
Adicciones y cuarentena. Consejos útiles
Queremos  proporcionar  algunos  consejos  para  sobrellevar  estos  días  en  casa.
Recomendaciones para un tiempo y una situación difícil  e inesperada que inicialmente
nos genera malestar, pero en la que -si nos lo proponemos- todos podemos mejorar como
personas y vivir una experiencia gratificante.
Lo primero,  por  supuesto,  es comprender  la  realidad y hacer  lo  correcto.  Actuar  bien
implica quedarse en casa, por nuestro bien y el de todas las personas.

1. Mantente ocupado/a
Mientras hacemos algo tenemos la mente enfocada en esa tarea, tenemos un objetivo
concreto y trabajamos para conseguirlo. Puede ser deporte, lectura, estudio,  escritura,
pintura, pequeñas reparaciones domésticas, disfrutar de algún hobbie olvidado... Ahora
que disponemos de un tiempo extra podemos hacer  muchas cosas.  Programar estas
actividades ayudará a mantener objetivos y cuando hay una meta es más fácil andar el
camino.

2. En contacto con tu centro especializado
Es importante seguir hablando con los profesionales del  centro de asistencia y seguir
avanzando  con  el  tratamiento.  Asímismo  se  recomienda  que  las  familias  mantengan
contacto directo con la unidad de drogodependencias de su localidad y en particular con
el profesional encargado de la atención de la persona drogodependiente.

3. Planifica la nueva situación 
En este tiempo de estancia en casa hay que reorganizar las cosas que se pueden hacer,
cuando  y  cómo.  Es  bueno  que  todos  los  miembros  de  la  familia  participen  en  este
proceso,   consensuando  normas  y  límites,  con  paciencia  y  tolerancia  respecto  a  la
personalidad y las preferencias de cada uno.
Es bueno establecer un horario de hábitos básicos negociado entre todos los miembros
de la casa, con tiempos  para levantarse, comer, hacer ejercicio, tiempos de ordenador,
televisión, móviles y el resto de actividades programadas. 
Limita el tiempo de pantallas. Se trata de no estar todo el día delante del ordenador, tv o
móvil. Es una evasión útil que en algunos momentos viene bien, pero su abuso nunca es
recomendable. 

4. Haz ejercicio y mantén tu higiene diaria
Además del beneficio de mantenerse en forma, el ejercicio físico reduce los síntomas de
depresión y ansiedad, mejora el funcionamiento del cerebro, activa el cuerpo y aumenta la
sensación de bienestar. En internet encontrarás  tutoriales y contenidos adaptados a las
diferentes edades. Descubrirás que tu casa está llena de rincones y recursos para hacer
ejercicio. Mantener los hábitos de higiene diarios hará que te sientas mejor.

5. Crea tu espacio 
Tu rincón de trabajo, de estudio, de lectura, de reflexión... Tener un proyecto personal o
laboral  puede  ayudarte  a  concentrarte  en  esas  actividades  y  no  aburrirte  durante  el
confinamiento. Lo ideal es disponer de un lugar de la casa que sea “más personal”,donde
poder estar y te encuentres más a gusto, donde tengas comodidad y tranquilidad.



6. N  o te aísles  .   Habla, comunícate
Estás en casa, pero no en aislamiento. Estés solo o acompañado,  habla con los tuyos
(familiares y amigos) por teléfono, internet... mantén el contacto a diario. Apóyate y apoya
a los que estén contigo.  Tu círculo de familiares y amistades que te han apoyado en el
tratamiento son uno de los pilares principales que necesitas en estos momentos.
Hablar  de  nuestras  inquietudes,  de  nuestros  miedos,  ayuda  a  minimizarlos.  Y  si  lo
necesitas,  habla con profesionales de apoyo (teléfonos de atención ciudadana,  apoyo
psicológico o, por supuesto, con tu centro de referencia).

7. Un tiempo en familia. Aprovecha para conocer mejor a quienes tienes
cerca
Seguro que hay muchas cosas buenas que no conocías y te sorprenderá descubrir en tu
pareja, tu familia... Esta es una buena ocasión para conocernos mejor, un momento de
reencuentro, de compartir sentimientos y retomar actividades conjuntas (cocinar, realizar
actividades cotidianas, juegos...)
Si surge un problema de convivencia, que surgirá, no lo evites, intenta solucionarlo pero si
-de momento- no es posible, no te obsesiones, déjalo pasar y espera una mejor ocasión.
Hablar y escuchar dificultades, miedos y preocupaciones de todos los integrantes de la
familia genera un ambiente de atención y entendimiento mutuo.

8. No te refugies en el alcohol. Ni en otras drogas
No aportan nada, solo problemas. No hace falta insistir en el tema,¿verdad? 
Pide ayuda si estás agobiado, muy preocupado o tienes un deseo fuerte de consumir.
Contacta  con  tu  terapeuta,  con  tu  centro  de  drogodependencias.  Están  deseando
ayudarte. Para orientación, escucha y apoyo puedes llamar al teléfono de ayuda de la
Fundación 900 102300 o a cualquiera de los teléfonos que se detallan al final de este
documento.

9. Aprovecha el momento. No es una desgracia estar encerrado
Vívelo como algo que no puedes cambiar, pero si puedes convertir en una experiencia
nueva. Y cuando salgas, disfruta. 
Regálate momentos placenteros, sensaciones que produzcan bienestar, como disfrutar de
tu rincón preferido de la casa, vestir con ropa cómoda, escuchar tu música favorita, hablar
con personas queridas, saborear una buena comida, disfrutar de un baño espumoso, de
las sábanas al descansar o del olor de tu plato favorito. Mantener un espacio y tiempo al
día para nosotros/así mismas/os.

10. Cuida tu estado de ánimo
Aunque esto pasará pronto, todos tenemos días buenos y menos buenos. En algunos
momentos estar con los ánimos bajos es normal y no es un fracaso. Lo importante es que
cuando  sientas  estas  emociones  sepas  cómo  afrontarlas  y  superarlas.  Para  ello,  el
tratamiento que recibes de los profesionales te ayudará. 
Nunca pierdas el sentido del humor. De toda crisis surge una oportunidad de crecimiento y
quizás de esta muchas familias puedan evolucionar a una relación mejor, más cercana y
de mayor confianza. Una oportunidad para mejorar como personas.



TELÉFONOS DE CONSULTA Y AYUDA EN DROGODEPENDENCIAS
-Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN): 900 102 300

-Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD): 900 161 515 

-Proxecto Home: 981 572 524

-A Coruña  ACLAD: 981 243 000.  Asociación Antonio Noche: 981 134 177

-Burela UAD: 982 580 201

-Cangas UAD: 986 303 402

-Carballo Asociación Vieiro: 981 756 161. UAD Carballo: 981 756 275

-Ferrol Asfedro: 981 372 112

-Lugo UAD: 982 280 434

-Monforte de Lemos UAD: 982 400 495

-Noia UAD: 981 822 500

-O Grove SPAD: 986 731 614

-Ourense ATOX: 988 372 253. UCA Ourense: 988 369 828

-Pontevedra UAD: 986 858 609. Asociación Rexurdir Provincial: 986 858 254

-Porriño UAD: 986 330 861

-Ribeira UAD: 981 835 663. Asociación Renacer: 981 874 086 

-Santiago de Compostela UMAD: 981 528 787

-Vigo Asoc. Alborada: 986 224848 Asoc. Érguete: 986 250240 CEDRO Vigo: 986 482247

-Vilagarcía de Arousa SPAD: 986 507 970
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