
- Me siento tan triste y desolada que no 
tengo fuerzas para levantarme de la 
cama.

- Soy insuficiente, no estoy a la altura

- Me siento sola, mi marido hace su vida 
y mi familia no me entiende.

- Tomo pastillas para la ansiedad, sin 
ellas no puedo dormir.

- El alcohol me ayuda a escapar.

- La casa, los hijos, el trabajo… A veces 
no puedo con tanto. Y a mí, ¿quién me 
cuida?

- Me dice que va a cambiar, que es la 
última vez, pero nunca lo hace…

- ¿A quién le voy a contar yo estas 
cosas?, ¡qué vergüenza!

FRIDA
P R O G R A M A

P R O Y E C T O  H O M B R E  VA L L A D O L I D

QUÉ ME PREOCUPA

Financia: Colabora:

¿Quién fue Frida?

El nombre del programa es en 
reconocimiento a Frida Kahlo 
(1907-1954). Pintora mexicana 
y ante todo una mujer 
adelantada a su tiempo.  

Su vida estuvo marcada por el infortunio de 
contraer poliomielitis y después por un grave 
accidente en su juventud que la mantuvo 
postrada en cama durante largos periodos, 
llegando a someterse hasta a 32 operaciones 
quirúrgicas. Mantuvo durante muchos años 
un amor casi enfermizo y volátil que le causó 
profundas heridas emocionales.
Fue un ejemplo de resiliencia. Frida Kahlo 
amaba el arte y encontró en ella un refugio 
ante un cuerpo frágil y una mente muy 
adelantada para su época.Su vida nos puede 
servir de inspiración en los momentos más 
difíciles. 

GÉNERO, SALUD Y DROGAS



Frida es un programa destinado 
fundamentalmente a mujeres en 
situación de vulnerabilidad o riesgo, 
derivado de circunstancias personales 
o socio familiares complejas o 
conflictivas, con especial atención a 
aquellas afectadas por usos 
problemáticos de alcohol, 
tranquilizantes y otras drogas.

El objetivo: Mejorar la comprensión 
de lo que sucede, conectar con una 
misma y con la vida, incorporar la 
perspectiva de los otros, ensayar, 
aprender y encontrar nuevas 
respuestas a viejas situaciones... En 
definitiva, conocer, reparar, ensayar 
y soñar de nuevo.

QUIENES SOMOS 
Y DÓNDE ESTAMOS

- Me siento tan triste y desolada que no 
tengo fuerzas para levantarme de la 
cama.

- Soy insuficiente, no estoy a la altura

- Me siento sola, mi marido hace su vida 
y mi familia no me entiende.

- Tomo pastillas para la ansiedad, sin 
ellas no puedo dormir.

- El alcohol me ayuda a escapar.

- La casa, los hijos, el trabajo… A veces 
no puedo con tanto. Y a mí, ¿quién me 
cuida?

- Me dice que va a cambiar, que es la 
última vez, pero nunca lo hace…

- ¿A quién le voy a contar yo estas 
cosas?, ¡qué vergüenza!

Proyecto Hombre Valladolid tiene por 
finalidad la promoción de la salud y el 
bienestar de personas en riesgo de 
exclusión y/o especial vulnerabilidad, 
abarcando a población adulta, infancia 
y juventud, con especial atención a las 
personas afectadas por la 
drogodependencia y otras adicciones.

• Aunque puedas sentir un alivio 
momentáneo, beber alcohol no te 
ayudará a superar tus problemas 
personales. Es fácil que acabes abusando, 
los síntomas se agraven y surjan nuevos 
conflictos. Además perderás capacidad 
para hacer frente y resolver de forma 
adecuada estas situaciones.

• Ninguna medicación por sí sola va a 
resolver las dificultades de relación con 
tu pareja y tus hijos, ni a mejorar tu vida 
sexual, tu rendimiento laboral, o la 
economía familiar, ni la organización y el 
reparto del trabajo doméstico…

LA SOLUCIÓN NO 
ES QUÍMICA

• Tienes derecho a estar cansada, a 
querer cambiar, a expresar tus 
sentimientos, a que no te guste tu 
vida, a no estar de acuerdo, a sentir 
que eres distinta, a ser libre para 
cambiar lo que no te gusta.

• Tú vales, tú cuentas, lo que piensas es 
importante.

RECUERDA QUE:

¿Hablamos?
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