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Asoc~ac~ón G~tana Gao Lacho Drom (Yitona-Gaste~z). 
Prosrama de Prewención r Reinserción Soc~al de las toxicodependencias 

E ste Programa se inició en el año 1990 y se ha venido desa
rrollando desde entonces anualmente. En la actualidad el 
número de profesionales implicados en el mismo es de diez 

personas, con un equipo compuesto por: Directora de trabajo, 
Psicólogo, Psicoterapeuta, trabajador social, monitores y media
dores de calle y de talleres. 

Los principales destinatarios son grupos de jóvenes (prevención 
inespecífica), familias, jóvenes en riesgo, personas afectadas con 
trastornos relacionados con sustancias, personas en situación de 
privación de libertad y personas con enfermedades asociadas a 
los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. El 
número actual de beneficiarios se estima en 138 en prevención 
primaria y 39 en prevención secundaria. 

Los principales objetivos de la intervención, desarrollada tanto 
en el ámbito de la prevención como en el asistencial en la pro
vincia de Álava, pueden resumirse en los siguientes: 

• Erradicación del tráfico de sustancias en población gitana de 
Álava. 

• Proveer de información y pautas educativas para afrontar pro
blemáticas asociadas al contexto de las drogodependencias. 

• Prevención de recaídas y reducción de daños. 

• Acompañamiento en procesos de reinserción socio-laboral. 

• Creación de canales de reinserción social destinados a pobla
ción reclusa. 

• Dirección y acompañamiento a tratamientos de personas afec
tadas por enfermedades asociadas al consumo de sustancias. 

En cuanto a las actividades que se vienen realizando para el logro 
de estos objetivos, cabe señalar las siguientes: 

• Actividades dirigidas a la ocupación sana del tiempo libre. 

• Acompañamiento y seguimiento en tratamientos de desinto
xicación, deshabituación y rehabilitación. 

• Monitoreado y seguimiento en calle. 

• Dispensación de medicación y seguimiento de enfermedades 
asociadas. 

• Dispositivo exterior de cumplimiento alternativo de penas, y 
régimen de semilibertad. 

De acuerdo con los objetivos y tipos de actividades menciona
dos, los principales logros surgidos de este programa de 
Prevención y Reinserción Social de las toxicodependencias han 
sido: 

• Erradicación del tráfico de sustancias. 

• Recuperación y reinserción de un grupo importante de toxi
cómanos gitanos. 

• Apertura de un canal de incorporación gradual de la pobla
ción afectada a los servicios de salud normalizados. 

• Creación de alternativas y espacios para la ocupación sana de 
tiempo libre. 

• Impulso importante para la incorporación laboral de la pobla
ción afectada. 

Esta experiencia de intervención en salud con población gitana 
desarrollada por Gao Lacho Drom ha sido recogida más amplia
mente en la siguiente publicación: 

"Melledes: una experiencia de intervención con toxicómanos gita
nos. Comunidad Alavesa". En revista /taca, enero 1998, vol.lll, no l. 
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