PARA DELEGADOS SINDl

Hortaleza, 88 • 28004 Madrid
TI. 589 76 29 1 30 1 00

1

GUIA PARA DELEGADOS SINDICALES

1
PREVENC..ION DE LAS DROGODEPENDENCIAS
EN LAS EMPRESAS

Patrocinado por el «Plan Nacional sobre Drogas»

Pr e s e n t a c i ón

a defensa de la Salud como un derecho básico para
los trabajadores es un objetivo prioritario de nuestro
Sindicato.

L

• Presentación

El consumo de drogas y las condiciones de trabajo que
favorecen hábitos de consumo, deben ser modificados de
manera que logremos un puesto de trabajo digno. seguro
y en definitiva saludable para todos los trabajadores.
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Cap[tulo 1

Ta

Salud, concebida como un estado de bienestar integral, es un
1..-derecho básico para todas las personas.
Los trabajadores desarrollamos nuestras tareas en el contexto de lo
que venimos denominando condiciones de trabajo.
Las condiciones en las que trabajamos tienen una repercusión
directa sobre nuestra salud.
Por todo ello, U.G.T. se plantea la necesidad de modificar, a través
de nuestra acción sindical, estas condiciones.
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Se trata por una parte de la modificación general de las condiciones
de trabajo con el objetivo de elevar la calidad de vida de todos los
trabajadores (creación de empleo estable, garantías de seguridad e
higiene en los puestos de trabajo, formación profesional, promoción,
organización del trabajo adecuada a los trabajadores, salarios dignos,
jornadas .. .). Por otra parte, desarrollamos acciones específicas ante
determinados fenómenos y situaciones que sufrimos Jos trabajadores
cotidianamente.

Estas acciones, tratan sobre todo, de prevenir situaciones negativas
para la salud de los trabajadores. Exigiendo la supresión de los factores
de riesgo para la salud de los trabajadores, elaborando y proponiendo
alternativas ante dichos factores de riesgo. También actuando ante
situaciones negativas. ya producidas, para los trabajadores.
Apoyamos a los trabajadores en la búsqueda de soluciones ante
problemas concretos y reivindicamos a la empresa alternativas y
recursos, colectivos e individuales.
En el caso concreto de trabajadores, que se encuentren en situación
de drogodependencia, nuestra actuación pasa por la información.
apoyo y asesoramiento, para superar su situación. Desde la U.G.T.
entendemos la drogodependencia como •enfermedad socialn, en el
sentido de los factores de índole social que contribuyen a la generación
de las drogodependencias.
Especial atención dedicaremos pues, a aquellos factores laborales
que puedan estar incidiendo negativamente en el mantenimiento de
hábitos de consumo de drogas.
Nuestra atención va a estar condicionada por una legislación laboral
represiva, en esta materia, y que como veremos posteriormente, no
toma en consideración la drogodepencia como enfermedad.

La U.G.T., a través de sus delegados/as en los centros de trabajo,
se convierte en un agente de salud de primer orden en las empresas.
Las drogodepencias tienen consecuencias tan negativas para los
trabajadores, que nuestros esfuerzos para abordarlas han de ser cada
día mayores.
Debemos desechar algunas ideas «fatalistas» que confieren a las
personas drogodependientes un carácter de •irrecuperableS».
Un apoyo decidido y la superación de condiciones del entorno,
junto a la propia voluntad del trabajador en situación de
drogodependencia, hacen posible la rehabilitación del mismo~

·.

