MANIFIESTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL DIA 15
Todos los trabajadores del Centro Provincial de Drogodependencias
aquí reunidos, junto con los usuarios afectados, el sindicato UGT, los
compañeros y colegas de otros centros y otras instancias sociales,
jurídicas y asistenciales, que nos han mostrado su apoyo y solidaridad
mediante su ﬁrma, al igual que muchos ciudadanos y ciudadanas
conscientes de la importancia de la Ubicación de este Centro, queremos
manifestar nuestro rechazo al traslado del CENTRO PROVINCIAL DE
DROGODEPENDENCIAS AL TERMINO MUNICIPAL DE OGIJARES, tras la
cesión de las instalaciones actuales, por parte del Gobierno de la
Diputación a la Orden de San Juan de Dios.
Nuestra oposición se fundamenta en una serie de razones técnicas,
de carácter socio-sanitario y encaminadas a continuar prestando un de
servicio público de calidad, que favorezca la recuperación e incorporación
social de las personas que presentan problemas con drogas y otras
adicciones.
Nos oponemos: Porque el 50% de los usuarios residen en Granada
Capital, y porque el otro 50% son de 57 municipios de la Provincia, que
están bien comunicados con la ciudad de Granada, pero no con el
municipio de Ogijares, lo que diﬁcultaría su accesibilidad a los
tratamientos, tanto por el tiempo y gasto económico empleado en los
desplazamientos, como por la baja motivación que a veces presentan y
que hacen necesaria una pronta y ágil atención.
Nos oponemos: Porque existe un porcentaje elevado de usuarios
en otros recursos de apoyo a estos tratamientos, que están ubicados
todos ellos en la capital, como es el Centro de Encuentro y Acogida, las
Viviendas de Apoyo al Tratamiento y a la Reinserción Social, el Centro de
Día, los Centros de Dispensación de Metadona, los Comedores Sociales,
los Centros de Menores, Centros de Salud Mental, Centro de Inserción
Social “Matilde Cantos Fernández”, Centros Educativos, Recursos
Laborales, y Juzgados, que requieren de la cercanía de los profesionales
especializados en Drogodependencias y Adicciones de este Centro.
Nos oponemos.- Porque se requiere de una coordinación continua
con todos los servicios e instituciones mencionados anteriormente, para
conseguir nuestros objetivos en materia de prevención, tratamiento e
incorporación social de las drogodependencias y otras adicciones.
Por tanto, el conjunto de profesionales del Centro Provincial de
Drogodependencias con vuestro apoyo y con el de muchas personas que
hoy no nos han podido acompañar, ROGAMOS AL GOBIERNO DE LA
DIPUTACIÓN DE GRANADA que tomen conciencia del problema, y busquen
una solución más acertada, ubicando este CENTRO en la ciudad de
Granada, para que se pueda seguir prestando un Servicio Público de
Calidad y cercano a la ciudadanía, como en el resto de provincias de
Andalucía.
TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE CENTRO AQUÍ PRESENTES
AGRADECEMOS VUESTRO APOYO Y ASISTENCIA.

