
Desde Apoyo Posi,vo comenzamos a finales de 
2013, principios de 2014, a detectar un 
aumento significa,vo en las demandas 
relacionadas con el uso de sustancias durante 
las relaciones sexuales. No es nuevo que la 
sociedad mantenga encuentros sexuales con el 
uso de drogas, pero lo que comenzamos a 
valorar era un problema diferente que ,ene 
varios ingredientes para que suceda y sea 
complejo y novedoso:  
 
-  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 prác?cas 
sexuales bajo el efecto de estas sustancias. 

-  Las consecuencias psicosociales que están 
presentándose asociadas a este consumo. 

-  Nuevas infecciones, como Hepa??s B y C 
así como la vuelta al problema del consumo 
de drogas por vía intravenosa. 
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17:00 Introducción epidemiológica ITS y nuevos 
perfiles de infección por VIH y hepa,,s. 
Fernando Lozano. Director del Plan Andaluz 
Frente al VIH/SIDA. 

17:30 Video presentación de caso de usuario de 
ChemSex. Tes,monio Audiovisual. 

17:40 Nuevas drogas de diseño y su uso y abuso 
recrea,vo. Dr. Sebas,án Díaz Ruíz.  Médico 
forense del Ins,tuto de Medicina Legal de 
Málaga. 

18:10 
 
 

¿Qué es el ChemSex? Introducción al 
concepto y nuevos métodos de prevención. 
Jorge Garrido. Director de Apoyo Posi,vo. 

18:40 Debate y preguntas. 

S E R U E G A C O N F I R M A C I Ó N D E 
ASISTENCIA (plazas limitadas) EN EL 
EMAIL malaga@apoyoposi?vo.org  

Nuevos Perfiles de Infección por 
VIH, Hepa??s y otras ITS y sus 

variables: ChemSex 
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Málaga, 11 de Febrero 
Colegio Oficial de Médicos de Málaga 

Calle Cur,dores, 1  Durante los dos úl,mos años, comenzamos a 
preguntarnos por esta línea, tanto en las consultas 
de tes,ng, como en el programa de recién 
diagnós,co, a la vez que nos formábamos y 
medíamos la dimensión de la situación, 
comenzábamos a informar a la población y a 
atender individualmente los casos que nos iban 
llegando. 
 
Una vez realizado este trabajo, vemos la 
necesidad de compar,rlo con los dis,ntos 
a g e n t e s s o c i a l e s , p e r s o n a l s a n i t a r i o , 
administración y personas de influencia en las 
zonas de mayor confluencia de usuarios de ,po 
de prác,ca. 
 
La Mesa Redonda sobre Chemsex que os 
ofrecemos es la antesala a una formación 
nacional (Train the Trainers) en colaboración con 
56 Dean Street de Londres, a través de David 
Stuart, para formar a los agentes clave de los 
recursos comunitarios para HSH así como 
personal de salud y administraciones públicas. 


