C/ Vicente Moliner, 3 2ª Oficina 1
47001 VALLADOLID

983 30 11 23

GRUPOS DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS
RECUPERADOS DE CEBREROS (G.E.A.R.C.E.)

Juan Carlos I, nº 11
05002 CEBREROS (AVILA)

91 863 1087

GRUPO DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS
RECUPERADOS ABULENSES (G.E.A.R.A.)

Apdo. de Correos 221
C/ Jesús del Gran Poder, 40-1º
05003 ÁVILA

ASOCIACION ZONA DE AREVALO DE
ALCOHOLICOS REHABILITADOS (A.Z.A.A.R.)

C/ Severo Ochoa s/n
5200 AREVALO (ÁVILA)

689 847 256

BURGOS
ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE MIRANDA DE EBRO (AREMI)
LEÓN

C/ Los Almacenes, 16 bajo, izq. • Apdo. 92
09200 MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

947 33 18 58

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE LEÓN (ARLE)

Apartado de correos 377
24080 LEÓN

987 24 83 63

B.E.D.A. BERGIDUM EX-DEPENDIENTES
ASOCIADOS (Alcoholismo)

Av. Libertad, 31, bajo
24400 PONFERRADA (LEÓN)

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
"SILOUROS"
PALENCIA

C/ Lago, s/n
24560 TORAL DE LOS VADOS (LEÓN)

987 54 53 52

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE PALENCIA (ARPA)

C/ Julián Díez, 21 - Bajo
34001 PALENCIA

979 72 89 58

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE GUARDO (ARGU)

Av. Palencia, s/n
Apartado de Correos 90
34880 GUARDO (PALENCIA)

FEDERACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE CASTILLA Y LEÓN (FARCAL)
ÁVILA

920 21 26 81

987 42 35 78

979 85 11 45

ASOCIACION DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE AGUILAR DE CAMPOO (ARAGUI)
SALAMANCA

Av. Cervera, 24
34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

653 11 42 94

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE SALAMANCA (ARSA)

Pº de San Vicente, 101
37007 SALAMANCA
C/ Colón 36
Apartado de correos 154
37700 BEJAR (SALAMANCA)

923 26 48 53

C/ Jardín Botánico, 2 bajo izda.
40005 SEGOVIA

921 43 32 69

C/ Juan Antonio Simón, 16 2º C
42003 SORIA

677 40 28 89

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE VALLADOLID (ARVA)

C/ Mariano Miguel López, 12
47013 VALLADOLID

983 47 48 83

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS (AVAR)

C/ Higinio Mangas, 1 - bajo
47005 VALLADOLID

983 30 34 93

ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL ALCOHOLISMO (A.T.R.A.)
ZAMORA

Av. Valle Esgueva, 6
47011 VALLADOLID

983 31 02 85

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE ZAMORA (ARZA)

Av. Requejo, 24, portal8, 1º iz.
49003 ZAMORA

980 51 52 72

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE BEJAR (ARBE)
SEGOVIA

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE SEGOVIA (ARSEG)
SORIA

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
DE SORIA (ARESO)

667 002 756

Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro
975 37 64 24

VALLADOLID

DISEÑA E IMPRIME: NAVARRO & PINEDO

699 47 18 02
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1. El consumo de alcohol
El alcohol es la droga más consumida en España, de la que más se
abusa y la que más problemas sociales y sanitarios causa (en forma
de accidentes de tráfico y laborales, malos tratos, problemas de
salud, dependencia, etc.), de modo que el alcoholismo es uno de
los problemas sanitarios de mayor relevancia, con una amplia
prevalencia en la población española, y con unos costes sociales
y económicos muy elevados.
Nuestra nación ocupa el primer lugar dentro de la Unión Europea
en oferta y accesibilidad al consumo de alcohol, con un
establecimiento de dispensación de bebidas alcohólicas (bar o
equivalente) por cada 169 habitantes. Es además, el séptimo país
del mundo en cuanto a consumo per cápita (superior a los 10 litros
por habitante y año). En general, se considera al alcohol responsable
de alrededor de 12.000 fallecimientos al año, lo que supone casi el
4.5% de la mortalidad total, así como de un considerable número de
años de vida potenciales perdidos.
El modelo tradicional de consumo de drogas, dominante hasta la
hace unas décadas, se caracterizaba por el consumo de sustancias
como el alcohol o el tabaco por parte de los varones adultos, y
contaba con una amplia legitimación social y cultural, lo que
contribuyó a que la sociedad española percibiera como naturales
los consumos que ya entonces tenían un impacto social y sanitario
muy negativo.

