Carrillo da la
vuelta a su copa,
un gesto que
muestra su
rechazo al alcohol
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ALCOHOLISMO

Adictos que ayudan a
otros adictos a recuperarse
La filosofía que ayudó a Francisco Carrillo a salir del
alcoholisn10 es la que hoy ayuda a recuperarse a un 86%
de los que acuden a su red de centros contra la adicción
MARTA D E ANDRÉS

1alcoholismo no es cosa del pa·
sado. ni algo residual. Los jóve·
nes españoles cada vez comienzan a beber a edades más tem ·
pranas y aquellos que continúan
con un alto consumo que de·
semboca en ad icción en años posteriores
no reconocen el problema hasta que ya han
cumplido cerca de los 40 años. Hace unos
días. la Organización Mundial de la Salud
(OMS) alertaba de que el elevado consumo
general de alcohol. aceptado socialmente y
no percibido como nocivo. puede poner en
riesgo nuestra «marca» como país europeo
con mejor salud y esperanza de vida. Según
datos del Plan Nac ional de Drogas. el 0.4 de
la población es alcohólica. mientras que en-

E

tre 200.000 y300.000 deberían estar entra·
ta miento pero no lo están. Si hablamos de
consumo de riesgo. la cifra asciende a más
de un miHón y med io.
Puede que tengamos un arquetipo de lo
que es una persona alcohólica: alguien de·
pendiente. con síndrome de abstinencia. que
vomita. que se queda dormido en una reu·
nión. que se tambalea por la calle, que se pone
violento/a. o llorón o que desprende un olor
ácido aw1que se acabe de duchar. Pero Fran·
cisco Carrillo. enfenno alcohólico rehabilita·
do desde hace más de 8años. puede desmon·
tar todos en un momento. «Nadie podía ima·
ginarque yo era un adicto. Era un empresario
exitoso. bien vestido y con una vida envidiable de cara a la galería». afirma. «Los adictos
somos expertos en mentiras. en fingir que
todo está bien. en engañar a los demás y a no·

«HABÍA PASADO
POR VARIOS
PSIQUIATRAS
PEROLA
PERSONI\ QUE
MESALVO FUE
OTRO ADICT,O
QU E YA llABIA
PASADO POR LO
MISMO OUE YO»

sotros mismos. hasta que llega un momento
en el que todo se desmonta». Aél le pasó a los
cuarenta y muchos. y tuvo suerte de dar con
un terapeutaexalcohólico rehabilitado al que
no pudo engañar. «Ya había pasado por varios psicólogos y psiquiatras que habían tratado de ayudarme y con los que fingía no tener ningún problema. pero la persona que me
salvó fue otro ad icto. que había pasado por
lo mismo que yo estaba pasando», explica.

Primera red privada
Francisco comenzó su tratamiento en uncentro basado en el modelo Minnesota. originario de Estados Unidos en la década de los so.
que consiste un enfoque integral y mu ltidisciplinario que se centra en alcanzar dos me·
tas en el largo plazo: la abst inencia del alcohol y la realidad de poder alcanzar una vida
de calidad con salud física y emocional. Se re·
cuperó en 2006 y. en 2009 comenzó a dar vida
a su proyecto: una red de centros privados de
recuperación de ad icciones en la que los te·
rapeutas fueran alcohólicos rehabilitados.
Así nació Instituto Castelao. la primera
red de centros privados para la recuperación
de adicciones en España. que abrió su primer
cen tro en La Coruña en 2010. Francisco argumenta que además de su inquietud por
ayudar a otros adictos con el método con el
que él había conseguido cura rse, otro de los
motivos que le impulsaban era el vacío sani·
tario. «Cualquier adicto recuperado confirmará el gran vacío sanitario que tenemos en
España para el tratamiento de nuestra enfermedad».
A primera vista. puede parecer que el ma·
yor obstáculo para que una persona adicta
pueda dejar de serlo es poder permitírselo
económicamente. Francisco lo desmonta «en
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esta. singular enfermedad, lo caro es no recuperarse». •A pesar de los avances médicos y
cientílicos. la recuperación del enfon110 ad icto supone no solo un proceso inicial de atención y seguimiento 24 horas al día 7 días por
semana. sino educar a l paciente en w1 nue·
voeníoque para su vida. Todosestoselemen·
tos requieren recursos y sobre todo personas
dedicadas a la recuperación. esto es lo que
deten11ina el precio del tratamiento». afirma.
Si hablamos de plazos de recuperación.
Francisco no es categórico. • No es íácil hablar de plazos. pero un adicto recuperado es
aquel que es consciente de que su adicción
es crónica. y que la sobriedad es fundamental para seguir adelante. Pero no debemos olvidar que lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. es la conexión humana. Recupe rar
la familia. establecer una red de amistades
dentro y fuera del grupo de 1·ecupcración. reintegra rse soci¡il y laboralmente son el 1'1!sultado de una buena recuperación». concll1ye.
J. Ses una mujer de 57 anos. Prefiere no
dar su nombre. Come nzó su recuperación
con un ingreso de dos meses en el lnslilulo
Castelao. y después co ntinuó hasta comple-

lar su recuperación. «Elegí esta clínica por
un familiar que me habló de su experiencia.
La mía. al día de hoy. puedo decir que es muy
positiva. Me siento bien con migo misma y
hago una vida social y laboral perfectamente normal. Es importante que un terapeuta
sea un adicto recuperado porque es la persona que te entiende de verdad, la que tiene más
empalia». afirma
Accede a darnos su testimonio con la esperanza de que les sirva a otras personas
que no saben cómo salir de su adicción. •Pri·
mero. que se reconozcan como enfermos y
n o se engañe n ni trate n de engañar a los
demás. Y segundo que se pongan en manos
de especialis tas para salir de e llo. porque
hay una vida sin susta ncias tóxicas que les
está esperando con los brazos abiertos».
«Mi familia me apoyó mucho. pero yo estuve un año sola entregada a mi rec upera ción. luchando por sal ir del pozo tan hondo en el que me hallaba sumida. Lo que más
energía me daba era leva ntarme por la mana na co n la certeza de que ya no vivía en·
cadenada. sino sintiendo que era libre». continúa.

Lo que importa la familia
La terapia familiares una parte muy impor·
tan te del tratamiento. Una ~-ez a la semana.
frente a un psicólogo. y con téc mcas cogni·
tivo-conduccuales. el eníermo se enfrenta
«ISCl CU \S 1.0 a las emociones y sentimientos que ha proQUl OPl'IA DE vocado en su familia y/o am igos más ínti·
11 TulllJO O U\ mos. En las primeras sesiones los pacienl.A C \RG \ QUf tes solo pueden escuchar. no pueden interve111r. con el objetivo de que su ~ se res
ll U \S
COf'\.VI RTIOO queridos puedan expresarse libremente.
PARA TU MUJLR •Es una auténtica catarsis- senala FrancisY \111 YA SABf..S co-. Ese momento en el que comprendes el
QUf NO HAY
daño que has hecho a los demás. hasta donVUt:LrA \TR.\S • de les has involucrado en tu oscuridad».
• Hasta ese momen to. el e nícrmo no es
realmente consciente de lo que ha provocado en su entorno. algo a lo que tampoco está
preparado pa ra e nfrentarse hasta que no
está en el camino de la recuperación. Es ah!
donde esc uchas lo que opi na de ti tu hijo
mayor. cómo te ve el pequeño. o en la carga
que te has conve rtido para tu mujer. Y a hí
sí que ya no hay vuelta atrás. la energía que
te da para seguir 'limpio' es imparable».
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