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Desde la comunidad LGTB+ caben dos estrategias: 

 

• La creación de servicios sanitarios paralelos 

 

• Transformar los servicios públicos de salud en espacios 
adaptados a la diversidad sexual 
 

 

 

  

 



Aportaciones comunitarias a la atención en chemsex 



• Los espacios entre pares facilitan la recogida organizada de 
información clave aportada por los usuarios. 

• Atención integral: se interviene sobre diferentes ámbitos que 
influyen en la vulnerabilidad de las personas (como por ejemplo 
la vivencia del proceso migratorio, o del VIH).  

• Cooperación: establecer circuitos de derivación en función de las 
necesidades de los usuarios. 

• Reducción de daños: estrategias adaptadas para la reducción de 
daños en el chemsex. 

• Promover autonomía 

• Servicios anónimos, confidenciales y gratuitos. Uso de TIC. 

 

 

 

Aportaciones comunitarias a la atención en chemsex 



Aportaciones comunitarias a la atención en chemsex 



ChemSex Support   Objetivo 
Ofrecer una atención integral desde y para la comunidad LGTB en el abordaje del 

consumo de drogas asociadas al sexo. 
 

   Características 
 

 Metodología 

• Filosofía del counselling 
• Centrado en la persona 
• Autonomía de la persona 
• Atención entre pares 

• Anónimo 
• Confidencial 
• Gratuito 
• Presencial y on-line (videoconferencia) 

3.- Descripción del servicio. 



El Servicio tiene en cuenta cómo su consumo está asociado con: 
 
 • la vivencia de su sexualidad / identidad sexual o de género 
 
 • las formas de vinculación afectivo-sexual (pareja) 
  
 • la importancia de sus grupos de referencia (amigos, redes basadas 
 en prácticas sexuales –fist-fucking-, en sustancias, etc.) 
 
 • los espacios de socialización  (saunas, bares, club de sexo, fiestas sexuales 
 privadas, etc.) 
 
 • los contextos de trabajo sexual 
 
 • la vivencia del proceso migratorio 
 
 • estigma o discriminación asociado al VIH, orientación sexual, 
 apariencia física, a la cultura, etc. 

 

 

ChemSex Support  A quien va dirigido 



Recepción   Acogida 
(trabajador social) 

Espacio seguro (confidencial, no juicio y personalizado)  

Valoración de necesidades  

e identificación del consumo problemático 

Atención Social 
(1 trabajador social) 

 

Derivación, 

acompañamiento y 

seguimiento a la RAD y 

otros recursos. 

Atención psicológica 
(5 psicólogos) 

 

Proceso terapéutico centrado en 

la persona 

Red de Atención en 

drogodependencias (RAD) 
Coordinación en seguimiento de casos. 

Otros recursos 

socio-sanitarios. 
Centros ITS, hospitales, 

Servicios Sociales,… 

ChemSex Support  Organigrama 

Mediación 
(1 educador de pares) 

 

Información sobre 

reducción de riesgos. 
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Sesiones terapéuticas con frecuencia semanal 



Gracias  luis@stopsida.org 
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