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INTRODUCCIÓN AL 
FENÓMENO CHEMSEX.
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DURACIÓN 22 HORAS 

FECHAS REALIZACIÓN
Del 14 al 28 de febrero de 2022. 
Sesión presencial por videollamada: 
24 de febrero de 17.00 a 19.00

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Hasta el día 6 de febrero  de 2022.

PRECIO
Precio: 55 €
Precio para Trabajadores/as 
Sociales Colegiados/as: 40 €

INSCRIPCIONES INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD On line con una sesión de videollamada.

http://colegiacion.comtrabajosocial.com/inscripcion-cursos-colegio-oficial-de-trabajo-social/
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El término chemsex hace referencia a un tipo concreto de consumo 
recreativo de drogas en contexto sexual en personas LGTBQ+. Para 
abordar de manera adecuada las implicaciones y riesgos para la salud 
que se derivan de este fenómeno, resulta esencial disponer de formación 
especializada.

Esta formación pretende iniciar a los/as  trabajadores/as sociales 
participantes en la atención de personas con prácticas de chemsex, 
mejorando sus conocimientos y habilidades técnicas de modo que 
puedan proporcionar una respuesta profesional especializada, inclusiva y 
desprovista de juicios morales, que incorpore la perspectiva de la reducción 
de riesgos y que enfatice el abordaje de la faceta social de este fenómeno.
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DEL CHEMSEX. 

Conductas sexuales y de consumo, elementos facilitadores. 

TEMA 2. COMPRENDIENDO EL FENÓMENO DEL CHEMSEX. 
MOTIVACIONES. 

Factores de riesgo y de protección.  Consentimiento sexual y chemsex. 

Webinar : Abordaje desde el Trabajo Social. Identificación, valoración, 
intervenciones y coordinación. Agentes que intervienen en el abordaje de 
chemsex en Madrid.

CONTENIDOS

METODOLOGÍA  

SEMIPRESENCIAL

Sesión presencial por videollamada: 24 de febrero de 17.00 a 19.00
Cada uno de los temas tiene una duración de 10 horas y se imparten a través de 
la plataforma Moodle. Cada tema incluye:
• Pdf con los contenidos teórico
• Foro de discusión y debate, 
• Archivos de lecturas complementarias

VIDEOLLAMADA ONLINE

Webinar 
2 horas

Estudio y elaboración 
de actividades

20 horas

22 horas
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PARTICIPANTES

Trabajadores/as Sociales o profesionales del ámbito de las ciencias sociales. 

Especialmente a aquellos/as del ámbito social y educativo, unidades de atención 
a las adicciones, centros de salud, hospitales, centros de salud mental, equipos 
de organizaciones LGTBIQ+ y entidades que trabajan en el campo del VIH y 
técnicos en materia de salud pública. 

El precio reducido se aplica a todos/as los/as Trabajadores/as Sociales 
colegiados/as en Madrid y demás Colegios de TS del territorio nacional.

CERTIFICACIÓN

Para la superación del curso y la obtención del Diploma del curso el alumnado 
deberá:

• Realizar y superar la prueba evaluativa (test) en los plazos establecidos.

• Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas propuestas 
por el ponente.

El tiempo de dedicación a cada tema es la suma de la lectura del archivo 
PDF del mismo, la lectura de materiales de bibliografía complementaria, y la 
participación en los foros realizando aportaciones a los debates propuestos por 
el docente. 

DOCENTE

RAÚL SORIANO OCÓN
Trabajador Social nº 11612. Sociólogo. 
Consultor con 26 años de experiencia profesional en 
salud sexual y adicciones, desarrollada en España, Reino 
Unido y Australia. Durante el último año ha trabajado para: 
Plan Nacional sobre el Sida y Plan Nacional sobre Drogas 
(Ministerio de Sanidad), Instituto de Salud Carlos III, Servicios 
de Salud de las Comunidades de Madrid, Cataluña y 
Canarias, Ayuntamiento de Madrid, FELGTB, CESIDA, UNED 
y Universidad de Valencia, entre otros. Desde 2017 dirige el 
curso: “Abordaje integrado de la salud sexual y los problemas 
de consumo de drogas en el contexto del chemsex” de la 
Escuela Nacional de Sanidad.  
www.linkedin.com/in/raulsoriano1
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