Planteamientos del análisis 2015 PATIM
Un año más escucharemos el alcance que hemos tenido y con lo que hemos
contribuido a la sociedad desde esta entidad.
Ya son dos años que presentamos el impacto y más de 25 que rendimos
cuentas como dictan nuestros valores (calidad, participación y transparencia).
Hoy mi función no es hablar del pasado. Mi función es ir hacia el futuro.
Tenemos clara nuestra posición en la vida y somos conscientes de que la
realidad en el tiempo puede suprimir los espacios que creemos conquistados.
Por ello, os dejamos estas ideas:
1.

Precisamos saber el alcance del fenómeno de las adicciones y del
desempleo de una forma veraz y científica.

2.

Necesitamos políticos preparados para que sus actos no sean
frutos de la ignorancia.

3.

Queremos inclinarnos hacia modelos esféricos en lugar de los
piramidales. Así lograremos una ordenación adecuada en materia
de adicciones y empleo.

4.

Detrás de los números que ofrecemos hay una realidad: personas
que sufren y están desesperadas. Las políticas de salud y de
empleo deben mirar a las personas y a su entorno.

5.

Hay que ver con quiénes compartimos el camino:

-

enfermedades mentales

-

género

-

discapacidad

-

crónicos

-

VIH

-

personas privadas de libertad

-

familias

-

y el deterioro de las personas.

Este camino compartido hace de las adicciones y el desempleo un factor
transversal de la exclusión.

6.

Hay que incidir en la prevención y en la integración como principio
y final.

7.

En la Prevención hay que exigir la implicación del sistema
educativo y del municipio de una forma constante y continuada.

8.

En el empleo hay que crear y hay que integrar. Estamos para
incluir a las personas.

9.

La sostenibilidad y el compromiso son las claves del futuro.
Diseñemos recursos sostenibles y no utópicos

10. Nuestra

entidad nació en los años 80 dentro de un impulso
filantrópico, solidario e idealista. Es motor de cambio, es un
agente social que con imparcialidad, aporta respuestas y
aspiraciones sociales. Lo hace
desde la innovación haciendo
frente a los desequilibrios sociales, económicos y morales para
“sobrevivir” y aportar mayor calidad de vida en nuestros
colectivos.

11. Interioricemos

los grandes desequilibrios de la naturaleza, de la
energía, de los cambios climáticos, de las migraciones, del
desarrollo de las ciudades… que afectan a las personas en su
hábitat. Apostemos por la responsabilidad social basada en la
persona. No nos fijemos simplemente en lo que gastamos sino
también en cómo lo ganamos. Sin olvidarnos de luchar por los
Derechos Humanos que, aún en materia de adicciones, queda
mucho por conseguir.

12. Debemos

actuar de una forma conjunta en el tercer sector,
acercarnos hacia la economía social y ser parte de su mercado.
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