
cienciejar a la població que el pro-
blema de la droga ens afecta a
tols. Duranl aquesls anys ha rea-
litzat tot un seguít d'activitats con-
tra els estupefaents. L'última cam-
panya efectuada vol prevenir els
joves deis perills que comporta el
consum de pastillas d'éxtasi, fet
que sembla estar de moda darre-

rament a la nostra societat.
La campanya anomenada

Amb les pastilles no es ¡uga, ha
partit de la idea que el jovent tingui
ciar que ('éxtasi no es res de nou.
Es tracta d'una substancia deriva-
da de les anfetamines, descoberta
al principi de segle. D'aquesta ma-
nera es pretén acabar amb la (le-
genda de qué les pastilles son mo-
demes i innovadores. Segons Jo-
sé García, presiden! de l'associa-
ció Horitzó, "els ¡oves no poden dei-

xar-se enganyar; volem denunciar
que les pastilles ja existeixen fa
molt de temps, trencant amb un
mite inútil".

Horitzó vol prevenir deis efec-
tes negatius que comporta el con-
sum d'aquestes substancies. Així
es vol incidir en qué les nostres re-
lacions personáis no milloraran peí
fet de consumir drogues, ben al
contrari, ja que ens arrisquem in-
necessáriament a perdre la nostra
personalitat. Segons García, "es

cert que son substancies que ac-
lualment teñen un cert cacné, pero
sembla que la gent no s'adona que
a la llarga poden ser mes perillo-
ses que la mateixa heroína, ja que
hom s'enganxa sense adonar-se'n"

L'associació Horitzó ha comp-
tat, per organitzar aquesta campa-
nya, amb la col-laboració del JISH
(Joves per la Igualtat i la Solidaritat
de L'Hospitalet) i ex-drogodepen-
dents del Centre de Dia



1995
Campaña prevención sobre dro
gas, dirigida a jóvenes mayores
de 16 años.
Con la colaboración de los gru-
pos musicales de L'Hospitalet,
Zhendra, Travelin' band, Cuatre
ros, Prisioneros del placer, Aula
Cultura de BeHvitge y jóvenes
de ABS Centro de día
Se edita el cassette Tu Mismo,
editando 3.500 cassettes.
Con la participación de los ínter
pretes se organiza un festival
de Rokc en el Aula Cultura de
BeHvitge y se ofrece gratuita-
mente el cassette en la mesa
informativa que se monto, repar
tiendose el resto en las discote-
cas de la Ciudad.
Con el Festival y reparto de cas
settes se pretendió una opor-
tunidad de dar un mensaje por
quienes han vivido el problema
de las drogas y direcciones de
consulta y servicios.
El festival fue un éxito, las cin-
tas gustaron y tenían calidad

(Ver memoria)
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1994-97

Con la colaboración de objetores
de conciencia y dos voluntarios,
se colabora con el Ayuntamiento
de L'Hospitalet en el programa de
intercambio de jeringas. Reparti-
éndose desde enero del 94 al 30
de junio del 97, 24.741 y 6.021 pre
servativos, recogiendo 12.416 je
ringas usadas, Permitió realiza?
4.767 contactos de los cuales 767
eran mujeres, atendiendo también
otras demandas

si has compartido una jeringa, hazte ia prueba dei SIDA

puedes hacer mucha:
COSÉIS por ti si eres
portador

debes evitar la reinfección:
usa jeringuillas nuevas y condones.

es necesario que estés bajo control médico.

Z'\ no eres
portador, coma
medidas preyent i ' /as

es importante que realices la prueba cada seis
meses.

usa únicamente jeringas nuevas y preservativos
en tus relaciones sexuales.

RECUERDA QUE LAS DROGAS DISMINUYEN LAS DEFENSAS DE TU ORGANISMO

X Ajunlament
Ir' de L'Hospitalet

Serveí d'Atenc.o a les Drogodependéncies
C. de Sania Eulalia, 16, entlo. 6." • 08902 L'Hospitalet
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h.

Pasaje Oliveras. 3-5. local l (esquina calle Valiparda) • 08904 L'Hospitalet.
Tel. 331 76 16. Tel. 448 01 14.

Acceso: metro U (estación la Torrassa).

S jeringa nueva, desinfecta la jeringa usada asi:

ponía I
en lejía • la jeringa

vuelve
a llenarla

vacíala
de nuevo

ponía
en agua

llena
la jeringa

asegura
un buen

OJO con LA

ten en cuenta,
además, estas
mínimas medidas s^-
higiénicas ^
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Taula Rodona
A DEBAT

Dilluns,20dejuny
a les 7 de la tarda

Teatre
Centre Católic

Rambla Just Oliveras, 34

IQ Ganeralrtat da Catalunya

Olputació da Barcelona

,í?y Ajuntament de L'Hospitalet

Comissió da Fosles L'Hospitalet Centra

AVV da L'HospItafet Centre

Organftza:
Associació Hontzo d'Ajuda i Informado al

, Eiproperdia26dejuny,
Día Internacional Contra la Droga,

ens brinda una bona ocas/o per a
reflexionar sobre un tema tanpolémic.

