CICEG colabora en la prevención de las
adicciones

Como parte de los servicios que brinda la Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) a sus afiliados, se generan acciones
de vinculación con instituciones y organismos tanto del sector público como
privado con el objetivo de atender las diversas necesidades de los socios.
En la sala “Nuestras raíces” de CICEG, se impartió la charla ¿Qué hacer
ante un problema de adicciones en nuestro personal? a cargo de la Asociación
CRREAD A.C de León, que busca concientizar a los empresarios del calzado
sobre la capacitación y atención que se le debe brindar a su personal respecto al
consumo de drogas y productos químicos que se manejan en las fábricas.
Alberto Viruete Murguía, especialista en adicciones de CRREAD A.C dijo que
“la familia es el elemento más importante para erradicar esta problemática pues
es un sistema que funciona mediante una dirección y sostén; al intervenir las
drogas en algún miembro se provoca una desconexión, dolor y rivalidad, enfatizó
que esto no es una situación que termine pronto sino que es algo que se puede
heredar, es generacional”.

Mencionó que el entorno social incita a la adquisición y consumo de las
drogas, se convierte en dependencia y en un estilo de vida que puede terminar en
violencia y criminalidad.
Abundó que las adiciones son una enfermedad que consta de tres factores:
psicológico que tiene que ver con la carencia afectiva en las personas y que se
arrastra desde la infancia, biológico que se refiere a la herencia de generación en
generación y social que es la presión que se da en el entorno y con mayor razón
en la industria del calzado por la facilidad que se presenta al manejar productos
químicos.
Por su parte Paloma Bautista Álvarez en representación de la institución
especializada en la rehabilitación de las adicciones, hizo una atenta invitación
tanto a empresarios como padres de familia a que se acerquen a ellos,
mencionando que también es común el caso en mujeres adictas que a manera
necesitan atención.
El director de la Asociación, Carlos Alberto García Sánchez dijo que uno de
los objetivos principales del centro de apoyo, es colaborar con empresarios y
familias para erradicar el problema de fondo mediante un programa completo de
desintoxicación y seguimiento de la enfermedad.
Explicó que algunas de las características de una persona que es adicta a
las drogas o al alcohol son principalmente el egoísmo, pues busca arrastrar a
todos con él, la violencia, la mentira y el cinismo.
Por último hizo un llamado a los presentes, en especial a los que son padres
de familia para ser fuertes en caso de enfrentar un problema de ese tipo ya que en
su mayoría ellos mismos permiten que se dé por no atenderlo a tiempo.