alcohol, convirtiendo a esta sustancia en la principal droga de abuso
de nuestro país
Este nuevo modelo dominante de uso de las drogas ha tenido dos
efectos fundamentales en el ámbito de los consumos de las bebidas
alcohólicas:
a) La consolidación de dos patrones de consumo de alcohol
diferenciados entre los adultos y los jóvenes. Las relaciones con el
alcohol de los adultos se caracterizan por la regularidad de su uso,
la vinculación a la gastronomía y a ciertos acontecimientos sociales
o el que una buena parte de la ingesta de bebidas alcohólicas se
realice en el hogar. En contra, para los jóvenes el consumo se asocia
principalmente con las noches del fin de semana, con la diversión
y se realiza con el grupo de iguales y en espacios y lugares públicos.
b) La asociación del consumo de alcohol con el de otras sustancias,
más allá de su tradicional vinculación con el tabaco. El policonsumo
se ha convertido en el patrón dominante de uso de drogas, un patrón,
que de forma especial entre los jóvenes, tiene al alcohol como
sustancia de referencia.

Sin embargo, las relaciones de los ciudadanos con las drogas se
han visto profundamente alteradas en los últimos años, primero como
consecuencia de la irrupción de nuevas sustancias ilícitas en el
mercado y más tarde por efecto de la incorporación masiva de los
jóvenes y las mujeres al consumo de las drogas, principalmente al

Pocas sustancias como el alcohol ejemplifican las relaciones, con
frecuencia contradictorias y cambiantes, que establece la sociedad
con las drogas. El análisis de los discursos sociales dominantes en
España en torno a las drogas pone de relieve algunas de estas
contradicciones: existe todavía una importante tolerancia social
frente a los consumos de alcohol frente a la alarma social y el
rechazo generalizado que genera el consumo de las drogas ilícitas;
se banalizan los efectos asociados al consumo de alcohol (a pesar
de la elevada morbilidad y mortalidad atribuible a los mismos) ante
los riesgos y efectos negativos que se atribuyen al consumo de la
mayor parte de las drogas ilícitas; al tiempo que se legitiman y
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banalizan los consumos de alcohol de la población adulta, mientras
que se muestra rechazo y alarma frente a los consumos que realizan
los jóvenes.
De un modo sintético existirían cuatro modelos o tipos básicos de
problemas y situaciones conflictivas derivadas del consumo de
alcohol:
- Malas relaciones familiares y sociales: que sería el tipo más
importante e incluiría los problemas y conflictos en la familia (cónyuge
o pareja, otros miembros) y en las relaciones sociales.

2.Datos referidos al consumo de alcohol
Diferentes estudios y encuestas constatan la importantísima presencia
que el alcohol tienen entre la población general:
- el 82,6% ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez a lo largo
de su vida.
- un 55% lo ha hecho en los últimos 12 meses.
- un 51,2% en los últimos 30 días.
Entre el colectivo de bebedores en los últimos 30 días (51,2%) se
aprecian dos grupos diferenciados:

- Pérdida de imagen y solvencia personal: sería el segundo modelo
en importancia y significaría un proceso de degradación en la
imagen personal (amenaza de abandono del cónyuge y críticas de
los demás por beber), así como de la solvencia económica.

- Un 33,9% consumió alcohol los días laborables (mayoritariamente
hombres de edades intermedias), aunque se registra una importante
presencia de mujeres (19,7%) y de jóvenes de 18 a 24 años (23,5%) y
de 25 a 29 (29,2%).

- Problemas en la ocupación o actividad: en este tercer factor
encontraríamos asociados los problemas de deterioro en la ocupación
o la actividad (en el trabajo, las labores del hogar y los estudios),
así como a las enfermedades alcohólicas con baja en la actividad
laboral.

- En tanto que un 51% lo hizo en los fines de semana (lo cual supone
que la práctica totalidad de las personas que beben los días
laborables lo hace también los fines de semana).

- Conductas incívicas: este factor agruparía a todos quienes tienen
unas conductas incívicas y que entran en conflicto con las
autoridades, por conducir bebidos, o verse involucrados en riñas y
peleas.