INTERVINDRAN:

Santiago Díaz
Jaume Gisber

Ángel Gil
Jordi Rtfjo

Carmen Herrera

1994
Uno de los fines de la Asociación, era la concienciacíón de
la realidad de las drogas en la comunidad.
Horitzó organizó una mesa redonda y debate sobre el tan
polémico tema de SI o NO a ta legalización de las drogas.
Fue una charla muy interesante por las intervenciones que
hicieron los conferenciantes como por el público asistente.

IGUIA ANUARIA I
DEL'HOSIOT

¿Si o no? La legalización de las drogas se ha
'convertido en uno de los debates de más actualidad
U legalización de las drogas

es un lema que comienza a

dividir a la sociedad, ¿a favor

o en contra? Los términos

medios parecen no tener ca-

bida en el debate. Los exper-

tos en la materia encuentran

toda una sene de argumen-

tos que refuerzan su propia

posición.

Si están de acuerdo utili-

• zan como armas defensivas

aquellos países paradigmáti-

cos como Holanda donde el

consumo no se penaliza, la

posesión de drogas, en la

práctica, no se persigue y, sin

embargo, el consumo es pro-

porcionalmenta bajo. Los
que están en conira resaltan

las experiencias negativas

de oíros países europeos
como Suiza. Son vías que no

parecen confluir en ninguna

línea común.

Mientras se debate está
cuestión, la sociedad sigue

sin reivindicar activamente
propuestas legalizadoras ca-

paces de regular un proble-

ma que en 1992 provocó la

muerte de 809 españoles.

Josep García, voluntario
de Hontzó, asociación de

ayuda e información al drogo-

dependiente en Hospitalel de
Llobregat afirma que esta si-

tuación es comprensible, 'el

afectado directo esiá escon-

dido, al margen de la ley, él no

lucha por la legalización, ni

siguiera ha pensado sobre

los pros y los contras. El dro-

godependienie quiere conse-

guir su dosis diaria, el cómo

llegue a sus manos es un mal
menor*.

El familiar se encuentra

en una situación similar, se-

gún García 'su razonamiento

es todavíamás drástico, para

ellos la droga es igual a la

muerte, legalizarla sería

como cargar el arma y dispa-
rar conira los propios afecta-

dos'. Para el voluntario de

Horitzó esta posición parte de
'un gran desconocimiento,

no de las consecuencias de la

droga, fácilmente reconoci-
bles, sino de las circunstan-

cias que rodean el mundo de

ia droga*.
La capa dirigente de

nuestro país se está dando

cuenta de que la lucha contra

la droga no pueda encami-

narse solamente a reducir la
demanda de estupefacientes

mediante campañas de infor-

mación y tratamientos de

desín toxicación, 'los políticos

saben que hace falla un cam-

bio de dirección, afrontar la

demanda y el tráfico de dro-

gas, es decir, la oferta. Pero

legalizar las drogas no es un

buen recurso electoral, lodo

lo contrario. Por ello, es un

proceso sin fin' afirma Josep

García, añade además que

'la clase política no se va a

plantear el problema hasta

que no encuentran rentabili-

dades. Eí drogodependiente

forma parle de una miñona y
como tal no son un grupo de

peso'.

Para el resto de la socie-

dad la legalización de las dro-

gas da miedo, 'no se tiene

clara la salida, aún asi saben
que la legalización comporta-

ría un incremento de gastos y

los individuos somos egoís-
tas*. Miquei Solans, ex dele-

gado del Plan Nacional sobra

la Droga y actual delegado

del Gobierno en Catalunya, lo

plantea de una manera pare-

cida : "¿Quién financiaría es-

tos gaslos?, ¿están los con-

tribuyentes dispuestos a

mantener a los toxicóma-

nos?".

El débale enciende argu-

mentos apasionados, refleja

experiencias personales y se

basa en punios de vista de-

masiado dispares como para

conseguir una solución que

contente a la mayoría de los

españoles. La legalización de

las drogas es un motor pues-

to en marcha, según Josep

García 'se acelerará cuando

las cifras de drogodepen-

dientes desborden nuestras

capacidades y cuando se

produzca un cambio de men-

talidad para poder considerar
al drogadícto como un'enfer-

mo y no como un simple 'des-

graciado'. Sin duda, un deba-
te todavía abierto.