• Al cesar las causas legales de suspensión. el trabajador tendra
derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado. en
todos los supuestos a que se refiere el número 1 del artículo 45.
excepto en los señalados en los apartados a) y b) del mismo número
(respectivamente. " mutuo acuerdo de las partes » y " las
consignadas válidamente en contrato ., ). en que se estará a lo
pactado".
Como se ve, el caso de I.L.T. e invalidez provisional. conlleva la re
serva del puesto de trabajo.
Citaremos aquí también el artículo 46 relativo a Excedencias, si
bien señalando que su aplicación, desde nuestro punto de vista debería
ser únicamente en casos puntuales, donse se ha valorado como
necesario por el equipo de tratamiento del trabajador, un alejamiento
del puesto de trabajo de mayor tiempo, con el acuerdo del trabajador, y
ante la imposibilidad de conseguir una I.L.T..
Artfculo 46. «Excedencias•

l. •La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa . La forzosa, que
dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo
de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al
trabajo... •
2. •El trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos años y no ma·
yor a cinco. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de
la anterior excedencia ... »
5 . •El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que
hubiera o se produjeran en la empresa.,.
6. •La situación de excedencia podrá extenderse a otros st.Jpuestos
colectivamente acordados. con el régimen y los efectos que allí se
prevean».

Cuestiones de Interés, en estos casos, recogidas en la
((Ley General de la Seguridad Social>>
Art 112 •Derecho a la elección de facultativos»
l . .. cuando en una determinada zona u otra CJrcunscripc1on
territorial presten sus servicios al Régimen General de la Seguridad
Soc1al varios médicos generales. pediatras de familia. o tocólogos,
los titulares del derecho a la asistencia sanitaria gozarán de la
facultad de elección en la forma que reglamentariamente se
establezca. En los demás casos. la facultad de elección de médico se
reconocerá progresivamente, subordinada a la organización del

servicio•
El informar a los trabajadores acerca de este derecho, es muy im·
portante en estos casos, donde las diferentes sensibilidades de los facultativos. pueden condicionar la concesión de I.L.T. y la forma de la
misma.

Incapacidad laboral transitoria
Art. 126. «Concepto•

l. "Tendrán la consideración de situaciones determinantes de inca·
pacidad laboral transitoria:

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente,
sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia
sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo,
con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros
seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser
dado de alta médica por curación•.

A rt. 128. «Beneficiarios".
«Serán beneficiarios del subsidio por incapacidad laboral transitoria los
trabajadores por cuenta ajena que se encuentren en cualquiera de las
situaciones determinadas en el artículo 126 y reúnan las siguientes
condiciones:

a) En el caso de enfermedad común, que hayan cumplido un perí
oda de contratación de 180 días dentro de los cinco años
inmediantemante anteriores al hecho causante".

Es importante. pues, antes de aconsejar a un trabajador en situación
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de drogodependencia, que acude a nosotros, sobre la posibiliddd de
solicitar la l.l.T. , el comprobar si tiene derecho al subsidio.

1

1

•11 • ltl

l' ) ..1 111l
' . 1¡¡.,- ¡ ( l•( l ') 1

)

' • 11Id•
•1
• ]1 1t l•l 111((.¡,

1 , .....

! l .. 1 .

Art. 130. «Pérdida o suspensión del derecho al subsidio"
«El derecho al subsidio por incapacidad laboral transitoria podrá ser
denegado. anulado o suspendido:

a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para
obtener o conservar dicha prestación.

b) Cuando la incapacidad sea debida o se prolongue a consecuen
cía de imprudencia temeraria del propio beneficiario o en los
supuestos a que se refiere el número 1 del artículo 102 {Cuando
sin causa razonable rechace o abandone el tratamiento que le fuera
medicado).

e) Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena".

E

n 1987. la O.I.T. aprobó una resolución sobre el uso indebido de
alcohol y drogas en la vida profesional y sociaL de gran importancia
y que a continuación transcribimos.
«Considerando que la Organización Internacional del Trabajo puede
contribuir en medida importante a la formulación y aplicación de
programas destinados a ayudar a los Estados Miembros a adoptar
soluciones eficaces contra los problemas de las drogas y de las
bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo. así como otras
medidas contra el uso indebido de drogas y de bebidas alcohólicas
en el ámbito de la readaptación profesional y de la reintegración
social.

l . Invita a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores a que:
a) Dentro del marco de la educación. la formación profesional y la
planificación del empleo. fomenten políticas nacionales para
garantizar la orientación y los servicios necesarios con miras a
prevenir. atenuar y. finalmente. eliminar el uso indebido de bebidas
alcohólicas y drogas en los lugares de trabajo y otros sitios.

