
PROVINCIA

22 Martes29deoctubrede2019 | DIARIODECÁDIZ

Gloria Moreno JEREZ

Después de un periodo de algo
más de cuatro años, Luis Bono-
nato, presidente de Proyecto
Hombre en la provincia, ha de-
jado su cargo como máximo res-
ponsable de esta entidad a nivel
nacional. En estos años en los
que ha podido tener una visión
más global del mundo de las adic-
ciones, afirma que apenas hay di-
ferencias entre comunidades au-
tónomas. “En cualquier caso, son
mínimas. Por ejemplo en el consu-
mo de heroína, llega a un 10% de
personas atendidas en algunos
programas y aquí en la provincia,
estamos en el 4 o 5%. Eso es lo po-
co que hemos podido detectar, en
lo demás, la situación es bastante
parecida”.

En el cajón ha dejado Bonona-
to temas pendientes, relacionados
con los nuevos retos a los que Pro-
yecto Hombre debe hacer frente.
Son las nuevas adicciones, las más
preocupantes, fruto de una época
muy distinta a la de los comienzos
de este programa.

“Identificar Proyecto Hombre
con ese perfil más desestructura-

do, con una media de 30 años, que
había en los años 90, está muy ale-
jado de la realidad. En este mo-
mento, la mayor parte de perso-
nas que atendemos son adultos,
con su trabajo, consumidores de
cocaína, alcohol o el tema del jue-
go. El otro perfil son los jóvenes
de 12 a 21 años, con problemas de
comportamiento, a veces incluso
sin problemas de droga, y otros

por juego o consumo de canna-
bis”.

Por eso ante las nuevos retos, re-
clama a nivel nacional una ley de
alcohol y menores. “Estamos
pendientes pero no acaba de salir.
Es imprescindible para todo esto
que se está produciendo como co-
mas etílicos, atención a menores
en Urgencias los fines de semana.
Habría que regular el tema de la

publicidad, los horarios”.
Apuestas y juego on line y pre-

sencial. Es una de las nuevas
fuentes de preocupación de Pro-
yecto Hombre, de cuyas conse-
cuencias viene ya advirtiendo ha-
ce un tiempo. “Es positivo que de-
terminados partidos políticos es-
tén pretendiendo que esto se regu-
le lo más rápido posible y hay tam-
bién un movimiento asociativo en
la misma línea. En la provincia he-
mos visto el caso de Alcalá del Va-
lle, pero también ha habido mani-
festaciones en otras ciudades”.

El presidente provincial de Pro-
yecto Hombre incide en que “sa-
bemos positivamente que un me-
nor que sale del colegio y tiene en-
frente una sala de juego, con el lu-
minoso tan atractivo, sin control,
al final entrará aunque esté prohi-
bido”. Aboga por ello por medidas
drásticas para impedir que sigan
aumentando los casos de meno-
res, adolescentes y también adul-
tos que están ya en una situación
de uso, abuso y adicción.

“Los chavales lo primero que
piensan es que van a ganar dine-
ro, cuando se sabe positivamen-
te que todo está hecho para que
el que gane dinero sea el empre-

sario”. Pero además de la pre-
vención, insiste en “el sentido
común” para proteger a los me-
nores. “Por ejemplo que exista
una distancia mínima con res-
pecto a los centros educativos, y
luego, el tema de la publicidad.
Un menor, cuyo referente es un
jugador de fútbol o de cualquier
deporte que está incitando o
participando en publicidad de
juegos de casino, cartas, o
apuestas deportivas, es total-
mente contraproducente. Quita
importancia al riesgo que supo-
ne jugar y lo normaliza”.

Bononato está convencido de
que en el tema del juego y las
apuestas sólo se está viendo la
punta del iceberg. “Los que vie-
nen a tratamiento son mínimos
pero va a ocurrir como con las
nuevas tecnologías, que hace
diez años ya existía el problema
y ahora es cuando ya hay grupos
importantes en tratamiento”.

No obstante, considera que
aún hay posibilidades de atajar
esta más que probable evolu-
ción del problema. “Han ido cre-
ciendo de una forma exponen-
cial las salas de juego, y también
los que están jugando no sólo de

forma presencial, sino también
on line. Dentro de este grupo
que está accediendo al juego, un
porcentaje terminará acudien-
do a tratamiento. Ya hay padres
que nos vienen por lo que están
viviendo. Empiezan jugando
cinco euros, luego lo hacen a es-
condidas, empiezan a perder di-
nero, comienzan los pequeños
hurtos en las casas....”.

Sin demonizar a internet, Bo-
nonato asegura que ha sido de-
terminante en este aspecto. “Es-
tá claro que cuantas más dificul-
tades tengas de accesibilidad a
una sustancia u objeto más difí-
cil va a ser que abuses de ella.
Internet te posibilita una accesi-
bilidad inmediata, sobre todo,
ahora a través del móvi”.

Los padres en el punto de
mira

“A los padres les ha pillado fue-
ra de juego todo esto. Internet
tiene la ventaja de la accesibili-
dad ante cualquier duda pero
los padres vamos totalmente
por detrás, ni hemos tenido la
experiencia ni hemos tenido la
formación. No dominamos en
absoluto el tema, siempre va-
mos por detrás”.

Bononato es en este aspecto
pesimista. “No llegamos a con-
seguir ni se conseguirá creo que
los talleres y las escuelas no se-
an solo para los menores, por-
que eso se queda cojo sino va
acompañado de una interven-
ción con los padres, que ten-
drán que poner normas”. Abun-
da en que a la hora de la preven-
ción “asumimos que no llega-
mos a la población diana en el
caso del menor que son los pa-
dres. Se llega sólo a los que es-
tán preocupados, que probable-
mente sean a los que menos fal-
ta haga”.

No se puede obviar la utiliza-
ción del móvil como herramien-
ta de acceso a todo lo que puede
convertirse en un auténtico pro-
blema. Desde Proyecto Hombre
la recomendación es clara, aun-
que la realidad demuestra que
inalcanzable. “Parece que coin-
cidimos bastante en que los ni-
ños no deberían tener móvil an-
tes de los 14 años, pero ya ve-
mos que es imposible. Pero no
nos podemos engañar, tú estás
dando una puerta abierta y co-
rres el riesgo de que tu hijo pue-
da entrar en contacto con una
edad de 10 o 12 años con todo
ese mundo”.

VANESA LOBO

El presidente provincial de Proyecto Hombre, en su despacho de la calle Corredera.

“Enlaadicciónal juegoylasapuestassólo
estamosviendoahoralapuntadel iceberg”
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