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Convocatoria: la ONG Estatal Apoyo Positivo organiza una charla informativa
en colaboración con el Plan Andaluz del VIH / sida

Chemsex: sexo, drogas e infecciones de transmisión sexual en
Málaga
•

•

•
•

El próximo día 11 de febrero, en el Colegio de Médicos de Málaga, a partir de las 17 horas, la ONG
Apoyo Positivo dará una charla informativa sobre los nuevos perfiles de infección de VIH y hepatitis
relacionados con el uso de sustancias ilegales.
Desde el 2003 en Europa, han aumentado un 33% las infecciones por VIH en el colectivo de
hombres que tienen sexo con hombres, muchas de ellas relacionadas con el Chemsex, siendo
España uno de los países con mayor prevalencia.
Se define como Chemsex, la práctica de sexo durante muchas horas, con el consumo de, al menos,
una de las siguientes sustancias estupefacientes: GHB, mefedrona y metanfetamina.
En la mesa informativa participará Dr. Fernando Lozano, director del Plan Andaluz frente al VIH /
sida y el Dr. Sebastián Díaz, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Málaga.

Málaga, 3 de febrero de 2016. Apoyo Positivo arranca las actividades divulgativas del 2016 con
una charla para profesionales sanitarios, y público general, sobre Chemsex, uno de los nuevos
fenómenos que se está identificando en los espacios de ocio y sexo de algunos de los
colectivos con mayor prevalencia del VIH, como el de hombres que tienen sexo con hombres.
A principios de 2014, en nuestra entidad comenzamos a detectar, un aumento significativo en
las demandas relacionadas con el uso de sustancias ilegales durante las relaciones sexuales. El
binomio sexo y drogas no es algo nuevo, pero lo que comenzamos a valorar era un fenómeno
diferente,con varios ingredientes diferenciales:
-

La combinación de nuevas sustancias, más desconocida en su uso y consecuencias,
como el GHB, la metanfetamina y la mefedrona.
El 2.0 y, especialmente, las apps de móvil para contactos y el acceso fácil a un
encuentro sexual.
Los efectos de desinhibición y prácticas sexuales bajo el efecto de estas sustancias.
Las consecuencias psicosociales que están presentándose asociadas a este consumo.
Nuevas infecciones, como Hepatitis B y C así como la vuelta al problema del consumo
de drogas por vía intravenosa.

“España es uno de los países de Europa donde más han aumentado las infecciones por el VIH y,
concretamente, Málaga es la ciudad de Andalucía con mayor prevalencia”, afirma Jorge
Garrido, director de la organización. Por este motivo la ONG ha convocado un espacio de
reflexión donde participará el Director del Plan Andaluz frente al VIH / sida,
D. Fernando Lozano, el médico forense responsable del Instituto de Medicina Legal de Málaga.
Dr- Sebastián Díaz, y el propio Garrido, con el fin de marcar las líneas de intervención en los
próximos meses para paliar los efectos en la salud pública de este fenómeno. Durante la charla
se proyectará un video de un usuario de Chemsex, que pondrá testimonio a la problemática
que viven muchos jóvenes hoy en día.
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El espacio informativo se celebrará el próximo jueves 11 de febrero en las instalaciones del
Colegio de Médicos de Málaga, a partir de las 17 horas.
Facebook.com/apoyopositivo
Twitter.com/apoyopositivo
IG: apoyopositivo

CONVOCATORIA DE MEDIOS

Se ruega

confirmación (plazas limitadas)
EVENTO: Charla informativa “Chemsex: sexo, drogas e infecciones de transmisión sexual en
Málaga”
DIA: jueves 11
de febrero
HORA: 17 hrs
LUGAR: Colegio de Médicos de Málaga
Confirmación:
malaga@apoyopositivo.org
Información y entrevistas:
Tania Del Barrio – tania@prismaideas.es - Móvil: 616.630.307
Sobre Apoyo Positivo
Apoyo Positivo surge en 1993 como recurso comunitario y, de su origen social en la respuesta al VIH, ha
ido evolucionando a un proyecto que da respuestas a las siguientes líneas de acción:
•
La asistencia y promoción de la salud sexual, tanto en factores físicos, infecciones de
transmisión sexual, con especial atención al VIH y hepatitis, u otras alteraciones funcionales como
alteraciones emocionales o psicológicas.
•
La intervención, defensa y promoción de la educación sexual y afectiva, como motor
imprescindible del desarrollo personal.
•
La defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos
fundamentales y universales.
•
La promoción, integral y transversal, en nuestros programas y actividades, de los derechos
humanos, la diversidad y la ciudadanía activa.