Ya -.e ha hecho refetencia a la ncrcs<ma voluntarK•dcJd por p<~rte dt•l
trabajador pora someterse a un reconocnniento medico. v por -.upue..,to
la garanltd de confidenCicllidad a lo-. rc-.ulttldos del mi-.nlo.

o

,
Por otra parte. es necesario revisar sindicalmente las '>anciones.
pues en determinados casos aunque el motivo expuesto en las mismas
no aluda a situaetones de drogodependcmcias. se ec;tán encubriendo
éstas bajo otros argumentos de incumplimiento laboral.

Capttulo 6

T a auténtica prevención pasa por una modificación general de las
l.-condicione" de trabajo. en el sentido de mejora de la calidad de vida
de los trabajadores en el centro de trabajo y fuera de él
Esta es nuestra tarea principal como Sindtcato y específicamente
refiriéndonos al consumo de drogas y el detrimento que ello conlleva
para la salud de los trabajadores. hemo<; de fijar nuestra atención y
priorizar la modificación de aquellos factores y condiciones de nesgo
para el consumo de drogas.
Señalamos. a continuación. algunos de los factores y condicione'>
presentes en el medio laboral. que han sido considerados de riesgo. por
los expertos. para la adquisición y/o el mantenimiento de hábito · dt•
con umo de drogas.

Factores Psicosociales
Sobrecarga de trabajo.
Realización de tareas poco estimulantes, rutinarias y reiterativas.
Trabajos a turnos.

Capttulo 7

Movilidad.
Falta de promoción.
Salarios inadecuados.
Falta de seguri lad en el empleo.

Condiciones físicas
Falta o precariedad de instalaciones adecuadas de bebidas sanas y
eficaces para la sed, -surtidores de agua ...- , accesibilidad y bajo
precio de las bebidas alcohólicas.
Alimentación en la empresa. Cuando se realiza la comida en la
em presa . con dietas desequilibradas y ausencia de pautas
higiénicas.
Sed. Generada a través de la exposición a altas temperaturas o a
contaminación ambiental. polvo. vapores gaseosos...
Climatología. trabajos realizados al aire libre ...
Trabajos con sustancias tóxicas.

P

revención signific... preparación. disposición que se toma para evitar
algún peligro. Sería avisar informando. tomar precauciones.

La prevención debe entenderse como Educación e Información. así
como sensibilización hacia un tema concreto, en este caso hacia el
consumo de drogas.

Técnicas de prevención
Carteles

Conlleva un lema y grafismo. El cartel quema su imagen rápidamente,
por tanto hay que variarlo.
Si pensamos realizar una campaña de prevenctOn a base de
carteles, lo más conveniente sería dedicar el diseño a un Concurso de
Carteles con bases lo más amplias posibles. pudiendo ir desde el
~<collage" a la fotografía.

El anuncio la difusión y las bases del concurso pueden colocarse en
los lugares de trabajo, publicarse en boletines informativos del
Sindicato. la empresa. etc.
El anuncio en sí mismo es un cartel y un mensaje que ¡?uedc
permanecer largo tiempo en el lugar donde se coloque. La difusión se
puede realizar también de «boca en oreja". y el simple anuncio del
concurso sirve para sensibilizar a los trabajadores sobre la prevención.
Es importante el establecimiento de los premios para motivar a la
participación.
El concurso puede ir dirigido hacia los trabajadores. sus hijos. sus
familias. etc.
Los que van a participar en el concurso. intentan informarse. leyendo
algo sobre el l ema, discutiéndolo. así se consigue aumentar el
conocimiento entre los trabajadores. acerca del tema.
Sería buena la idea de poder proporcionar material de información
para que se prepare el cartel.
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Folle tos