Casi uno de cada cinco encuestados (21,5%) consumió alcohol de
forma asidua o habitual (entre 5-7 días a la semana) a lo largo del
último año.
En lo que se refiere al consumo abusivo de podemos destacar lo
siguiente:
- Una de cada tres personas (29,9%) consumió alcohol de forma
abusiva al menos un día en los últimos doce meses.
- Atendiendo a las cantidades de alcohol ingeridas habitualmente
por los encuestados en los últimos 12 meses se registra la presencia
de un 12,3% de bebedores abusivos.
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- Aunque entre quienes bebieron abusivamente de manera habitual
en el último año es mayor la presencia de hombres (13,9%), las
diferencias con las mujeres son reducidas (10,9%).
- El consumo abusivo de alcohol de manera habitual es cada vez
más un fenómeno marcadamente juvenil, puesto que los jóvenes de
18 a 24 años (29,9%) y los de 25 a 29 años (23,5%) son quienes
mayoritariamente mantienen este patrón de consumo abusivo.
- Atendiendo al consumo de alcohol realizado en el conjunto de la
semana, obtenido a través del consumo promedio de los últimos tres
días, tendríamos que un 5,4% de la población bebe abusivamente
de manera regular, porcentaje que en los días del fin de semana se
eleva hasta el 7,4%.

Tipología de bebedores establecida por la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo en función del consumo
diario medio de alcohol.

Hombres
Tipo de bebedores

1. Abstinentes
2. Ligeros
3.Moderados
4. Altos
5. Excesivos
6. Gran riesgo

Ml / cc
0
12,5-25
26-75
76-100
101-150
+ 150

Mujeres

Gr
0
0,8-20
21-60
61-80
81-120
+ 120

UBE
0
1-2
3-6
7-8
9-12
+13

Ml / cc
0
1-25
26-50
51-75
76-100
+100

Gr
0
0,8-20
21-40
41-60
61-80
+ 80

UBE
0
1-2
3-4
5-6
7-8
+8

Tipología de bebedores en función del consumo medio semanal de
alcohol entre quienes han consumido alcohol en los últimos 30 días,
según criterios de la OMS (porcentaje).

Tipo de bebedor
Un 10,1% de los entrevistados señala haber tenido problemas en los
últimos 12 meses como consecuencia del consumo de alcohol
(principalmente problemas económicos y de salud y en menor
proporción problemas en sus relaciones con la pareja y en su vida
social), mientras que un 5,8% se ha visto implicado en situaciones
conflictivas (críticas de los demás por beber, peleas, problemas con
las autoridades por conducir tras haber bebido o pérdida del trabajo).
El 4% de la población total) experimentaron con cierta regularidad
(diaria, semanal o mensual) síntomas indicativos de la existencia de
un síndrome alcohólico.
El 23,9% de los encuestados conoce, en su entorno social y familiar
próximo, a alguna persona que ha tenido problemas con el alcohol,
bien en el último año (9,8%), bien en un momento anterior (14,1%).
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Sexo
Hombre
Mujer
Total

Abstemio
25,8%
49,9%
37,9%

Normativo
62,0%
43,2%
52,6%

Riesgo
12,1%
6,9%
9,5%

Tipología de bebedores en días laborables en función del consumo
diario medio de alcohol (entre quienes han consumido alcohol en los
últimos 30 días) por sexo y grupo edad (porcentaje y número estimado).
En España.

Grupo de edad (años)
%

H

M

46

36,6

59,8

78,3

67,6 56,85 47,4

38,6

30,3

Ligero (1-2 UBE)

29,9

30,3

29,1

10,8

16,6

21,5

28,4

33,9

40,2

Moderado (3-6/3-4 UBE)

18,1

25,5

7,3

6,6

10,1

14,5

18,0

21,7

23,3

Alto (7-8/5-6 UBE)

2,5

3,0

1,8

1,0

2,4

3,6

1,7

2,7

2,7

Excesivo (9-12/7-8 UBE)

2

2,9

0,6

1,9

1,8

2,0

1,8

1,6

2,3

Gran riesgo (+13/+8 UBE)

1,5

1,7

1,3

1,4

1,6

1,7

2,6

1,5

1,2

Cero UBE
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15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-65

%

H

M

Cero UBE

8,3

6,8

10,5

9,5

7,8

7,2

7,5

9,4

8,5

Ligero (1-2 UBE)

59,2

53,0

68,3

50,2

43,6

48,3

59,4

61,1

69,2

Moderado (3-6/3-4 UBE)

24,8

31,7

14,6

28,5

32,5

32,3

24,8

25,0

18,9

Alto (7-8/5-6 UBE)

4,0

4,1

3,8

6,0

6,8

5,6

5,7

2,6

2,0

Excesivo (9-12/7-8 UBE)

