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CATALUNYA

Los heroinómanos piden metadona en
ambulatorios
BARCELONA.- Los heroinómanos tratados de su adicción con metadona exigen que

se normalice esta terapia en el sistema público de sanidad, se asegure la
distribución de la sustancia en los centros de atención primaria y se impulsen
actividades paralelas que ayuden a su integración en la sociedad.
La metadona es una analgésico potente, derivado del opio, que se utiliza en
programas especiales para el tratamiento de la dependencia a la heroína, y, en
Cataluña, la suministran de forma regulada los Centros de Atención y
Seguimiento (CAS).
Para aunar esfuerzos en sus reclamaciones, los pacientes que se encuentran en
tratamiento con esta sustancia han creado recientemente la primera asociación
española de dependientes de opiáceos.
Su impulsor, José Carbonell, señaló en declaraciones a Efe que los tratados con
metadona, que ascienden a 95.000 en España y 9.000 en Cataluña, no reciben
«un servicio al mismo nivel que otros pacientes tratados por la sanidad pública».
Carbonell apuesta por que esta sustancia se dispense en los Centros de Atención
Primaria, como sucede en algunas comunidades como Andalucía, y que se
ofrezca en formato pastilla y no líquido, «porque es más cómodo de transportar
y de tomar».
Pero la dependencia a la heroína no se soluciona sólo con la metadona, sino que
«su distribución debe ir acompañada de actividades paralelas que ayuden a la
reinserción laboral».
Así, Carbonell valora como «precaria y poco programada» la atención a los
drogodependientes, puesto que algunos centros están saturados, tienen unos
horarios «poco flexibles» y los programas «no están ajustados a cada caso».
La fundación de esta nueva organización de pacientes ha sido impulsada por el
grupo IGIA, una ONG integrada por profesionales del campo de las
drogodependencias.
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