ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD

Jornada:
Ponente:
Día:
Duración:
Lugar:
Dirección:

CONSUMO DE DROGAS Y SU RELACIÓN CON EL SEXO: ESCUCHANDO LAS VOCES DE UN
GRUPO DE HOMBRES GAIS Y BISEXUALES QUE HACEN CHEMSEX.
Dr. Percy Fernández-Dávila (CEEISCAT y Stop Sida)
Viernes 28 de abril
9:30 horas – 14 horas
Escuela Nacional de Sanidad. Aula Pittaluga
Avenida Monforte de Lemos, número 5. MADRID

Cómo llegar en transporte público:
Autobús: línea 147 (Callao - Barrio del Pilar).
Metro: Begoña (L.10); Chamartín (L.1, 10).
Cercanías RENFE: Estación de Chamartín
Desde hace un par de años se viene hablando mucho sobre el “ChemSex”, pero partiendo de aspectos que
no se han evaluado ni recogido en el contexto español. Precisamente ante la falta de información, la
asociación Stop Sida y el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida
de Catalunya (CEEISCAT), con la colaboración de la Subdirecció General de Drogodependències, Agència de
Salut Pública de Catalunya, realizaron el primer estudio sobre el fenómeno del ChemSex que recoge las
propias voces de un grupo de hombres que hacen ChemSex sobre sus motivos, percepciones, sentimientos,
actitudes y conductas relacionadas al consumo de droga para tener relaciones sexuales, pero, sobre todo,
de lo que ellos quieren y necesitan sobre información, prevención, atención y servicios.
Por este motivo, el grupo 21 del CIBERESP y la Escuela Nacional de Sanidad han invitado al Dr. Percy
Fernández-Dávila, investigador de Stop Sida y del CEEISCAT. El Dr. Percy Fernández-Dávila tiene una
importante trayectoria investigadora en el área de las conductas de consumo de drogas en el colectivo gay.
Su presentación buscará comprender por qué las drogas y el sexo se han convertido en dos compañeras
inseparables para muchos hombres gais y qué acciones preventivas y de abordaje se deberían de realizar
para atender a sus necesidades.
Programa:
09:30 – 10:10:
10:10 – 10:50:
10:50 – 11:20:
11:20 – 11:40:
11:40 – 12:10:
12:10 – 12:40:
12:40 – 13:10:
13:10 – 14:00:

Introducción. Descripción del estudio
“No es sólo drogas para el sexo”: Motivos para hacer ChemSex
Sexo, drogas, espacio y personas: un cuarteto inseparable
Coffee break
Los riesgos y daños en el ChemSex
Preocupaciones, pérdida de control y consumo problemático
Necesidades de información, prevención, atención y servicios
DISCUSIÓN Y DEBATE