Se puede realizar la exposición de los carteles a concurso. en lo.;
lugares más concurridos o visitados del centro de traba¡o.
Tanto la exposición como el reparto de premios pueden acom¡?añar·
se de soporte y difusión de algún texto más detallado sobre el problemc1
del consumo de drogas.
En la exposición debe haber algún folleto sobre el tema. Se pueden
repartir pegatinas. chapas. etc. Las cuales pueden solicitarse a U .G.T.
o a los organismos públicos correspondientes.
En caso de empresas con más de un centro de trabajo la exposición
puede ser itinerante y exhibirse en los distintos centros de trabajo.
Se pueden así obtener varios carteles que se pueden utilizar de modo
que éstos no quemen su imagen rápidamente.
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Si tenemos varios modelos. es preferible 'iacarloc; en varia'> tonda ....
por e¡emplo cc~da tres meses un modelo. Esto lomentcl que se ic.1 el
nuevo folleto y relean los anllguos o se recuerden
Tc1mbién ht~v que buscar los lugares de afluencia mdsiva para colo

earios o tlist ribuirlos.
Periódicos, Revistas, Boletines

Concursos Infantiles
Dirigidos a los hijos de los trabajadores. Pueden ser de varios tipos:
dibujos. fotografías. "Collagcs". redaccione . concurso de temas. etc.

Son un buen medio de difusión de la información. se pueden publicar
los carteles. así como contar el programa de prevención de la U G T .
el plan de prevención de la empresa - si existe-. el motivo de
realiLación de la campaña. etc.

Por último. hay que recordar do~ co~t'> impmtcmtes·
El propto Delegado Sindicc\1. con su c1ct itud v dic'llogo con lo-;
compañero'> es un nw<.hadot fundamental ptlra ltt promocion de lct
Scllud .
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Los Departamentos de Servicios Sociales de la U G T.. pueden
colaborar. proporcionando apoyo. asesoramiento técnico. o contactos
•
con tnstituciones v colectivos que trabajan en este ámbito.
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ada la situación actual en materia de legislación laboral y la poca
sensibilidad por parte de los empresarios, para dar soluciones
positivas al problema del consumo de drogas, un gran porcentaje de las
consultas tendrán que ver con las consecuencias laborales negativas que
se derivan del uso de drogas: consultas sobre posibilidad de despidos o
sanciones. sobre la legalidad o no de los análisis para la detección del
consumo, sobre las consecuencias para el trabajador si se detecta el uso
de drogas en estas pruebas, sobre la confidencialidad, obligatoriedad o
voluntariedad de los mismos, sobre los derechos laborales con todo lo
anteriormente citado. etc.
Sin embargo, a medida que se fomentan las ca mpañas de
prevención y sensibilización. así como la inclusión en convenio de
soluciones no punitivas (programas de intervención y rehabilitación ... )
se generarán otro tipo de consultas de cara a las posibilidades y
recursos a nivel laboral que se ofrecen al trabajador afectado por este
problema. para poder solucionarlo garantizando el mantenimiento de
su puesto de trabajo.

Objetivos Fundamentales
Cuando se nos presenta un problema de consumo de droga-. en
nuestro centro de trabajo y el compañero afectado requiere o solicita
nuestra ayuda como delegado sindical. debemos marcc.1rno-. vanos
objetivos fundamentales:

que puede ..ervtr-.e para solucionar el problema además de proporcionarle en cc1so necesario. el apoyo que haga falta de cara a la postura
que Id emprec;a decida adoptar en dicho caso
L ntrcll)UO de lleno en qué consiste la función de proporcionar
infmmdctón. no-. referiremo-; a una serie de cuesttones importantes.
wvo '>t•ntido completo podrá verse más adelante en otros apartados.

