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SEMINARIO “EL FENÓMENO DEL CHEMSEX Y OTROS
CONSUMOS DE DROGAS EN
CONTEXTO SEXUAL”.
DURACIÓN

1 hora

FECHAS REALIZACIÓN

20 de enero. De 17.00 a 18.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 17 de enero de 2022.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del
inicio del curso, no podrán percibir la
devolución de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD

Videollamada

¿ CONOCES EL CHEMSEX?
Existen diferentes tipos de usos de drogas en contexto sexual. El fenómeno
conocido como chemsex es “un tipo particular de práctica de consumo
sexualizado de sustancias vinculado a la cultura sexual LGTBQ+. en la
que se utilizan sustancias como: mefedrona, GHB, cocaína, ketamina,
metanfetamina y poppers (entre otras). Los efectos de algunas de estas
drogas provocan euforia y una desinhibición desmesurada que en este
contexto pueden conducir hacia actividades extremas, incluyendo largas
sesiones sexuales, que pueden durar muchas horas o incluso varios días.
En ocasiones se utiliza la vía inyectada, lo que es conocido como slam
o slamming. En España, los usuarios se refieren a estas prácticas con
términos de argot como: chill, sesión, colocón, fiesta, etc. Lo más habitual
es que el chemsex tenga lugar en casas particulares. Cuando estas
prácticas se mantienen o intensifican en el tiempo pueden tener impactos
importantes para la salud. El chemsex se ha asociado con sobredosis,
suicidios, adicciones, problemas de salud mental, agresiones sexuales, y
puede además tener un fuerte impacto en la salud y bienestar sexual. Se
han descrito igualmente impactos negativos en el rendimiento profesional
o académico, en la vida social y afectiva de las personas afectadas, así
como problemas legales y económicos. En 2017 el fenómeno del chemsex
fue declarado un problema de salud pública en la ciudad de Madrid. Y
es importante que las y los profesionales del trabajo social sepamos
identificar esta problemática y ofrecer un abordaje adecuado.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

DOCENTE
RAÚL SORIANO OCÓN
Trabajadora Social Nº 4306
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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