2,0

2,5

1,3

3,5

4,4

3,8

1,1

1,4

0,9

problema de relación interpersonal, el 7.1% de los trabajadores en
activo declara problemas de salud, el 3.1% de absentismo en relación
con la bebida y el 2.8% cree haber disminuido el rendimiento laboral.
El 0.6% relata accidentes de trabajo y el 1.6 % accidentes de tráfico.
En los trabajadores activos, los problemas laborales atribuibles al
alcohol ocupan el segundo puesto, tras los de salud en general
Desde los servicios de salud laboral, se atribuye a las drogas una
pluralidad de efectos negativos sobre el mundo laboral, entre los
que destaca el absentismo por enfermedad o por accidente y las
ausencias y retrasos injustificados.
Los efectos y consecuencias del consumo de alcohol y otras drogas

Gran riesgo (+13/+8 UBE)

1,7

1,8

1,4

2,3

5,0

2,8

1,5

0,5

0,5

Patrones de consumo de alcohol

Tipología de bebedores en fin de semana en función del consumo medio
de alcohol (entre quienes han consumido alcohol en los últimos 30 días,
según sexo y grupo edad (porcentajes y número estimado). En España.

Grupo de edad (años)
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-65

3. Repercusiones laborales del consumo
de alcohol

Patrón de consumo
Han probado
Consumo último mes
Consumo última semana
Consumo día anterior

Población general Ocupados
90,2%
95,1%
53,3%
81,2%
41,2%
58,0%
52,2%

Los efectos nocivos del consumo de alcohol en el lugar de trabajo
y sobre el rendimiento laboral son frecuentes a todos los niveles. El
alcoholismo es una enfermedad escondida, con problemas de
comportamiento importantes que, por lo general, no se atribuyen a
su verdadero origen.
El alcohol y las drogas son considerados un importante problema
por alrededor de la mitad de los trabajadores (51,6% de los ocupados
y 45% de los parados). La razón que más se nombra para considerar
dichos consumos como problema es la disminución de la
productividad o rendimiento (25,5% de los trabajadores activos y el
26,1% de los trabajadores en paro) seguida de la provocación de
accidentes (23,4% y 22,6%). Aunque sólo el 2% reconoce consumir en
el lugar de trabajo, las repercusiones sobre el mismo alcanzan unas
dimensiones considerables: el 8.5% indica haber tenido algún
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En paro
96,7%
77,9%
55,1%
44,0%

A modo de conclusiones se puede afirmar que:
1. El consumo de alcohol se correlaciona positivamente con el número
y la gravedad de los accidentes laborales. A mayor consumo, mayor
riesgo de accidente.
2. Los accidentes de trabajo no son únicamente más frecuentes
entre los bebedores, sino que su recuperación es más prolongada
y sus costes más elevados.

en el lugar de trabajo pueden ilustrarse mejor, según la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), por medio de los siguientes
hechos:
- El número de accidentes de trabajo entre las personas alcohólicas
es de dos a tres veces mayor que el que padecen los demás
trabajadores. El alcohol y otras drogas serían responsables de entre
un 15-30% del total de los accidentes de trabajo.
- En nuestro país, alrededor del 25% de todos los accidentes laborales
tienen como causa básica el alcohol. Entre el 20-25% de los accidentes
de trabajo afectan a personas en estado de intoxicación. Tales
accidentes comprenden auto-lesiones, heridas a terceros inocentes
y daños al equipo.
- Las bajas laborales y el absentismo se llegan a triplicar. La
frecuencia de las interrupciones en el trabajo es 1,4 veces mayor
que en el resto de trabajadores.
- Entre el 15-45% de los casos de sanciones disciplinarias a trabajadores
se relacionan con el consumo de drogas y alcohol.

Efectos atribuidos al consumo de drogas por los servicios de Salud Laboral

Efectos
% De Servicios De Salud Laboral
Mayor absentismo
75.0%
Incremento de las bajas laborales
58.3%
Mayor accidentabilidad
50.0%
Disminución del rendimiento
50.0%
Mayor conflictividad
50.0%
Incumplimiento de la jornada laboral
41.7%
Comisión de más errores
33.3%
Aumento de expedientes disciplinarios
33.3%
Incremento del número de despidos
33.3%

- El gasto social y sanitario en concepto de atención médica, bajas
e invalidez, así como la jubilación anticipada es entre el doble y el
triple que en el resto de trabajadores.