Asos ¡ación Horitzó

Tbfs ells son coneixedors d'aquesta problemática
de les drogues per la seva experiencia en carrees
i responsabiiitats a Institucions i Servéis (Justicia,
Generaiitat, Diputado, Ajuntament i familiars •
afectáis).

El convidem a que assisíeixi i participi en el debat
amb les seves preguntes.

L 'Asscciació Horitzó no pren partit de si o no a la
legalització de íes drogues, pero el tracas de la
repressió ens porta a que aquí, a L'Hospitalet
com en tía/fres ibes es debateixi aquesta questió
per a plantejar a/fres alternatives.

CHARLA-COLOQUIO

EL CONSUMO DE DROGAS
ROSA ALEMANY VIDAL, Psicóloga

LAS LEYES Y EL NARCOTRÁFICO
M1 TERESA SÁNCHEZ CONCHEIRO, Abogada

LUGAR: ATENEU DE CULTURA POPULAR (Plaga de Josep Bordonau, s/n -
antes calle Barcelona, 124}

DÍA: Jueves, 7 Junio
HORA: 8.00 tarde

ORGANIZA: HORITZÓ
COLABORA: ATENEU DE CULTURA POPULAR

ASOCIACIÓN HORITZÓ DE AYUDA E INFORMACIÓN AL DROGODEPENDIENTE
Santa Eulalia 2, 16. entresuelo. 61 - L'HOSPITALET • Te). 331 76 16
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1993-94

Con la colaboración det SAO de L'Hospitalet, se
editan, 6.000 cómics y 72.000 pegatinas, que se
reparten en escuelas, papelerías bibliotecas y en
diferentes actos que ha realizado Horitzó. Se
entregaron 1.000 Y 2.500 respectivamente al SAO
para su uso propio



1992

ASOCIACIÓN HORITZÓ
DE AYUDA E INFORMACIÓN AL DROGODEPENDIENTE

SERVICIO
GRATUITO

DE

ASESORAMIENTO
JURÍDICO

Pasaje Oliveras, 3-5
LHOSPITALET

(Metro L-l: LATORRASSA)
TODOS LOS MIÉRCOLES, de 6 a 8

448 01 14

Hasta el 94 se atendía de 6 a 8 de la tarde y
después mediante visitas concertadas en
Gabinete especializado en cuestiones de
drogas.
Del 1.924.192. - Ptas.que se emplearon en
el fondo de ayuda, 492.150.-Ptas se
destinaron a asesoramiento Jurídico
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1992-97
Se ofrece un fondo de documentación sobre drogas, con 120 libros y folletos, 32 cin
cintas de vídeo diferentes temas, 5 encuademaciones dirigidas a estudiantes.
72 copias de vídeo sobre prevención que se prestaban a Colectivos y Entidades.
Mesa informativa en el local y carpetas informativas sobre drogas para estudiantes

CUADERNOS DE INFORMACIÓN

Albert Lahuerta i Montolíu - Toni Lloret i Grau

DROGAS
SÍNTOMAS Y SIGNOS

OC DR©



1992
Con las colaboraciones de: Asociación Llevan, Área Sanidad Ayuntamiento de
Barcelona, Jóvenes ABS Centro de Día de L'Hospitalet se editan los folletos
AYÚDALE A SALIR, 1700 ejemplares y NO SEAS COBARDE, 4.000.
Dos folletos en los que Horitzó se apoyo para complementar a la hora de
aconsejar y persuadir.

Se consigue iná.s de lo que se
piensa-

Drogodependiente, Familia,
Instítuckuie»

Los avances que se
producen en el tratamiento
de problemas graves cardan
en hacer mella en la
mayoría de la gente.

La tuberculosis, por
ejemplo, era una
enfermedad gravísima hasta
que se desaibrió un
tratamiento adecuado. De
esto hace cincuenta años,
pero a algunos se les
siguen poniendo los pelos
de punta cuando la oyen
nombrar.

No quisiéramos que con
esto se pudiera pensar que
[raíamos de restarle
importancia al problema.
Sigue siendo muy grave y
hay que afrontarlo con
todas las fuerzas posibles.

Pero es necesario constatar
que la experiencia
acumulada durante los
últimos años y el esfuerzo
coordinado de enfermos,
familiares y terapeutas
están consiguiendo cada
vez más y más curaciones.

Así que tener la esperanza

El esfuerzo tiene que se
grande y de todos.

Por un lado de las
instituciones, que deben
prestar lodo su apoyo
técnico y profesional.

Por otro, del propio
drogodependiente, ya que
si él no quiere, poco se
puede hacer.

Y por fin, de la familia, que
es en muchas ocasiones la
primera base en la que el
drogode pendiente se
puede apoyar.

