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EntrEvista con Elvira HErnándEz BuEno, tErapEuta y fundadora dE MEta adiccionEs

“El cerebro del adicto no entiende de sustancias 
tóxicas y no tóxicas, sólo entiende de evasión”
situado en Barcelona, 
Meta adicciones es un 
centro especializado en 
tratamientos ambulatorios 
de rehabilitación. En sus 
sesiones grupales Elvira 
Hernández acompaña 
a muchas personas 
que luchan para dejar 
atrás una enfermedad 
desconocida e ignorada 
por muchos, pero que nos 
afecta a todos. 

-¿Cómo nació Meta Adicciones 
y por qué?
Llevaba muchos años dedicándome a 
las adicciones en otros centros y una 
serie de antiguos pacientes me animó 
a crear Meta Adicciones para seguir 
con la labor de desarrollar tratamien-
tos ambulatorios libres de droga como 
había hecho hasta entonces. 

-¿Qué tipo de adicciones tratan 
en Meta Adicciones?
Es un error pensar que hay distin-
tos tipos de adicciones. Sólo existe 
una adicción como enfermedad que 
se puede presentar en diferentes for-

mas o conductas adictivas, o a tra-
vés de diferentes tipos de substancias 
tóxicas, pero en el fondo siempre es 
lo mismo. 

-¿Puede especificar un poco 
más?
Nosotros contemplamos la adicción 
como una sola enfermedad y aquí es-
tán todas las sustancias tóxicas como 
el alcohol, la cocaína, el cannabis, las 
benzodiacepinas, etc., y lo que deno-
minamos conductas adictivas tales 

como compras compulsivas, vigorexia, 
bulimia, móvil, Internet, dependencias 
emocionales, etc. Por ello lo resumi-
mos todo en una sola palabra: adic-
ción. El cerebro del adicto no entiende 
de sustancias tóxicas y no tóxicas. Sólo 
entiende de evasión. 

-¿Cuál es el primer paso para su-
perar una adicción?
Reconocer que has perdido el control 
de tu propia vida y que necesitas ayu-
da. Eso es muy importante.

-¿Y qué papel juega en esta deci-
sión la familia o el entorno?
La familia y el entorno que conviven 
con el adicto y sufren la enfermedad, 
se ven afectados de forma importante 
por la misma, desarrollando patologías 
de la propia convivencia esto lo denomi-
namos coadicción. Es importante que 
sepan qué hacer con el enfermo y tam-
bién que exista una terapia específica 
para el familiar. 

 Durante la terapia es importante que 
la familia esté a su lado, aunque el es-
fuerzo debe realizarlo individualmen-
te el enfermo.

-¿Qué pasos siguen una vez que 
esa persona decide superar su 
adicción?
Primero debe darse un adecuado pe-
riodo de desintoxicación gestionado 
psiquiátricamente a todos aquellos en-

fermos que consuman sustancias tóxi-
cas, con un especialista dedicado al 
tema de las drogodependencias. Si no 
se hace una correcta desintoxicación 
es muy difícil poder empezar un buen 
tratamiento. El resto, sólo iniciar la te-
rapia grupal.

-¿Y después?
Dejarse llevar, acudir a las terapias de 
grupo estipuladas por el terapeuta y se-
guir las pautas de tratamiento. Esta es 
la única medicina que nos puede ayu-
dar a dejar las drogas y las conductas 
adictivas.

-¿Y ahí aparece el valor de su 
trabajo?
Efectivamente, una persona adicta ha 
perdido el control y siente dolor, dolor 
por sí misma y su entorno. Créame que 
por experiencia personal intentar salir 
también duele y ese es nuestro trabajo, 
coger la mano de aquellos que intentan 
salir. Desde hace años esa es mi tarea.

-Para acabar me gustaría pre-
guntarle por el estigma que toda-
vía se cierne sobre las personas 
adictas.
Esta es una enfermedad desconocida e 
ignorada que nos afecta a muchos. De-
bería ser más conocida para que pueda 
ser plenamente aceptada y entendida 
simplemente es una persona enferma. 
Hemos de tener claro que la adicción 
es una enfermedad grave, crónica y 
mortal.

www.meta-adicciones.com
meta.adicciones@gmail.com
Tel. 934 193 001 / 639 744 921

“Una persona 
adicta ha perdido 
el control y siente 
dolor por sí misma 

y su entorno”

dr. arturo HErranz, gEriatra y nEurólogo En El cEntro rEsidEncial 
para MayorEs Jardins dE valldorEix 

“La llegada a la institución aumenta la 
calidad de vida del enfermo y del cuidador”
Jardins de valldoreix, 
la primera residencia 
en catalunya del grupo 
francés les Jardins de 
cybèle con 60 residencias 
en francia, es un centro 
especializado en los 
cuidados de personas que 
padecen alzheimer. 

