CAMPAÑA CHEMSEX.INFO
ChemSex Support es un servicio de Stop Sida, asociación comunitaria LGTB, que
nació de la demanda de los usuarios y voluntarios de la entidad en octubre de 2015.
La campaña CHEMSEX.INFO parte de la reflexión de un grupo de personas que
practican chemsex, usuarios del Servicio de ChemSex Support y voluntarios de Stop
Sida, que hicieron aportaciones para definir el tipo de materiales, sus contenidos y las
herramientas de distribución más adecuadas. Stop Sida se marca el objetivo de que sean
útiles y faciliten la gestión del consumo de drogas en el sexo, sea o no problemático
para la persona. Y sobre todo que sean materiales realizados y dirigidos desde y para
los propios consumidores de chemsex, manteniendo la filosofía de educación de pares
de la entidad. Los materiales que finalmente se han realizado son:
-

Tarjeta informativa sobre el Servicio de ChemSex Support:
Mini-autocuestionario para reflexionar sobre el grado en el que se puede estar
convirtiendo en un problema (o no) el consumo de chemsex.
Acogida: valoración de necesidades.
Atención psicológica: equipo de psicólogos que ofrecen un proceso terapéutico
en función de las necesidades y los objetivos marcados.
Atención social: Información, seguimiento, derivación y acompañamiento a
recursos socio-sanitarios.
Asesoría en reducción de daños y riesgos en el consumo para evitar
consecuencias no deseadas.
Atención presencial y por videoconferencia

Descargar aquí:
http://chemsex.info/wp-content/uploads/2017/11/chemsex_tarjeta_OK.pdf
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-

Folleto informativo sobre chemsex:
Información sobre sustancias, reducción de riesgos, mezclas entre drogas y con
otros medicamentos (antirretrovirales para el VIH). Información específica sobre
la práctica del slamming (inyección de drogas en contexto sexual).

Descargar aquí:
http://chemsex.info/wp-content/uploads/2017/11/chemsex_folleto.pdf
-

Web informativa http://chemsex.info
Información sobre sustancias (metanfetamina, GHB, viagra, popper, etc.
Cómo reducir los riesgos según los espacios de consumo (fiestas privadas o
saunas) o según las vías de consumo (fumada, esnifada, tomada, inyectada)
Qué hacer en caso de “chungos”, de sobredosis o cómo reducir riesgos en el
slamming. Y cómo reducir los efectos de la resaca.
Cuestionario sobre el grado en el que se puede estar convirtiendo en un
problema (o no) el consumo de chemsex con resultado del mismo que te orienta
sobre los recursos que se ofrecen desde Stop Sida.
Información y acceso al servicio ChemSex Support.

-

Video informativo del Servicio ChemSex Support y otros videos:

https://youtu.be/jApUXlPgkbM Canal de youtube; stopsidabcn
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