2. DESENGANCHARSE
NO ES IMPOSIBLE

Dejar de picarse es difícil. Pero los problemas que
originan las drogas tienen soluciones. No una so-
lución mágica o inmediata. Pero soluciones
existen.

Tú sabes que hay colegas que lo han conseguido
y que ahora ya no tienen que hacer "bisnes" y han
dejado de tener problemas judiciales. Se dedican
a otras cosas...

Seguro que. al principio, lo pasaron mal. Pero
ahora

3. CÓMO HACERLO

El miedo, el no "estar puesto" para probar cosas
nuevas es la principal dificultad para salir de las
drogas. Cuando ya se ha probado casi tocio, ¿qué
se pierde, intentando probar algo nuevo? Te lo
aseguro, nada.

Pero, curiosamente, a la
familia no se la ha ceñido
apenas en cuenta en lo que
concierne a cuestiones de
salud. Se ha pensado más
en el individuo aislado,
como si viviese dentro de
una pompa de jabón.

Hasta hace muy poco no se
cayó en la cuenta de que la
familia es como un ser
vivo, en el que cada
individuo es el equivalente
a un órgano, como el
corazón, el cerebro, un
pulmón, etc.

o un órgano está
, repercute en el
! cuerpo.

aben ustedes muy
tensen que no
lijo
pendiente influye
s demás.

.- -

Acudir
experie
nada qi

;. Verdaí

ahora
un tra
es me

Note
bar—

NO SMS C06ARDE

Ayúdale a salir
Orientaciones para padres
con hijos drogodependientes

DE AYUDA E INFORMACIÓN • Trt¡ PEÍ i" M
AL DROGODEPENDIENTE * |WI ""I *

HORITZO
DE AYUDA E INFORMACIÓN
AL DROGODEPENDIENTE
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1988-97
INFORMACIÓN Y

ORIENTACIÓN

Durante 10 años
23.000 trípticos ofreciendo, ayuda
y dirección de Horitzó, del SAD de
L'Hospitalet y de otras poblaciones
Durante un año (1990-91, se colabo
ra con el SAD de L'Hospitalet y la
Acc. De Vecinos de La Florida en él
Centro de Información.
Durante 6 años, sé ofrece un servi-
cio de información de 24 horas con
el apoyo de un contestador noches
y festivos
También en el toca) de Horitzó por
las tardes y mañana y tarde desde
1994.

CID
Centro de Información en Drogodependencias.
LA FLORIDA.

ATIENES UN PROBLEMA CON DROGAS?
.-.NECESITAS INFORMACIÓN?

Abierto:
Todos los Martes de 6 a 8 Tarde en
AA.VV La Florida.

BLOQUES FLORIDA N» 13. BAJOS
L'HOSPITALET 03905 Tal. 4381309

LAS
DROGAS

Si le afecta directamente
Si quiere información
Si quiere participar

r NOS PODEMOS
ECHAR UNA MANO

UORITZO
DE AYUDA E INFORMACIÓN
ALDROGODEPEMDIENTE

•n-
i • ,-

t-.ii <J>i<a!n íi Ai

Si es lid. el afectado
o un familiar

Si el afectado es Usted

Nú \c engañe pc!is;iiul(i t|iic \ a lo resolver;)
solo, no deje pasar más licnipo y mi lerma reparos cu
ponerse en iraianik-nlo. SÍ ! , . ha ¡nieniado aniev no
picnic nada en probarlo de nuevo: es diíícit. pero su
voluntad -era decisiva para conseguirlo.

Si IM lia decidido puede acial ir al SAI" de l'l los-
pilalcl. e. Saiii.i Eulalia. lf\ cnlresuelo (> A. ¡ior las
tardes n. --i lo [>rcliere. \enua a micMra Asociación \
le nrienlarenin-

ÍSlamo
iro l.-l I a I

Si el a lecta<

DROGODEPENDENCIA
Si tiene problemas

o quiere información

4480114
jr " -"'"":-

LLÁMENOS
LE PODEMOS AYUDAR

ASOCIACIÓN ^̂ ^̂

HORITZÓ
DE AYUDA E INFORMACIÓN
AL DROGODEPENDIENTE

Pasaje Oliveras, 3-5. (Metro L-l La Torrassa)
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1988
PRIMER ACTO DE LA ASOCIACIÓN DESPUÉS DE LA APRO
BACION DE LOS ESTATUTOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 88

A C T O
PRESENTACIÓN EN L'HOSPITALET DE

HORITZÓ
* * * * * *

ASOCIACIÓN DE AYUDA
E INFORMACIÓN

AL DROGODEPENDIENTE

LUGAR: AULA DE CULTURA LA FLORIDA

CA RENCLUSA, 51- L'HOSPITALET

DÍA: 28 VIERNES

HORA: 7.30 TARDE

INTERVENDRÁN:

-UN REPRESENTANTE DEPARTAMENTO SALUD DEL AYUNTAMIEN-
TO DE L'HOSPITALET.

-MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN HORITZÓ.

HABRÁ UN COLOQUIO SOBRE DROGAS

COLABORAN:

AYUNTAMIENTO DE LHOSPITALET

AULA DE CULTURA LA FLORIDA

ORGANIZA: HORITZÓ

13



INFORMACIÓN-ORIENTACIÓN

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total
demandas

Llamadas e
información
8
5
7
6
5
7
36

Visitas

5
3
5
4
4
2
23

Abogado

2
3
3

8

Consulta
Biblioteca
2
4
2
1
1
9
19

Total
demandas
15
14
17
14
10
18
36

INTERCAMBIO DE JERINGAS HASTA EL 30 DE JUNIO 1997 Y DESDE EL94 AL 97
I

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Totales 1997

Totales
1.994-1.997

Entregadas
925
771

863
1.210
986
780

5.535

24.741

Recogidas

348
520

429
622
445
528

2.892

12.416

Preservativos
91
127

155
206
317
310

1.206

6.026

Varones

124
81

126
185
181
146

843

4.000

Mujeres

18
26

27
21
23
14
125

767

12



DURANTE TODO EL TIEMPO

Servicio de Información-Orientación, mañana y tarde de lunes a viernes y
contestador automático días festivos

Intercambio de jeringas mañana los doce meses del año, mañana y tarde y
días festivos cuando cerraba más de dos días seguidos.

Reparto de trípticos en centros de salud y otros locales.

Todos los miércoles, asesoramiento jurídico.

Todos las martes, grupo de autoayuda

Fondo de documentación sobre drogas y prestación de libros y videos.

Reuniones de Junta y Grupos de Trabajo quincenalmente

Reuniones de valoración en junio y diciembre.

Reuniones con profesionales en drogodependencias, asistencias a
jornadas, relaciones con las Entidades, etc.

De las reuniones:

Enero, 29 Reunión con Sr. Juan Carlos, responsable de Sanidad del
Área de Política Social del Ayuntamiento de L'Hospitalet, para tratar asuntos del
intercambio de jeringas, actividades de Horitzó dentro del marco del programa de
Drogodependencias, recursos de profesionales.

Marzo, 6 Reunión con el Sr. Lluis Claverol, Director del Área de Política
Social del Ayuntamiento, para tratar sobre las listas de espera en el SAD.

Marzo, 21 Reunión en el Área de Drogodependencias de la Diputación
de Barcelona para tratar convenio con Horitzó

Marzo, 24 Diferentes visitas a Partidos políticos de la oposición del
Ayuntamiento de L'Hospitalet y a responsables de política Social, para exponerles
la protesta que se piensa llevar al Pleno del Ayuntamiento sobre, las listas de
espera en el SAD (Tratamiento y lista de espera para la Metadona).

Abril, 11. Intervención en el pleno del Ayuntamiento para denunciar la
falta de recursos en el programa de drogas.

Mayo, 21 Reunión en el Servicio de Política Social del Ayuntamiento de
L'Hospitalet, para presentar el proyecto de la nueva Comisión de Prevención,
sobre Drogodependencias.

11



ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMER TRIMESTRE

Empiezan las actividades en el PUNTDE TRBADA. (Ver anexo 1)

Se editan 2.500 carteles adhesivos que se colocaran periódicamente en los
lugares que se considera mas apropiados y se repite siempre en los mismos sitios
durante todo el año. (Hasta el 20 de junio)

Preparar la edición puntos de libro imprimiendo el tema de pastillas.

Se prepara la charla sobre primeros auxilios.

SEGUNDO TRIMESTRE

Preparación de cómic dirigido a jóvenes de 14 a 18 años y de la revista Punt
de trabada Norteó dirigido a personas en proceso de tratamiento.

27 de mayo excursión a Deltebre.

Se editan puntos de libro PASTILLAS y se reparten en institutos, papelerías,
bibliotecas y mesas informativas en la calle.

Declaraciones de renta para Socios y Vecinos.

Colaboración en los boletines de fiestas mayores de los barrios de
L'Hospitalet

14 y 19 de junio, taller de repostería. (Cocas de San Juan)

15 de junio mesa informativa en la Festa de la Diversitat fiesta mayor de la
Torrassa.

26 de junio. Día Mundial Contra la Droga, mesa informativa en la calle y
reparto del manifiesto de la Naciones Unidas y material de Horitzó, sobre
prevención.

