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Prólogo

Para In Recovery es un honor iniciar sus publicaciones 
con el programa Ayúdate-Ayúdanos de la Federación Alco-
hólicos de la Comunidad de Madrid (FACOMA). En los 
siguientes párrafos procuraremos explicar las raíces de la fe-
deración y sus singularidades. Esta federación se constituyó 
hace ya más de treinta años con la intención de integrar a 
aquellos grupos de ayuda mutua que compartiesen el obje-
tivo común de favorecer la recuperación de las personas con 
dependencia del alcohol y de sus familiares. Desde sus oríge-
nes, FACOMA tuvo una clara vocación de colaborar con el 
sistema sanitario; de hecho, algunas de las asociaciones sur-
gieron con el apoyo de profesionales de la medicina y de la 
psicología. A lo largo de estos años este movimiento asocia-
tivo ha tenido un desarrollo diferencial de otras asociaciones 
de nuestro entorno. Los tres aspectos diferenciales se derivan 
de las relaciones que mantienen las distintas asociaciones de 
la federación, de su relación con profesionales sanitarios y 
sociosanitarios y por su relación con la sociedad.
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Respecto a su evolución como federación, sus integrantes 
han hecho, y siguen haciendo, avances claramente diferen-
ciadores de otros colectivos. Desde sus inicios han ido enri-
queciendo sus grupos con las aportaciones de profesionales 
que han colaborado con dichas asociaciones. Este intercam-
bio ha permitido actualizar sus prácticas con las novedades 
de la psicología y de la medicina. Comprendieron el valor 
que tenía incluir a las familias en la misma asociación, y, de 
hecho, cuentan con grupos de ayuda mutua para familiares. 
Otro aspecto diferencial está determinado por la importan-
cia de las actividades de ocio en la recuperación de pacientes 
dependientes del alcohol. Esto les ha llevado a impulsar y 
promover este tipo de actividades, hasta el punto de con-
siderarse como Centros de Alternativas Psicosociales a la 
Adicción (CAPA).

Estas características son comunes a todas las asociacio-
nes que deseen estar integradas en FACOMA RED-CA-
PA, lo que favorece una homogeneización en objetivos y en 
funcionamiento.

Respecto a su relación con profesionales de la red sanita-
ria y sociosanitaria, FACOMA RED-CAPA ha apostado por 
la colaboración y la sinergia para favorecer la recuperación 
de las familias en las que había una persona con enfermedad 
alcohólica. Desde las asociaciones se incide en la necesidad 
de que quienes acuden a los grupos consulten también con 
profesionales de la medicina y de la salud mental. Somos 
conscientes que la adicción al alcohol afecta la salud física, 
psicológica y familiar, y que se necesita una adecuada evalua-
ción y tratamiento de las áreas afectadas.

FACOMA RED-CAPA también se diferencia de otros 
colectivos por su relación con los profesionales. Se facilita 
que acudan a las asociaciones colaborando, aportando infor-
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