/ Mantenimiento de su puesto de trabajo
/ Proporcionarle alternativas de solución al problema.
/ Informar sobre los recursos sociales existentes para att>ndl't a dtcho problema o algún medio mediante el cual el compaticro puc
da informarse (Departamento de Servicios Sociales de la U G T .
teléfono de información general c;obre los c;ervictos c.lt• atem tón en
la Comunidad Autónoma correspondiente .)
/ Informar sobre los derechos laborales a los que -.e puede acoger

Antes de que el trabajador inicie el proceso de
rehabilitación v dentro del ambtto de la propia empre...a. el delega
do -.indtCdl pude mformar acerca de

l. Como con-,eglllr ttempo. sm que ello <lfecte a la relación labordl
(¡wrmtsos. VdCdCtones. I.L T . etc ... ).
2 . Cómo con ...eguu c1poyo económtco . ..,, éste fuera nece'idrl<) para
lc1 rehabiltt,tción (c.~nttupos. acCl'SO tl fondos de Acción Social. etc ...)

.1 Mantener la conftdencialtdad.

f:.stos cinco puntos deben estar presentes como pautas de refc>renciñ
durante toda nuestra actuación.

Funciones del Delegado
Las funciones del delegado. en este caso. se resumen. fundamental
mente, en dos:
/ Proporcionar información.
./ Proporcionar apoyo.
Dichas funciones han de ir acompañadas de una actitud positiva. no
moralista. y ante todo práctica, posibilitando un clima de conficencialidad adecuado. Las actitudes moralistas o parciales dificultan el
entendimiento y afectan a la búsqueda de recursos necesarios para la
solución del problema.

¡ñ

La función del Delegado Sindical, ante todo, no consiste
asumir
el papel que jugarán más tarde los profesionales, familiares, o amigos
del compañero afectado. Tampoco en ejercer una labor de vigilancia o
protección sobre el mismo, sino sencillamente, algo tan importante,
como es el indicar los mecanismos laborales a su disposición, de los

·.

Una vez tlllciado dicho proceso y en la reincorporactón al puesto de
trabaJO:

l . Cómo conseguir un traslado de puesto st fuera preciso por eJem
plo en el caso de exisltr el riesgo que supone. para el proceso de
rehabilitación. el hecho de tener un compañero que tambtén
consuma.
2 . Como tener acceso a actividades recreativas. que afectan al tiempo libre y al ocio. promovidas tanto por el Sindicato como por la
propia empresa o en colaboración con otras instituciones. y con el
objetivo de llenar el vacío provocado por el abandono de las drogas.
3 . Cómo mejorar la cuahficación profesional y las posibilidades de
promoción en el trabajo, mediante cursos que ofrezca el Sindicato
y/o la empresa
Una última e importante observación. es necesario aprender a
detectar la motivación de la persona que necesita ayuda realmente. y
que se marca un plan de actuación a la hora de solucionar el problema,
y discriminando de aquellos que no pretenden abandonar el consumo.
sino aplazar las consecuencias negativas laborales que implica dicho
consumo. Ante esta última situación se han de plantear las cosas lo
más claramente posible, ya que tomar parte de una manera más o

menos consciente en dichos manejos. conduce al menoscabo de
nuestra imagen ante la empresa y sobre todo. perjudica al resto de los
compañeros. que teniendo problemas con el uso de drogas. e;¡ se
plantean seriamente la solución de los mismos.