Día 26 de junio, primer partido de fútbol del Grupo fútbol del PUNT DE
TROBADA> con motivo del Día Mundial Contra la Droga. Jugaron Horitzó contra
Spott.

Dfa 26 de junio, Asamblea General Extraordinaria. Se decide suspender todas
las actividades el 30 de junio a excepción del Grupo de fútbol, que jugaran en el mes
de julio y se deja pagado el campo hasta diciembre del 97.

5 de julio excursión de despedida. Se invita a Entidades y Vecinos del barrio.
Para cuestiones administrativas y de información, la Asociación seguirá

reuniéndose en la Asociación de Vecinos de Collblanc-Torrassa.

10



Charlas sobre prevención de incendios

Taller de repostería (panallets)

Excursión a Andorra

Recursos

Venta de Lotería de Navidad.

DURANTE TODO EL AÑO.

Servicio de información y orientación todos los días laborables y
contestador telefónico festivos y noches.

Colaborar con el Ayuntamiento de L'Hospitalet en el programa de
Intercambio de jeringas, todos los dfas mañana y tarde con la colaboración de
objetores de conciencia mediante concierto con el Ministerio de Justicia.

Semanalmente reuniones grupo de autoayuda, familiares afectados.

Se ofrece para consulta y prestaciones fondo de documentación sobre
drogas (libros revistas, recopilación de prensa, videos).

Mañana y tarde, espacio abierto y de encuentro para personas en proceso
de tratamiento. (PUNTDE TROBADA HORITZÓ

DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Reuniones de Junta quincenalmente y grupos de trabajo.

Reuniones de valoración en junio diciembre.

Asistencia a reuniones, jornadas, actos, etc.

L'Hospitalet de Llobregatat diciembre de 1996



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PRIMER TRIMESTRE

Concienciación

Editar trípticos y carteles. Reparto en centros de salud y colocación de
carteles en lugares idóneos durante todo el año.

Prevención

Editar puntos de libro y reparto en Institutos, Bibliotecas y Librerías.

Actividades

Charlas sobre primeros auxilios.

SEGUNDO SEMESTRE

Prevención

Preparación de cómic dirigido a jóvenes de 14 a 18 años
Revista de Punt de trabada Horitzó dirigido a personas en proceso de

tratamiento.

Sensibilización

Anuncios en Programas de Fiestas Mayores,
Mesas informativas en la calle y participar en actos de Entidades.

Actividades

Declaraciones de renta para socios y vecinos.

Taller de repostería (cocas de San Juan).

Excursión al Delta del Ebro.

TERCER TRIMESTRE

Sensibilización

Anuncios en boletines de Fiestas Mayores.

Mesas informativas en la calle y participar en actos de Entidades.

CUARTO TRIMESTRE

Actividades

8



PROGRAMA 1997

Ofrecer un servicio de información orientación (recursos, pautas a seguir)
medíante un servicio telefónico y con visitas personalizadas.)

Grupo de autoayuda para dar apoyo a personas que necesitan de otro para
superar las dificultades que se presentan en la problemática del consumo de
drogas y así favorecer actitudes frente al problema.

Ofrecer un servicio de Asesoría Jurídica sobre los conflictos que conlleva la
problemática del consumo de drogas.

Colaborar con el Programa intercambio de jeringas del Ayuntamiento de
L'Hospitalet

Colaborar en la Prevención editando 22.000 puntos de libro, imprimiendo
temas sobre las drogas sintéticas, dirigidos a jóvenes de 13-17 años.

Fondo de documentación sobre drogas, dirigido a jóvenes y estudiantes,
para consulta y prestación de libros, videos, recopilación de prensa e informes.

Para Favorecer la decisión del drogodependiente, animar al familiar de que
sí hay salidas, sensibilizar a la comunidad y difundir a la Asociación. Editar
10.000 trípticos donde entre otras cosas sé ofrece el servicio de
drogodependencias del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (direcciones
días y horas)

Preparar la edición de un cómic dirigido a jóvenes de 14a 18 años sobre
drogas, especialmente las sintéticas y revista PUN DE TROBADA HORITZÓ.

Para favorecer la convivencia vecinal y dismitificar el local, dar atractivo a
los socios y colaboradores, se programan diferentes actividades formativas y de
carácter lúdico.

A primeros de año, abrir un espacio para actividades de ocio dirigidas a
personas en proceso de tratamiento como experiencia y en miras de crear un
grupo de autoayuda u otras actividades.



Para concienciar y sensibilizar a la comunidad sobre la problemática
de las drogas, ayudar al drogodependiente a tomar decisiones favorables a dejar
el consumo de las drogas, darse apoyo mutuo entre familiares afectados,
colaborar en la prevención con las Instituciones Públicas y privadas, instar a las
Administraciones a que se pongan los recursos necesarios.

