22 de junio de 2021

APRENDER DE LA
EXPERIENCIA DE OTROS
ESAN EZ, UN PROYECTO DE PREVENCIÓN DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL

“Quise hacer todo

demasiado deprisa”

“En aquella época no quería

escuchar lo que me decían mi familia y mis amigos, quise hacer todo demasiado deprisa” En estos
tiempos en los que las personas jóvenes tienen acceso a muchísima información de manera rápida
e instantánea, donde la inmediatez y las prisas son las que dominan nuestras vidas, es importante
esta reflexión que hace una de las personas que participan en Esan Ez. Iñaki, con tan solo 24 años,
es un ejemplo de cambio, hoy cuenta a los jóvenes en los centros educativos su experiencia, con
su forma tan particular y cercana que llega a todas las personas que le escuchan. Incluso aquellos
que escondidos tras sus capuchas intentan no ver ni escuchar lo que no les gusta.
Precisamente esto es lo que hace que el proyecto Esan Ez, impulsado por el Departamento de
Salud del Gobierno Vasco siga funcionando año tras año. Cuenta experiencias reales desde un
lenguaje sencillo, con vivencias personas que las propias personas privadas de libertad acercan a
los jóvenes.
Este atípico curso 20-21, han participado en el proyecto cinco personas que con su testimonio han
logrado llegar a más de 250 alumnos de diferentes centros educativos de Bizkaia. A lo largo de las
sesiones, los jóvenes no solo reflexionan sobre el riesgo del consumo de drogas, sino que también
sirve para sensibilizar sobre las personas privadas de libertad y romper “esas ideas de personas

chungas que vemos en las pelis”
Ahora que hemos terminado este curso, seguimos con el mismo objetivo con el que comenzamos
hace ya cuatro años cuando comenzó el proyecto impulsado junto a Fundación Carmen Gandarias y
Pastoral Penitenciaria, contar nuestra experiencia personal para sumar nuestro granito de arena en
las reflexiones y aprendizajes de estos jóvenes “para que no pasen lo mismo que hemos pasado

nosotros, porque es muy duro salir de este mundo”

