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  El próximo 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha 

contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, una fecha para tratar 

de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar 

una sociedad libre de consumo de drogas. 

Queremos poner de manifiesto el sufrimiento de muchas personas, 

víctimas del abuso o la adicción a las drogas. Personas de todas las edades: 

adolescentes, jóvenes, adultos y personas de avanzada edad, que se sienten 

atrapadas por las adicciones a diferentes sustancias legales e ilegales; 

deteriorando su salud física y mental, así como las relaciones familiares y 

sociales.  

Tanto las personas con abuso o adicción a las drogas como las familias, en 

nuestro país, pueden pedir ayuda y les animamos a que lo hagan. Existen 

profesionales e instituciones públicas y privadas  con experiencia, en 

diferentes tratamientos y recursos para poder ayudarles. Pero también 

constatamos y denunciamos la enorme desigualdad en ayudas, 

tratamientos y recursos para este problema, a nivel mundial. 

Queremos hacer un llamamiento a las distintas administraciones, así como 

a la sociedad en general para promover y potenciar unos valores y unos 

estilos de vida más saludables, más humanos que ayuden a prevenir las 

adicciones, en especial en las edades más tempranas 

Queremos romper con el estigma que sufren las personas con abuso de 

consumo y luchar por una sociedad más inclusiva, sensible y que apuesta 

por la dignidad humana. 

 
Tenemos importantes retos y desafíos como individuos y como sociedad. 
Una sociedad enferma y frágil, envuelta en diferentes conflictos bélicos por 
todo el mundo. Por ello, cada día son más importantes los pequeños gestos 



de tantas personas solidarias y anónimas, que nos ayuden a dibujar 
escenarios de vida y generar espacios de encuentro para sanar juntos.  
“Por una comunidad que sueña con la eliminación de uso de las drogas” 

 
 

¡¡¡GRACIAS A TODOS!!! 
 

 

 