El Proceso de Rehabilitación
Constituye un conjunto de información interesante de conocer ya que
va a ir surgiendo a causa del contacto que el delegado mantendrá con
el trabajador afectado como consecuencia de su propio proceso de
dejar la droga. Puede dividirse en dos partes principales:

l . Paso del Síndrome de Abstinencia o desintoxicación
2. Mantenimiento de la Abstinencia o deshabituación .

l. El abandono de algunas drogas provoca un Síndrome de
Abstinencia, que a veces -dependiendo de la frecuencia del consumo,
la intensidad y el tipo de droga- es incompatible con estar trabajando.
Cuando una persona toma drogas de forma habitual y abandona el
consumo, la ausencia de la droga provoca una serie de síntomas físicos
y psíquicos denominado Síndrome de Abstinencia. Cada droga caL:>a
un S .A. diferente, hay drogas que no requieren de un apoyo farmacológico como requisito imprescindible para pasar el S.A. (por ejemplo, la
heroína y cocaína en consumo moderado). Sin embargo, en el caso de
otras como son los barbitúricos, hipnóticos y sedantes. así como el
alcohol en consumo elevado, es imprescindible la atención médica.

Esta necesidad de tiempo puede ser cubierta de diversas formas :
mediante permisos, con o sin sueldo, regulados por convenio, haciendo
uso de un puente. usando las vacaciones ...
Pero vamos aquí a centrarnos en el uso de la I.L.T., no tanto
porque la consideremos como el medio más adecuando, sino porque
tiene una característica concreta que conviene ser conocida: la causa de
la l. L. T .. que se refleja en los partes de baja pueden romper la
confidencialidad, ya que el médico de cabecera se encuentra con la
obligación de especificar en el parte el motivo de la baja.
El delegado sindical debe informar al trabajador de esta particularidad y comentarle la posibilidad de que el médico no conceda la baja
aludiendo a toxicomanía o drogodependencia, sino por ejemplo,
citando como causa uen observación o estudio" o mediante cualquier
otra fórmula, que no conlleve consecuencias laborales negativas para el
compañero afectado.
Por supuesto, depende de la sensibilidad del médico en cuestión el
que se refleje una causa u otra y por tanto, sí fuera preciso, y ejerciendo nuestra función de apoyo, podria intentarse hablar directamente con
el facultativo sobre el problema.
Otras vías son acudir al trabajador social (asistente social) del centro
de salud o ambulatorio que corresponda al trabajador.
En último extremo, informaremos sobre la posibilidad que se tiene
de libre elección de médico. No obstante, siempre es conveniente hacer
seguimiento de esta I.L.T. , de cara a no fomentar, inconscientemente,
el mantenimiento del consumo, sino potenciar la solución real del
problema.

Cuando el consumo de drogas, en general, es moderado, puede
pasarse el S.A. sin necesidad de hospitalización. De hecho, en el caso
concreto de la heroína, el proceso puede llevarse a cabo en el propio
domicilio. De todas formas, siempre es conveniente recomendar a la
persona afectada que consulte con un profesional o que visite a su
médico de cabecera.

Por último, hay que aclarar que, siendo imprescindible el paso del
S.A. (desintoxicación) para dejar el consumo de drogas, ésto en sí
mismo no constituye la solución al problema, sino por el contrario, lo
más importante y difícil es el mantenimiento posterior de la abstinencia
(deshabituación).

La duración del S.A. puede oscilar entre los 4 ó 5 días (en el caso
de la heroína) y varias semanas (en otras drogas). por lo tanto, lo
primero que surge es la necesidad de disponer de tiempo, la duración
de este tiempo dependerá siempre de los factores anteriormente
citados (grado de consumo. tipo de drogas. etc.).

• Queda el vacío de la droga, de las actividades que se tenían para
conseguirla y el recuerdo de la misma, y por tanto, la necesidad de
ocupar el tiempo.

2. Durante los primeros meses de abstinencia surgen una serie de
necesidades que convienen tener en cuenta:

• Han de establecerse nuevas relaciones sociales.

