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DI-AGNòSTIC
Número: 072ª época. Febrer 2008.
Publicació mensual feta perls residents al Centre Sant Miquel de Maifré. Taller d'Informàtica.
La Voluntad humana es, por decirlo así una bestia entre dos amos... el hombre es un siervo de la
voluntad de Dios o de la voluntad de Satán” . Martín Lutero. (De “El Miedo a la Libertad”; E. Fromm)

INICIO DE LA VI EDICIÓN DEL TALLER D'OCUPACIÓ “OSOR”.
El día 27 de diciembre del 2007 se inició la sexta edición del Taller de Empleo “Osor “  Subvención 0,5
IRPF 2006 . (S.O.C de Catalunya – FSE – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) para 16 plazas de
alumnos trabajadores, en su totalidad varones 12 y 4 mujeres procedentes de los programas públicos
de rehabilitación a alcohólicos, drogodependientes y en cumplimiento de penas alternativas a prisión.
El Taller d'Ocupació permite completar el ciclo de deshabituaciónrehabilitación con la adquisición de
nuevas habilidades laborales así como recursos económicos para facilitar la reincorporación de las
personas usuarias alumnostrabajadores en la sociedad. Muchas de las personas finalizarán el proceso
terapéuticoformativo en mayo del 2008, con lo cual quedará un semestre para su finalización en
diciembre de este año.
Los contenidos formativos que incluye esta edición están centrados en las habilidades para oficios en el
ámbito de la construcción (tabiquería, revestimientos interiores, suelos, instalaciones eléctricas, sonido,
seguridad, decoración, pintura,etc) como la creación de jardines e instalaciones para capatación de
energía solar para Agua Caliente Sanitaria o la construcción de un depósito para agua de Seguridad
contra Incendios, de uso lúdico terapéutico, incorporado al medio natural. por su original construcciónen
con piedra del lugar.
Desde el año 2000, la sinergia de programas de formacióninversión en estructuras como
equipamientos ha formado a 100 personas y posibilitado el reacondicionamiento progresivo de las
instalaciones, servicios y suministros que al año 2008 posibilitan ampliar el número de plazas
asistenciales a 30 usuarios en habitaciones individuales, todas públicas y concertadas con el
Departament d'Acció Social y Ciutadanía de la Generalitat de Catalunya. Los extremos anteriores
hubiesen sido imposibles de no haber contado con el soporte de la Fundación Caixa Sabadell, la Obra
Social de “La Caixa” y la subvención procedente de la Junta d'Intestats de Catalunya para el proyecto
de capatación de Energía Solar y las reformas de los accesos al Edificio Residencia.

ME ASISTEN COMO “ENFERMO DUAL”
Tengo 48 años. Desde que me ingresé en una Unidad de patología Dual me vengo preguntando a que
se refieren los médicos y los psicólogos con ese diagnóstico. Aquí en Font Picant me explicaron que se
trata otros problemas míos, distintos a los del alcoholismo por el que me tratan aquí y también distintos
a mis problemas familiares, los cuales al estar en la cabeza, deberán seguir siendo tratados cuando me
toque salir dentro de unos pocos meses.
Como el PIRMi no me da para nada, no tengo idea ni a donde ir ni de cómo solucionarme la vida si
puedo abandonar el consumo de alcohol, porque hoy por hoy no tengo ni cómo poder trabajar 8 horas al
día, casi de que comer ni a donde ir a vivir. Con eso, mucho mas difícil lo tengo para solucionar algo
que no estoy seguro pueda controlar.
De diciembre 2007, de Miguel.
Comentario de los profesionales FP:
El problema de Miguel no es excepcional. Cada vez y enmayores porcentajes, son derivdos desde los
CAS y las Unidades Hospitalarias personas con dependencia al alcohol, alcoholismo clínico y
enfermedades mentales asociadas, carentes de soportes sociofamiliares como para enfrentar el futuro
postcomunidad con algunas posibilidades de incorporación a corto y medio plazo.
Estos enfermos suelen deambular en la Xarxa Pública de recurso en recurso sin solución con muy mal
pronóstico biopsicosocial, por cuanto se cree que sería muy importante crear Unidades Residenciales
Tuteladas de media y larga estancia como se han creado para enfermos psicóticos compensados.

