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“Si quieres conocer una sociedad, 
visita sus cárceles”  

 
 Dostoiesvki. 
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 Los trabajadores sociales hoy en día debemos 

analizar la realidad social que impera en nuestro país 
con la finalidad de realizar un diagnóstico e 
intervención adecuada en los Tribunales de 
Tratamiento de Adicciones (TTA). 
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 Conocer los contextos sociales en los que 
se desenvuelvan los participantes nos 
permitirá realizar una supervisión 
objetiva. 
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 Involucrar a la familia y/o redes de apoyo del 
participante en su rehabilitación es fundamental 
para establecer relaciones de convivencia que 
fortalezcan los lazos afectivos y que permitan un 
apego positivo entre los miembros e identificar 
factores de riesgo dentro del núcleo familiar. 
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• La Reinserción Social es multifactorial, no sólo 
depende del participante por sí mismo; puesto 
que requiere de condiciones que favorezcan el 
bienestar social y su calidad de vida. 
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Mediante la supervisión al domicilio o lugar de 
trabajo del participante en el Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones, los Trabajadores 
Sociales  acompañamos en el proceso de la 
integración en el núcleo familiar y social. 
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Así mismo, debemos contribuir a través de la 
orientación y asistencia a la familia, con la finalidad 
de que cada uno de los miembros participen 
activamente en un proceso de cambio que 
favorezca su convivencia (reeducación social). 
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 Como integrantes de los Tribunales del Tratamiento 
de Adicciones tenemos un gran compromiso en el 
ámbito profesional; el trabajo multidisciplinario es 
fundamental para lograr los objetivos planteados en 
cada uno de los participantes que buscan su 
rehabilitación y con ello, integrarse a la sociedad que 
presenta diversas características sociales y que 
pueden favorecer o no, las condiciones de vida de los 
participantes. 
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El mono y el pez (fábula) 
El mono una vez, salió a caminar y sus pasos dieron con un inmenso río 
que corría cortando la selva. Se quedó absorto: nunca había visto tanta 
agua corriendo por un cause…  "la presencia de un extrañísimo animal 
había caído al agua y  seguramente, se estaba ahogando”…  
 
Este mono, solidario como pocos, no dudó ni un instante y se puso a 
correr paralelamente al río, siguiendo al bicho que se "ahogaba" 
arrastrado por la corriente. 
En cuanto tuvo oportunidad se cruzó de una rama que cruzaba el río y 
logró atrapar al pez y rescatarlo del agua. 
Mientras lo agitaba frenéticamente en su mano, una jirafa que pasaba por 
allí le preguntó: 
- ¿Qué estás haciendo mono? 
- ¿No lo ves? Estoy salvando a este pobre bicho de morir ahogado. 
- A esta altura del relato, el pez ya no era pez sino pescado y la "salvación" 
del mono le había provocado la muerte. 

Antonhy de Mello 
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Gracias por su atención. 
 
 
 

Lic. Diana Stella Zambrano Ramos 
Trabajadora Social del TTA Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de 

México 
zambrano_dian@hotmail.com 
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