


 

La DROGA 
un problema 

familiar 

¿Dónde puede 
encontrar ayuda 

la familia? 

La persona que consume drogas, se 
caracteriza por tener una conducta au-
todestructiva. Suele negar que consume 
drogas y normalmente, negará que ten-
ga un problema grave y que necesite 
ayuda. 

Es normal que la familia, en su afán por 
ayudar al consumidor, se involucre has-
ta el punto de que, a pesar de sus bue-
nas intenciones, cometa errores, llegan-
do a ser un obstáculo para la posible 
recuperación del consumidor. 

La familia suele actuar desempeñando 
un papel protector, cubriéndole las es-
paldas y no dejando que el consumidor 
afronte las consecuencias de su con-
ducta. En otras ocasiones se producen 
discusiones violentas que no conducen 
a nada. Todo ello hace que reine el   
caos familiar. 

Podríamos decir que la familia se en-
cuentra emocionalmente muy afectada 
pues afloran en sus miembros toda cla-
se de sentimientos negativos como el 
miedo, la ansiedad, la rabia, la culpabili-
dad, la vergüenza… 

En definitiva, la familia, gira en torno a 
la conducta del consumidor. Su conti-
nua obsesión por ayudarle hace que la 
familia pierda la calma y la cordura, ori-
ginándose un grave “problema familiar”. 

La familia 
necesita ayuda 

Por tanto la familia, también necesita 
“ayuda específica” para poder salir de la 
confusión en la que se encuentra. 

La mejor manera en que la familia pue-
de ayudar es prepararse para saber 
afrontar el problema de la drogadicción 
mediante la ayuda adecuada, con rea-
lismo pero también con esperanza. 

Poco a poco la familia comprende que 
no tiene culpa, empieza a perder el mie-
do y a entender el problema del consu-
midor dejando de considerarlo como un 
degenerado y de avergonzarse de él. 

Poco a poco, la familia va comprendien-
do que sus formas habituales de ayudar 
hasta ahora, no le han servido de mu-
cho y que, además, le ha dejado agota-
da emocionalmente. Va adquiriendo se-
guridad y aprende a distinguir qué debe 
y qué no debe hacer. 

La familia necesita adquirir el valor pre-
ciso para mantenerse firme, para decir 
NO ante aquellas conductas inacepta-
bles del consumidor. Pero, también, ma-
nifestarle al mismo tiempo, cariño y que 
está dispuesta a apoyarle cuando él, 
verdaderamente, esté listo para pedir 
ayuda. 

 

La familia del consumidor puede en-
contrar la ayuda específica en el pro-
grama de Familias Anónimas. 

Este programa es anónimo,        
aconfesional y apolítico. 

Está formado por grupos de autoayu-
da, cuya finalidad es la de ayudar a la 
recuperación de aquellas personas 
que están afectadas por el consumo 
de drogas de algún miembro de su 
familia. 

El proceso de recuperación de la fa-
milia del consumidor, puede iniciarse 
cuando empieza a trabajar los textos 
del programa de Familias Anónimas, 
junto con las experiencias de las per-
sonas que llevan un mayor tiempo en 
dichos grupos. 

FAMANÓN (Familias Anónimas en 
España) es una asociación, legal-
mente reconocida, de ámbito nacio-
nal, en la que se trabaja el programa 
mundial de Familias Anónimas. 

 