Los datos reseñados han sido obtenidos de diversas publicaciones de la Dirección General del
Plan Nacional Sobre Drogas, Observatorio Español sobre Drogas, Dirección General de Salud
Pública y Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción,
Plan Regional sobre Drogas (Junta de Catilla y León), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General
de Trabajadores (UGT), etc.

12

13

4. Reinserción de los trabajadores con
problemas de alcoholismo

2. Establecimiento en las empresas de planes o programas de
información, formación y capacitación sobre alcoholismo y
drogodependencias.

El objetivo del presente programa es colaborar en la promoción de
la salud y el bienestar de los empleados minimizando los problemas
laborales que surgen como consecuencia del abuso de alcohol.

3. Protección del carácter confidencial de los datos obtenidos en
relación con los problemas de alcoholismo y drogadicción.

Los aspectos relacionados con la reinserción de las personas
afectadas deben asegurar el compromiso de un objetivo prioritario:
que el trabajador con problemas de alcohol y otras drogas pueda
volver a normalizar su vida laboral. En este sentido es necesario
asegurar al trabajador que el someterse a tratamiento no comportará
la pérdida de su puesto de trabajo.
Dentro de este apartado debemos asegurar un trabajo previo de
sensibilización con los compañeros y los jefes inmediatos, con el fin
de evitar cualquier situación que entorpezca el proceso de
adaptación.
El “Programa de Prevención y Recuperación de Trabajadores con
Problemas de Alcoholismo” se encuadra dentro de las medidas de
ayuda al empleado, y es llevado a cabo, por profesionales externos
a la compañía, (AREMI en este caso), en coordinación con el servicio
médico de la propia empresa, y cuyo objetivo es la pronta
identificación y resolución de problemas que puedan interferir en
la vida personal y /o laboral de los empleados y familiares
manteniendo la máxima confidencialidad.
En este sentido cabe citar el documento “Alcohol y Drogas en el
lugar de trabajo” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre el tratamiento en las empresas de los problemas derivados
del alcoholismo y la drogadicción, cuyas principales directrices son
las siguientes:
1. Deben considerarse como problemas de salud y entrar, por lo
tanto, en el ámbito de competencias y funciones de los órganos de
representación y actuación en materia de prevención y salud laboral.
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4. Las pruebas para determinar el consumo de alcohol y de drogas
en el ámbito del trabajo plantean graves problemas de orden ético,
moral y jurídico.
5. La estabilidad en el trabajo es a menudo un factor importante
para facilitar la recuperación de los problemas relacionados con el
consumo de drogas.
6. No discriminación hacia los trabajadores que requieran tratamiento
y rehabilitación.
7. Priorizar el tratamiento y la rehabilitación sobre las actuaciones
disciplinarias respecto de los trabajadores que incumplan sus
obligaciones laborales como consecuencia de enfermedad o
problema de salud.
8. No discriminación en el empleo a los trabajadores que consuman
o hayan consumido alcohol o drogas.
9. Llevar a la negociación colectiva los planes o programas de los
tratamientos de rehabilitación.
10. Respeto a la intimidad y dignidad del trabajador y deber de
confidencialidad sobre los datos personales relacionados con la
enfermedad.
Para que el programa tenga éxito se debe contar con el decidido
apoyo del equipo directivo de la empresa, ya que cualquier actuación
encaminada al abandono del consumo o a su reducción implica
realizar un cambio de hábitos y en ocasiones una adecuación de
la persona a su puesto de trabajo con la colaboración de su
supervisor.
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5. Como medida preventiva
Son muchos los factores que contribuyen al desarrollo de problemas
relacionados con el alcohol. La ignorancia de los límites del consumo
y de los riesgos asociados con el consumo excesivo son factores
importantes. También representan un papel destacable las influencias
sociales y ambientales, tales como las costumbres y actitudes que
favorecen el consumo elevado.
Se denomina consumo de riesgo a un patrón de consumo de alcohol
que acarrea riesgo de consecuencias perjudiciales para el bebedor.
Estas consecuencias pueden ser el daño para la salud, física o
mental, o pueden incluir consecuencias sociales y laborales para
el bebedor o para los demás (accidentes, etc.).
Es necesario educar a los trabajadores sobre el consumo dentro de
los niveles de bajo riesgo y los riesgos que supone el consumo, de
forma que aquellos que no son dependientes de alcohol puedan
parar o reducir su consumo con la asistencia y el esfuerzo adecuado,
sin llegar a requerir un tratamiento especializado. Aunque no todos
los bebedores de riesgo llegan a ser dependientes, nadie desarrolla
dependencia sin haber mantenido durante algún tiempo un consumo
de riesgo de alcohol.
Por otro lado, la detección del consumo de riesgo o perjudicial de
forma precoz facilitará la intervención mediante la aplicación técnicas
de consejo e intervención breves, con el fin de evitar su posible
evolución hacia la dependencia.