• La persona abstinente ha de implicarse en actividades alternativas
e incompatibles al co n sumo de drogas (recuperar antiguos
"hobbies", mejorar espectativas profesionales, encontrar nuevas
motivaciones, implicarse en la actividad sindical. ...)
Por ello, en lo concerniente a nuestro papel como delegado sindical
vuelve a cobrar gran importancia la función informativa, en especial en
lo referente a:

l . Actividades de ocio que se desarrollan en la empresa (equipos de
fútbol. campeonatos varios, acuerdos con residencias de tiempo libre.
etc.).
2. Actividades de ocio y tiempo libre propias del sindicato.
3. Cursos de formación, cualificación o perfeccionamiento.
4. Recursos y servicios de la U.G.T .:
• Formación
• Servicios Sociales
• Actividades culturales
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uando nos encontramos ante la
consulta de trabajadores con problemas de drogodependencias podemos recurrir para obtener información
a asesoramiento al Sindicato. a través
de.
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• Necesidad de cambio de puesto de trabajo (por ejemplo en el caso
de un ex-alcohólico habrá que plantearse la posibilidad de que determinadas condiciones ambientales como el excesivo calor y sequedad
provocan las ganas de beber y por tanto entorpecen el proceso de
deshabituación).
Y para finalizar, dos sugerencias:
./ No es positivo hablar con el compañero, recientemente abstinente, de las drogas, pues es fomentarle el recuerdo.
./ Debemos tener en cuenta qué condiciones de trabajo actúan en
cada caso potenciando el deseo de consumir drogas. tratando de
evitar que se conviertan en factores de riesgo.

\.n .qy

· La Sección Sindical.
· El Gabinete de Salud Laboral
de nuestra Federación.
· Los Departamentos de Servicios Sociales de las Uniones
Regionales o Provinciales.
Además de la información obtenida
a través de nuestro Sindicato. es interesante que conozcamos la existencia de
teléfonos de información en las Comunidades Autónomas. donde proporcionan información sobre centros y servicios de tratamiento públicos y concertados.
Relacionamos a continuación los
teléfonos de información existentes en
cada Comunidad Autónoma .
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Comunidad

Prefijo

Teléfono

Andalucía

<)54

4229<)<)9

Aragón

<)7(J

439988

Asturias

985

21~296

Baleares

971

722900

Canarias

928

24 1566

Cantabria

942

3640:~0

Castilla-La Mancha

925

267214

Castilla-León

983

343899

93

3391111

Extremadura

924

301112

Galicia

981

561170

Madrid

91

900100337

Murcia

968

362000

Navarra

948

231512

País Vasco

945

246000

Rioja

941

291160

96

3528160

Cataluña

Valencia

Extensión

69/70

115/18 1
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lit"" (clt''>llllddd'> ftiiHI.mwnlcthncn te el hcr· >inómcu1o'>)
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!'llfnqll<' Jl"ll n ...o< 1111 v ... l<..'l1lpre que c.,ca po..,lhle en umtrcJ'> 1.' ...ervK Jo-. dvl
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¡wrmill' com¡)cltJbili
/eH <' 1 t r c.ll el m 1en t o
con l'l milnlenm1iento
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de su puesto ele Ira·
bajo.
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Los tratamientos
farmacol óg icos no
son una alternal1va
por sí mismos. ya que
en el proceso de des
habituación es funda
mental aprender a vivir sin necesidad de ningún tipo de drogas
[n cuanto a las comunidades terapeúticas deben ser reservados sólo
aquellos casos en que no existe posibilidad de apoyo familiar que
permita el tratamiento ambulatorio. siempre debe integrarse dentro de
un programa que contemple el segUimiento a la salida de la gran¡a.
Los Servicios de Inserción impulsados desde nuestro Sindicato
(existe uno dependiente de la Unión Regional de Madrid. y está
presentado un programa para la creación de estos servicios en 10
Comunidades Autónomas). están especialmente diseñados para poder
atender a trabajadores en activo. compatibilizando el tratamiento con el
mantenimiento del puesto de trabajo.

