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El grupo Crowed House, todo
un icono pop de los 90,
realiza mañana una parada
en Barcelona (Razzmatazz 2)
para presentar en directo su
último disco ‘Intriguer’.

NOCHE NOSTÁLGICA
El actor David Selvas dirige
en el Grec a partir del viernes
un espectáculo basado en ‘La
gaviota’, de Anton Chéjov,
una trama que ha trasladado
a una familia actual.

‘LA GAVINA’ DE SELVAS
La novela ‘Maletes
perdudes’, la primera de
Jordi Puntí, ha recibido el
‘Premi Llibreter’ de este año
en la nueva categoría de
Literatura Catalana.

MALETAS CON PREMIO

ENTRE EL 5% Y EL 10% DE LOS CATALANES ESTÁN ‘ENGANCHADOS’. LOS TRATAMIENTOS FUNCIONAN EN EL 52% DE CASOS

El toxicómano tipo
consume cocaína,
tiene 31 años, es
soltero y está parado
CARLA MERCADER
carla.mercader@que.es

El perfil del toxicómano en Cata-
lunya es el de un hombre (85%)
que consume cocaína en el 86%
de los casos –durante unos 10
años–, está soltero o divorciado
(76%), no tiene hijos (77%) y su
edad es de 31 años. Son datos del
informe de 2009 de Projecte Ho-
me, ONG dedicada a la drogode-
pendencia, que también señalan

que el 74% de personas atendi-
das por la entidad están en paro,
porcentaje superior al de 2008
(64%). El estudio apunta que las
personas en tratamiento –576 en
2009– se han multiplicado por
cinco en la última década. Este
crecimiento, según la ONG, no
se relaciona con un aumento del
consumo de droga, sino que es
debido a que el sistema público
“no cubre la demanda”.

ELLOS ESTÁN INTENTANDO DEJAR LA DROGA ATRÁS

ProjecteHomeafirmaque“entreel5%yel10%”delaspersonasquevivenenCatalunyasontoxi-
cómanas y que en el 52% de los casos “siguen en tratamiento o lo finalizan satisfactoriamente”.
Tambiénseñalanqueen2009aumentaronlosconsumidoresdeheroína–fueronel12%delosaten-
didosfrenteal8%de2008–ylaspersonas con VIH (4%) se triplicaron respecto a 2007.

AUMENTA EL CONSUMO DE HEROÍNA Y SUBE EL VIH

PEDRO 34 años

JAVIER CABRERA 43 años

“Por primera vez soy honesto y he
dejado de llevar una doble vida”

“Mi vida era un desastre.
Perdí a mi hija, a mi pareja
y al resto de mi familia”

“Por primera vez soy honesto, estoy recuperando a mis padres y no llevo una do-
ble vida”, asegura Pedro. Entró en Projecte Home hace seis meses, según cuenta,
por “presión judicial”, porque lo detuvieron “traficando”. Dice que fue “el paso
más duro” de su vida. Ahora tiene 34 años y explica que empezó a consumir con
16. “La droga hizo que perdiera mi trabajo en la empresa Roca, mi piso y mi fami-
lia”, apunta. Es la primera vez que intenta dejar de consumir y afirma que está
“orgulloso” de lo que ha conseguido y que se va poniendo metas “poco a poco”.

JaviersigueuntratamientoenProjecteHome.Cuentaque
lleva20años‘enganchado’aladrogayquehaseguidova-
riasvecestratamientosparadejarla.“Tengoqueconfiaren
queéstaseráladefinitiva”,dice.Segúnexplica,dejódecon-
sumirdurante10añosperovolvióacaerporunproblema
consuexpareja.“Mividaeraundesastre.Laperdíaella,a
mihijayalrestodemifamilia”,dice,yrecuerdaquegasta-

ba“unos300euros”endrogaadiario.Aseguraquelleva
unaño“sinnada”,queestárecuperandoalossu-

yosyqueahoraseva“adormirtranquilo”.
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