6. Breve historia de la asociación AREMI

Tras superar las normales vicisitudes que toda asociación
atraviesa hasta su implantación, entre ellas varios cambos de sede,
AREMI se encuentra desde 1995 instalada en su actual localización,
de la calle Almacenes, gracias al local cedido por la Corporación
Municipal.
Cumplimos, por tanto, el Vigésimo Aniversario de la fundación de
AREMI.
Nuestra Asociación es un instrumento eficaz para dar asistencia a
todas aquellas personas que desean enfrentar su problema de
alcoholismo, por medio de la permanencia de los grupos de terapia
y autoayuda, tan importantes en la rehabilitación y reinserción de la
persona alcohólica y de su familia.
Aún siendo fundamentalmente un grupo de autoayuda, en la actualidad
cuenta como personal técnico con dos psicólogos y un médico
(voluntario).
El tratamiento que ofrecemos desde nuestro grupo comprende la
asistencia a la terapia durante dos años.
Así mismo, AREMI es un punto de referencia para quienes participaron
en nuestro programa y se mantienen en sobriedad sin necesidad de
acudir regularmente. En este sentido se realiza una función de
generalización y afianzamiento de los progresos conseguidos y de
evitación de las recaídas.
En cuanto a la asistencia y participación en el programa de reinserción
los datos son:

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, AREMI, fue fundada en
1986 en torno a Rufino García Abellán, alcohólico rehabilitado, e Isaac
Pescador Caballero, S. J., entonces Secretario de CÁRITAS
Interparroquial de la localidad. Éstos se vieron apoyados, desde el
principio, por la propia CÁRITAS y por Begoña Platero Illera, la primera
Trabajadora Social que comenzó en el entonces recién estrenado
Centro de Salud de Miranda de Ebro, que ocupaba la sede del antiguo
Ambulatorio de la Seguridad Social.

- Cada año han llegado a nuestra Asociación un promedio de 24
enfermos alcohólicos/as. Y así, en la actualidad, figuran en nuestros
archivos 423 personas, la mayoría varones y casados. De ellas,
aproximadamente 165 viven hoy en sobriedad, algunas (las menos)
han fallecido.
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- La asistencia media a la reuniones del grupo de terapia es de
aproximadamente 45 personas

- En la terapia de iniciación de enfermos alcohólicos, el grupo de se
suele pasar de la treintena.
- Entre los familiares hay que contar a los cónyuges de los enfermos
alcohólicos (fundamentalmente esposas) y sus hijos. Desde 1986 hasta
la fecha más de 320 personas acudido a AREMI. La participación en
el grupo de familiares adultos (esposas en su mayoría) es actualmente
de unas 32.

7. Actividades realizadas en el año 2005
Las principales actividades puestas en práctica a lo largo del pasado
ejercicio, fueron las siguientes:
- Terapia de grupo de enfermos/as alcohólicos/as
- Reuniones de terapia de grupo con familiares
- Reuniones de terapia de grupo con adolescentes y jóvenes
- Reuniones de coordinación técnica
- Terapias individuales y/o de pareja y familia
- Jornadas de Prevención del Alcoholismo (“Memorial RUFINO”) en
Miranda.
- Colaboración con otras instituciones:
• Programa Municipal de “Prevención de Accidentes de Tráfico
por Consumo de Alcohol y Otras Sustancias” (Ayuntamiento de
Miranda de Ebro)
• Programa de “Asistencia a drogodependientes con problemas
jurídico-legales” (de la Junta de Castilla y León).
• Consejo Social y Consejo de la Salud de nuestra ciudad.
• Así mismo, AREMI colabora con cuantas instituciones o colectivos
solicitan su participación en acciones fundamentalmente de
prevención, como es el caso de los Institutos de Enseñanza
Secundaria de la localidad, en las que se ofrecen charlas a los
alumnos de ESO.
- Participación en reuniones y congresos
- Visitas a enfermos/as alcohólicos/as
- Programa de radio (COPE – Miranda). Colaboraciones con otros
medios de comunicación (El Correo, El Diario de Burgos, Tele-Miranda,
etc…).
- Otras actividades de apoyo al proceso de rehabilitación
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