Familiares afectados por el problema de las drogas y otras personas
sensibilizadas con la problemática. Constituyeron en 1987 la Asociación Horitzó
de Ayuda e Información al Drogodependiente (A.H.I.A.I.D.)

La Asociación esta domiciliada en Pasaje Oliveras, 3-5 de
L'Hspitalet de Llobregat, en un local cedido por el Ayuntamiento. Su ámbito
territorial es el de L'Hospitaiet de Llobregat, Castelldefels, Gava, El Prat,
Viladecans, y San Boi., Aunque su actuación se centra en L'Hospitalet.



Con la Colaboración de los Jóvenes en tratamiento del Centro de Día de ABS
de L'Hospitalet se público el Folleto NO SEAS COBARDE. 4.000 ejemplares dirigidos
a drogodependientes, entre otras cosas en el folleto figuraban, listas de recursos,
teléfonos de urgencias medicas, y de asistencia jurídica.
Un folleto que reeditamos por ser muy leído por las cartas que llevaban dirigidas a

drogodependientes. Con el tiempo se escribió una carta para cada barrio y que
adjuntábamos en ocasiones junto a otros mensajes en los Kits del intercambio de
jeringas. Corría el mito de que ciertas cartas estaban escritas por líderes de la
canción. La verdad es que fueron escritas por exdrogodependientes y/o en proceso de
tratamiento. El día que cerrábamos vinieron a buscar dos que teníamos enmarcadas
en el local y también algunos para despedirse.

Desde enero del 94 se colaboro con el Ayuntamiento en el programa de
intercambio de jeringas. Ofreciendo el servicio todos los dfas mañana y tarde, se abría
cuando había más de dos festivos, en agosto solo por la tarde.

En enero del 97, se pone en marcha el centro abierto y de encuentro Punt de
trobada para drogodependientes en tratamiento y usuarios del programa de
metadona.(Ver anexo 1)

Colaboramos en la prevención:

Con la colaboración del SAO de L'Hospitalet editamos 6000 ejemplares del
cómic / SI T'HOPENSES? y 72.000 pegatinas con siete temas diferentes para chicos
de 10-12 años que se repartieron en, escuelas, papelerías, bibliotecas, mesas
informativas y en diferentes actos que realicemos durante cuatro años. Se entregaron
también, 600 y 2.500 respectivamente al SAD.

Editamos, 3.500 cassettes musicales con unas cuñas contra la droga y un
diseño en la carátula donde, además de una advertencia sobre las drogas, habla
también teléfonos de consulta. Se organizo un concierto de Rock para presentar el
cassette por los interpretes del mismo. Colaboraron, los grupos musicales,
Prisioneros del Placer, Cuatreros, Travelin' Band, Zhendra, Aula Cultura de Bellvitge,
y ABS Jóvenes Centro de Día. Se repartieron los cassettes en el día del concierto y el
resto en las discotecas de la ciudad.

Para chicos y chicas de 10 a 12 años se serigrafía la regla de dibujo NO
TOMAR ES GANAR, imprimiendo temas de prevención, repartiéndose 10.000 reglas
entre escuelas, entidades papelerías y actos de Horitzó.

Se organizo una campaña contra las drogas sintéticas, editando el folleto CON
LAS PASTILLAS NO SE JUEGA, dirigida a jóvenes mayores de 16 años. El folleto
advertía de los peligros de las drogas sintéticas, consejos sobre las relaciones
sexuales, conducir y el alcohol, también teléfonos de urgencia y de taxis de
L'Hospitalet.

Con la colaboración de la asociación JISH, jóvenes Centro de Día ABS y
voluntarios de Horitzó se repartieron 15,000 folletos, en institutos de enseñanza,
salidas de metro, mesas informativas en la calle, y discotecas de L'Hospitalet.

Dirigido a chicos de 13 a 17 años se edita el punto de libro PATILLAS,
repartiéndose en institutos, papelerías y bibliotecas, repartiéndose, 22.000..



QUIENES ERAMOS Y QUE HICIMOS

Fuimos un grupo de familiares afectados que nos dábamos apoyo entre
nosotros y acogíamos a otras personas que necesitaban de la ayuda de otros para
superar las dificultades que se presentan en el consumo de drogas y asf favorecer
actitudes frente al problema. También formaban la Asociación otras personas
sensibilizadas con la problemática. En los 10 años de nuestra existencia nuestro
mayor esfuerzo fue el de, concienciar a la comunidad sobre la problemática de las
drogas y instar a las administraciones a que se pusieran recursos para la asistencia y
prevención.

Orientamos y informamos. Dimos acogida a todos los que fueron a la
Asociación independientemente fueran o no socios.

