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Consumos de drogas en tiempos de 
confinamientos, olas y nuevas 

normalidades.



Situación excepcional pero pasajera

● Disminución de muchos consumos durante el confinamiento 
domiciliario.

● Cierre mantenido del ocio nocturno como determinante en la evolución 
de los consumos recreativos.

● Progresiva recuperación de los consumos recreativos a medida que se 
eliminan las restricciones:
○ Consolidación de los consumos en el ámbito privado.
○ Aumento de los espacios “clandestinos” de consumo.
○ Algunos consumos en “estado de latencia”.
○ Signos de continuidad en fenómenos anteriores a la pandemia: 

GHB/GBL, metanfetamina, “tusibí”.



Reto: Reducir riesgos sin ocio



Reducir riesgos sin ocio

● Fallidos intentos de trasladar acciones de proximidad en 
ocio (los estands) a los streamings.

● Dirigir esfuerzos a la potenciación de la presencia online: 
Plan de Comunicación, renovación web, mejora de 
contenidos para RRSS y creación de nuevos espacios online 
(ej., canales Telegram en Andalucía y Cataluña).

● Más investigación: consumo de drogas durante el 
confinamiento, consumo de GHB/GBL en Andalucía y 
opiniones, creencias y actitudes SMAS.



Reducir riesgos sin ocio

● Creación de protocolos de prevención de los contagios en 
los diferentes servicios, programas y delegaciones.

● Inicio de trabajo conjunto de servicio de análisis de 
Cataluña con los centros y servicios de RD de Cataluña: 
servicio esencial, BALUARD y Metzineres, pilotaje y futura 
extensión a toda Cataluña.

● Lenta recuperación de los servicios de análisis en todas las 
delegaciones.



Oportunidades

● Necesidad de superar la “dependencia” de la reducción de 
riesgos a los espacios de ocio: los espacios online como 
territorios a los que llevar la reducción de riesgos.

● Consolidación de los servicios de análisis como 
herramientas de monitorización en tiempos de 
excepcionalidad.

● Oportunidad para “cambiar la rueda con el coche en 
marcha”.

● Incertidumbre como característica del corto plazo.
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