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La Presidenta de la CDHEZ presenta ponencia en la 22 Semana 
Nacional de Información sobre el Alcoholismo. 

 

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) impartió una ponencia 
durante la inauguración de la 22 Semana Nacional de Información sobre el 
Alcoholismo, convocada por la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos. 

 

Domínguez Campos reconoció el trabajo y esfuerzo permanente de la Central 
Mexicana de Alcohólicos Anónimos en Zacatecas y los felicitó porque en esta 
22 Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo, hayan dedicado al 
tema:“Alcoholismoenelsectorempresarial”. 

 

Señaló que es importante que se reconozca la importancia de atender a las 
personas que padecen alcoholismo como sujetos de derechos, porque 
históricamente el alcoholismo como otras adicciones solo son vistas como un 
problema de salud pública estrechamente vinculado a un problema de 
seguridad. Y en muchas ocasiones desde el ámbito institucional, así como 
desde el ámbito familiar y social se tiende a estigmatizar, segregar y discriminar 
a las personas usuarias de alcohol y otras drogas, por lo que además del 
padecimiento físico, se le suma el padecimiento social.  

 

La Presidenta de la CDHEZ explicó que el estigma implica la asunción de 
estereotipos físicos, morales y sociales negativos que definen a los alcohólicos 
y adictos, independientemente de sus características personales o particulares.  
El estigma reduce las posibilidades de interactuar con otros grupos o personas, 
les impide ejercer sus derechos, y su realización personal. 

 

Expuso que la discriminación es una consecuencia misma del establecimiento 
de estereotipos negativos sobre un grupo social o sobre personas y al igual que 
el estigma, en determinado momento se convierten en factores que propician 
las adicciones. 

 

Por lo que señaló que a las personas con problemas de alcoholismo y otras 
adicciones se les debe brindar respeto, trato digno, justo y humano; no 
estigmatizarlas; y tener consentimiento informado, para que puedan salir de las 
garras del alcohol y con ello lograr su realización personal, familiar y social, 
pero con pleno respeto a sus derechos humanos. 
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Cabe mencionar que en esta edición de la Semana Nacional de Información 
sobre el Alcoholismo, se abordaron otros temas como : " Los Jóvenes y las 
adicciones" y "El alcoholismo un problema de salud". 
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