El centro residencial Jardins de Vall-
doreix dispone de un edificio muy lu-
minoso de tres plantas, rodeado de un 
amplio jardín concebido para mante-
ner la autonomía de los residentes. El 
centro, con decoración funcional y cá-
lida, está dotado de un completo mobi-
liario ergonómico. Un equipo humano 
de profesionales trabaja día y noche 
con el único objetivo de conseguir el 
bienestar de sus residentes.

La Unidad de Vida Protegida: 
vivir bien y crear bienestar

En la primera planta del edificio se 
encuentra la Unidad de Vida Prote-
gida, UVP. Esta unidad de vida se-
gura está concebida para el cuidado 
de personas con Alzheimer y otros 
trastornos provocados por el envejeci-

miento y tiene como finalidad que las 
personas se sientan como en casa y 
recuperen, dentro de lo posible, su 
estilo de vida pasado. La unidad re-
produce los espacios naturales de la 
casa, una cocina, un rincón de lectura, 
un rincón de costura, un huerto en el 
jardín, etc., con el objetivo de estimu-
lar todas las dimensiones de la perso-
na, la cognitiva, la emocional, la física 
y la relacional. 

Las personas con Alzheimer o con-
ductas similares presentan regu-

larmente trastornos cognitivos y de 
comunicación y muchas veces se aís-
lan. Son muy vulnerables. Les resulta 
muy difícil poder manifestar sus nece-
sidades y sus deseos y esto les provoca 
una gran angustia que les genera frus-
tración desencadenando de esta ma-
nera un espiral de agresividad. 

En la UVP hemos creado diversos 
rincones de actividades con instru-
mentos de música, libros de lectura, 
objetos de la casa, botes con aromas… 
y un espacio para la actividad física. La 

persona, de manera autónoma o acom-
pañada, puede leer, dibujar, distraer-
se con los instrumentos musicales o 
tirar pelotas y regar plantas. Recon-
ducir a nuestros residentes hacia la 
práctica de alguna de estas activida-
des en función de sus gustos, cuando 
detectamos un cambio en su conducta 

http://valldoreix.jardinsdecybele.es
Tel. 936 743 786

cUidados dE aLzhEimEr 
Jardins de Valldoreix le da su apoyo aconsejándole

Ada nos escribe y nos comenta: “Mi padre tiene demencia, no se puede co-
municar, le cuesta reconocer a las personas y además es muy difícil realizar-
le el aseo de cada día y darle de comer. Yo le he cuidado durante siete años 
y ahora creo que es el momento de entrar en la residencia. Mis hermanos se 
niegan porque consideran que en una residencia nunca estará tan bien aten-
dido como en casa. Yo no puedo más”.

Respuesta: Cuidar de una persona con demencia en casa es una tarea ago-
tadora, física y psicológicamente. Con el deterioro de la enfermedad llega 
un momento en el que no tener recursos suficientes para el buen cuidado o 
gestión de las conductas y emociones puede ocasionar sufrimiento tanto al 
cuidador como al enfermo. Ver sus propias limitaciones hace que el cuida-
dor principal se dé cuenta de la necesidad de una ayuda externa. Otras ve-
ces es el entorno el que detecta la necesidad de ingresar al enfermo en una 
residencia, puesto que el cuidador está demasiado agotado para reconocer 
sus limitaciones. Puede ocurrir que algunos miembros de la familia se opon-
gan al ingreso por desconocimiento de la situación real o porque, de forma 
inconsciente, se nieguen a ver lo que está sucediendo realmente. 

Nuestro consejo es que toda la familia esté bien informada sobre la reali-
dad de la situación continuamente, ya que ayuda en la toma de decisiones y 
hace que la familia esté preparada para el día en que el enfermo tenga que 
ingresar en una residencia. Nuestra experiencia nos dice que después de 
ingresarlo muchas familias se dan cuenta de que si el ingreso se hubiera 
realizado antes, bastante sufrimiento se podría haber evitado. Una mejor 
preparación ante la idea de un centro especializado y la llegada a la insti-
tución un poco más rápidamente aumentan la calidad de vida tanto del en-
fermo como del cuidador.

habitual que suele terminar en una cri-
sis, les genera una sensación de bienes-
tar físico y emocional, evitando de esta 
manera y en la mayoría de los casos el 
tratamiento puntual de medicación. 


