
Tú decides, la calle... ...o la sala de consumo.

mejor en la sala



A veces se organizan actividades fuera de
la sala, como talleres de salud o recogidas
de materiales usados.

Formarme en la manera más segura de
consumir, en la prevención y atención
de sobredosis, también me ayudará a 
mí y a los que transmita la información.

Si me formo para usar Naloxona en 
una sobredosis de heroína, he de
acostrumbrarme a llevar encima el kit.
(sobretodo en casas abandonadas,
solares, o sitios donde se consume). 

Puedo pedir información sobre
lo que se hace y proponer cosas.

En el caso de haber usado el kit
 de Naloxona, puedo explicar al 
equipo de la sala la experiencia y 
pedirles  que me la repongan.

CÓMO echar un cable
Cómo dar a conocer una sala de consumo es complicado. 
El mejor sistema es el boca a boca. Puedo ayudar a
difundirla entre la gente que sé que consume o vende.

Puedo explicar qué ventajas hay al 
usar la sala: Dan material higiénico, 
asisten en la inyección y dan apoyo.

Recoger las chutas usadas fuera y llevarlas 
al contenedor de la sala, es una manera de 
proteger mi salud y evitar que nadie las use
o se pinche accidentalmente.



La discrección y que la sala pase desapercibida 
es lo mejor para todo el mundo.

Así cuando lo necesite, no
tendré que jugármela.

Así que si quiero quedar con colegas o pasar 
un rato tranqui, lo mejor es irnos a otro lado 
y evitar hacer corrillos en la puerta.

Si me estoy planteando consumir menos o
de una manera más segura, el equipo de la
sala me puede echar un cable para bajar el 
consumo o reducir riesgos. 

cuando nos marchamos
Una sala es un servicio que cuesta poner en funcionamiento  y
siempre habrá gente en el barrio que sea muy sensible a lo que
pase por la zona. Cuidar los alrededores y no dar el cante es lo
mejor para evitar conflictos con el vecindario.

O quizá lo que realmente quiero es no
volver más a la sala y dar un cambio
de rumbo a mi vida.

Si es así, hay una red de recursos
pensados para acompañarme.

Y si otro día o más tarde, pienso
consumir por ahí, me facilitarán
material higiénico y jeringuillas.



Cuidar los servicios que 
usamos, también es una 
forma de cuidarnos a 
nosotros mismos.

Y si me da alguna paranoia,
lo mejor es que me deje 
aconsejar por el equipo.

Para evitar que esto me pase en la calle, 
mejor es que antes de salir me quede un 
rato en el espacio de descanso.

Cuando acabo, presiono la zona
para que la vena deje de sangrar.

Si me bombeo me fastidiaré más
las venas y no tendré más subidón. 

Me inyecto en la dirección
que va la sangre al corazón.

Para que éstas se recuperen,
no he de inyectarme donde 
lo hice la última vez.

Para encontrarme la vena, puedo
utilizar una goma (Smarch), frotar
la zona y abrir y cerrar el puño.

A la hora de pincharme debería tener 
en cuenta que las venas de los brazos
son las menos peligrosas.



un espacio para consumir con tranquilidad y en condiciones

estando en LA sala

Antes de consumir me
darán material higiénico.

Me lavaré las manos y 
desinfectaré bien la zona
donde vaya a pincharme.

El primer día estará bien conocer la sala, saber que hay normas
y firmar un consentimiento sanitario antes de consumir.
Toda la información que me pidan será confidencial. 

Me preguntarán qué he consumido
ese día y lo que consumiré allí.

Así pueden aconsejarme sobre cómo 
prevenir problemas o atenderme si 
pasa alguna cosa.

Puedo preguntarles dónde comer o 
dormir, cómo tramitar una ayuda, 
dónde hacerse la prueba del VIH, del
VHC, vacunarse de la hepatitis B...

Mejor aprovechar. A veces nos
tocará esperar a que haya un 
espacio libre para consumir.

Cualquiera de nosotros puede
tardar más o menos consumiendo. 
Habrá que tomárselo con calma.
Faltar al respeto al equipo de
profesionales, a otros compañeros 
y compañeras o al material de la 
sala es una forma de agresión.

Al acabar tiraré la chuta
en el contenedor amarillo.

Y el resto de material usado dónde
me diga el equipo de la sala.



un espacio para consumir con tranquilidad y en condiciones

ANTES DE IR A LA sala

Es muy importante no crear poblemas
ni que haya conflictos en la zona de la
sala, para no dar motivos a quienes
quieran que ésta cierre.

Y en el barrio prefieren que
vayamos a la sala a ver chutas
por el suelo o a que alguien se
pudiera pinchar con ellas.

Tendré que llevar lo que
consumiré y cuanto más 
sepa de la droga mejor.
(Pureza, cantidad, etc...)

Si me emparanoia que la poli me
vea entrar o salir, consumiendo
fuera habrá más posibilidades.

Allí un equipo supervisa el consumo, hace
pequeñas curas, asesora en temas sanitarios
o sociales y da los materiales necesarios.

Me puede frenar pensar que me
den la chapa, pero no lo hacen.
Saben a qué se va y se adaptan.

Y si hay una sobredosis,
¡se atiende al momento!

Si no voy para que la gente no me
 reconozca, salgo perdiendo yo.

Una sala de consumo es un espacio preparado para
inyectarse, esnifar o fumar de una manera más segura.

´



Lo que hay en la calle
Quizás un espacio de consumo supervisado corta un poco
el rollo, pero es mucho mejor que consumir en la calle.

“...Si tengo una sobredosis, no sé
si avisarán a una ambulancia, ni si
llegará a tiempo de remontarla.”

“...Me raya saber que en cualquier
momento puede aparecer la poli, 
que me vean unos niños o quien
no quiero que me vea...”

“...Me cansa no encontrarme
las venas y hacerme unas
escabechinas que no veas...”

“...No siempre tengo a mano una chuta 
limpia, una farmacia abierta o un punto 
de intercambio de jeringuillas (PIX)...”

“¡Y paso de jugar a la ruleta!”

“...Me da mal rollo meterme en
solares llenos de basura o en
casas sin condiciones...”



Agradecemos su colaboración al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, a la Agència de 
Salut Pública de Catalunya, al Servicio de Atención y Prevención Sociosanitaria (SAPS) - Cruz Roja 

y en especial a las personas usuarias del Equipament de Punció Assistida de Badalona, 
por sus correcciones y sugerencias.

Todas las salas de consumo en Cataluña: http://bit.ly/salasconsumo
Tel. Urgencias: 112

Tel. CatSalut responde: 061

¿Por qué no se aplica cuando
se sabe que es beneficioso
para todo el mundo?

¿Seguiremos mirando hacia otro 
lado como si allí no se consumiera?

¿Qué pasará cuando dejemos las drogas?
¿Nos desanimarán las listas de espera?

¿Qué haremos cuando
la sala esté cerrada?

¿Tendremos máquinas de jeringuillas
o servicios 24 horas de dispensación?

¿Por qué no hay salas de consumo 
en todos los países?

¿Por qué no hay salas de
consumo en las prisiones?

¿Tendremos que esperar mucho
para tratamientos con heroína
u otras sustancias?

¿España presionará a la junta de fiscalización
de estupefacientes (JIFE) de la ONU para que 
no frene la expansión de las salas?


