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En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quiero
agradecer a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre
Drogas su presencia en este acto a través de su subdirector, Francisco
Rábago.
Quiero centrar esta breve presentación en un par de cuestiones
que me parecen muy importantes, y dejaremos a los técnicos que
expliquen, en las ponencias y mesas posteriores, el proyecto y los
materiales elaborados.
En primer lugar quiero destacar que un programa como este,
Diseño de un itinerario y un Protocolo de actuación para la prevención,
detección y derivación de situaciones de consumo problemático en
entornos de prostitución, demuestra los beneficios del trabajo conjunto y
coordinado.
Fundación Cruz Blanca y Fundación Atenea, dos organizaciones
de la sociedad civil, fueron capaces de ponerse de acuerdo para
presentar un programa conjunto, anteponiendo los intereses de un
colectivo de personas vulnerables, muy vulnerables, por encima de sus
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intereses particulares, y esto no es fácil en una sociedad que premia la
competencia por encima de la colaboración.
Este primer acuerdo colaborativo se vio refrendado posteriormente
por la incorporación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas, que aprobó el proyecto y aportó los fondos necesarios
para poder desarrollarlo, que es otra forma de participar en el proyecto.
Los problemas sociales son complejos, como sabemos todos los
que nos dedicamos a ellos desde hace años, y sólo el abordaje desde
diferentes perspectivas puede tener posibilidades de éxito.
Desde hace décadas se habla del abordaje integral. La experiencia
nos ha enseñado, este abordaje integral está más garantizado cuando en
el mismo participan diferentes actores, diferentes organizaciones,
diferentes instituciones.
En el ámbito social dos más dos no suman cuatro, suman más.
El segundo aspecto que quiero destacar, es que en nuestra
sociedad siguen existiendo zonas de sombra, zonas en las que viven
personas que no acaparan la atención de los medios de comunicación,
de los gobernantes, de los agentes sociales. Y en esas zonas de
penumbra existe mucho sufrimiento, muchas personas que ven
vulnerados de manera permanente sus derechos.
En Fundación Cruz Blanca no podemos permanecer impasibles
ante esa realidad. No importa que se trate de colectivos pequeños en
número, mientras un solo ser humano sufra, nuestra obligación es hacer
todo lo necesario para mejorar su calidad de vida.

2

Por último, quiero señalar que los problemas asociados al
consumo de drogas en contexto de prostitución son una realidad, existen,
aunque los gobiernos, los medios de comunicación e incluso la
ciudadanía miren para otro lado.
Y no se trata de problema individual de algunas personas, se trata
de un problema social que debe tener una respuesta desde las políticas
públicas. Para la planificación, diseño, ejecución e incluso evaluación de
esas políticas públicas la coordinación entre las organizaciones sociales
y las administraciones públicas es, no solo deseable y necesaria, sino
imprescindible.
Para acabar esta breve intervención, y sin olvidarme de agradecer
a todas las personas presentes su asistencia a este acto, quiero expresar
un deseo, que esta colaboración entre distintas ONG y el Plan Nacional
Sobre Drogas sólo sea el inicio de largo trayecto de trabajo colaborativo.
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