La Asociación no tenia carácter lucrativo.

Las actividades que llevemos a cabo fueron:

Por las tardes, tres días a la semana y el resto con el apoyo de contestador
incluido festivos y de una forma mas personalizada en el local atendíamos para:
Informar de los recursos existentes Comportamientos a seguir, sea el de una
sospecha, o de otras circunstancias desde la obtica de nuestra experiencia.
Direcciones puntuales. De busca de apoyo al enterarse del problema. De recurso ante
la falta de expectativas y fracasos.
Horitzó edito el tríptico NOS PODEMOS MECHAR UNA MANO, repartiendo en los
10 años 72.000 ejemplares en los lugares que pareció más oportuno. El tríptico
ofrecía también el servicio del SAD de L'Hospitalet y en algunos de otras poblaciones.

Todos los martes se reunía el grupo de autoayuda para familiares.
Con la colaboración de la Asociación LLEVAN edito el folleto AYÚDALE A

SALIR. 1.700 ejemplares.

Todos los miércoles, y en casos que consideraban urgentes cualquier día, se
ofrecía gratuitamente un servicio de orientación jurídica especializado, en las
cuestiones de drogas.

Teníamos a disposición del público un fondo de documentación sobre drogas,
con 120 volúmenes para consulta, diferentes revistas y informes, 32 cintas de vídeo
de diferentes temas, 5 encuademaciones dirigidas a estudiantes, 72 copias de video
iguales, sobre la prevención desde la familia, y que se prestaban a Colectivos y
Entidades, mesa informativa en el local, lotes de carpetas con diferente material que
se daba a estudiantes que acudían a buscar información.

En 1991 Se colaboro con el SAD en el Punto de Información de La Florida
sobre drogas.

En 1990 al 91 se organiza el grupo de autoayuda de drogodependientes en el
barrio de Bellvitge, reuniones todos los jueves en diferentes locales. Se sostuvieron
los gastos con la aportación de algunos comerciantes del barrio, también se hicieron
algunas reuniones en los barrios del Cornal y Pubilla Casas.(Ver anexo 2)



DE SU GOBIERNO

La Asamblea General.
La Junta Directiva.
Todos los Socios tienen los mismos derechos y obligaciones.
La Asociación no tiene fines lucrativos y se financia con la cuota de los socios y

de las aportaciones de Instituciones Públicas y Privadas.

ASAMBLEA GENERAL

DINAMIZACIÓN Y
SOPORTE TÉCNICO

JUNTA
DIRECTIVA

PROFESIONALES

COMITÉ MIXTO
PROFESIONAS Y

GRUPOS DE
TRABAJO

GRUPOD DE TRABAJO

COMPETENCIAS PELOS CARGOS

Secretario
Todos los trabajos de oficina, comunicaciones, archivo y documentación.

Tesorero
Cuentas, presupuestos, búsqueda de recursos.

Presidente
Representante de la Asociación.

Vicepresidente
Representar al Presidente en ausencia de éste.

Vocales Socios
Portavoces y dinámica de los grupos de trabajo

Grupos de trabajo

Información i orientación
Grupo autoayuda
Relación con entidades y colectivos
Actividades
Creación de recursos
Todos los grupos tienen un portavoz en la Junta.

Se reunirán periódicamente y se Harán valoraciones en junio y diciembre



septiembre una vez solucionado asuntos pendientes, que lo que pudiera quedar en
dinero se destinara a asistencias de odontología de exdrogodependientes.

Dejamos constancia que Horitzó no hubiera podido sobrevivir sin las ayudas
de las instituciones y en particular las del Ayuntamiento de L'Hosprtalet de
Llobtregat.

En estos 10 años de existencia aparte de ayudarnos entre nosotros hemos
procurado colaborar como mejor hemos sabido y podido. Tuvimos que afrontar mas
de una incomodidad pero como familiares afectados y también con la solidaridad de
formar parte de una comunidad no nos ha dolido el tiempo y esfuerzo realizada No
nos ha sido agradable hacer denuncias publicas de la falta de recursos como por
ejemplo, la ultima intervención del 11 de abril pasado en el Pleno del Ayuntamiento
pero, cansados de ver que ni profesionales ni instituciones abordan el problema de
una forma mas efectiva .nos obligo a ello. Esperamos haya servido para algo.

También el cansancio de estos 10 años haya influido en no luchar más para
defender nuestras posiciones por ello, invitamos a un relevo para colaborar. El
problema de la droga necesita de todos para ayudar y buscar alternativas, no hay
que dejarlo solo en manos de profesionales y administradores condicionados la
mayorfa de las veces a los sistemas establecidos.

L'Hospitalet de Llobregat a 24 de noviembre de 1997

Asociación HORITZÓ

29


