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Presentación 
 
Han transcurrido más de diez años desde la llegada a nuestros territorios de “nuevas” 
formas de actuar ante el fenómeno de las drogodependencias denominadas como  
reducción de daños. Esta corriente se originó en el norte de Europa en forma de 
prácticas y políticas que, con objetivos de salud pública, desarrollaban acciones para 
prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en usuarios de drogas 
inyectables, principalmente el sida y las hepatitis. Los programas de intercambio de 
jeringas fueron su primera y más importante expresión. Estas formas de actuar se 
han desarrollado en casi todos los países occidentales de maneras muy diversas y 
variadas: experiencias, equipos, programas, servicios, estrategias, políticas, etc, 
configurando un escenario diverso, múltiple y heterogéneo. 
  
Asociado a este desarrollo, hemos vivido un proceso de cambio en las formas de 
pensar y actuar ante el fenómeno de las drogodependencias, en el que los objetivos 
dirigidos a la salud en el contexto de la sociedad del riesgo, han ido tomando 
progresivamente mayor importancia, bajo un trasfondo de preocupación por la 
seguridad, en su sentido más amplio. En consecuencia, una amplia gama de 
profesionales de diversos ámbitos disciplinarios y científicos, y de múltiples niveles 
de actuación – desde lo técnico a lo político- se han ido ensamblando en esta “nueva” 
perspectiva. 
 
Conscientes de esta realidad compleja, en el año 2001 creamos la Conferencia Latina 
de Reducción de Daños (CLAT) con el propósito de reunir cada dos años a los 
principales actores y agentes de países del sur de Europa y de América Latina para 
intercambiar, difundir y reflexionar sobre la evolución de las prácticas y de las 
diversidades políticas, sociales, culturales, técnicas y científicas en que se insertan.    
 
La Primera Conferencia Latina sobre reducción de daños (CLAT1) se celebró en 
Barcelona en noviembre de 2001, convocando a cerca de 700 participantes. Esta 
conferencia tuvo su continuidad en la ciudad francesa de Perpignan (CLAT2) en mayo 
de 2003, reuniendo a casi  1.000 personas. Convencidos de la pertinencia y 
relevancia de este evento, Grup Igia en colaboración con diversas instituciones y 
personas anunciamos la celebración de la Tercera Conferencia Latina de reducción de 
daños relacionados con los usos de drogas (CLAT3), que se celebrará en L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona) del 30 de junio al 2 de julio de 2005. 
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¿POR QUÉ LATINA? 
Esta pregunta nos acompaña desde nuestros orígenes. No existe una respuesta 
definitiva, pero probablemente está relacionada con la intención de realizar una 
conferencia en nuestros idiomas, orientada a nuestros problemas y con nuestros 
propios códigos culturales. Esta intención se canalizó en la CLAT1 como expresión de 
una diferenciación con otras conferencias internacionales con marcado acento 
anglosajón.   
 
La traducción simultánea de todas las sesiones al portugués, francés, italiano y 
castellano es una señal de identidad de la CLAT. Representa también un alto coste que 
no se podría asumir sin la colaboración de los gobiernos de nuestros países.  
 
De manera específica la CLAT3, al margen de su programa científico, prioriza la 
articulación de espacios y dinámicas que favorezcan el contacto entre personas, 
equipos, instituciones y organismos de diferentes procedencias. Creemos que en 
nuestras culturas latinas los aspectos relacionales son fundamentales, por lo que 
trataremos que esta conferencia no sea sólo un conjunto de ponencias, sino también 
un espacio en el que se favorezcan encuentros, contactos y vínculos.   
 
PARTICIPANTES 
Los participantes en las dos conferencias previas provenían en su mayoría de países 
del sur de Europa y de América Latina: Francia, Portugal, Bélgica, Suiza, Italia y España, 
y Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Méjico.   
 
Para esta conferencia hemos considerado clave el favorecer la presencia de equipos y 
técnicos provenientes de dos territorios clave : otras zonas mediterráneas (Marruecos) 
y otros países francófonos (Canadá). Esperamos que las personas, equipos, 
organizaciones e instituciones públicas y privadas de éstos y de otros países se sientan 
interesados en participar en la Conferencia Latina. 
 
La CLAT3 pretende convocar a planificadores de la salud, profesionales y técnicos 
vinculados a las intervenciones, investigadores, personas y asociaciones relacionadas 
con el fenómeno  de las drogodependencias, afectados, actores, colectivos, etc. que 
deseen difundir sus experiencias, dialogar con otros equipos y participar en una 
reflexión colectiva. 



 
 

 
 

TERCERA CONFERENCIA LATINA DE REDUCCIÓN DE DAÑOS RELACIONADOS CON LOS USOS DE DROGAS 
 
 

5

 
IDIOMAS 
Los idiomas oficiales son el francés, italiano, portugués, inglés y castellano, a los 
cuales serán traducidas todas las sesiones de la conferencia. Los posters y el libro de 
abstracts se presentarán en el idioma de sus autores. 
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Programa 
 
 

CONFERENCIA INAUGURAL 
Robert Castel (Fr) 

La remontée de l’insécurité sociale  
dans les sociétés occidentales 

 
 
SESIONES PLENARIAS 

 
 
P1  Conductas de riesgo y políticas de salud pública 
 
Annie Mino (Ch). Naissance de la Réduction des Risques en Europe, perspective de 
santé publique : un temoignage.  
Michel Marcus (Fr). Conduites à risques: L’apport des villes à la construction d’une 
éthique et d’une méthodologie à l’échelle européenne.  
Carmen Aceijas (Es). UDVPs, VIH, Hepatitis C, PIJs y tratamiento antiretroviral en el 
mundo una visión global.
 
 
P2 Las políticas públicas; entre la globalización y las respuestas locales 
 
Luis Fernandes (Po). Confrontación entre los territorios psicotrópicos y las políticas 
de ciudad.  
Mike Trace (En). Future Directions for National and International Drug Policy.  
Joan Subirats (Es). Problemes socials i polítiques públiques.  
Freddy Thielemans (Be). Réponses locales et démocratie participative: Quels défis 
pour les villes?.  
 
 
P3 Observar y actuar 
 
Wolfgang Goetz (UE). Logiques d’observation au niveau européen et stratégies de 
réduction des risques.  
Frank Zobel (CH). Observations et évolutions des pratiques dans le domaine de la 
réduction des risques : le rôle de l´évaluation au niveau national, régional et local.  
Lia Cavalcanti (Fr). L’intervention entre les pratiques d’attention et les informations 
produites par l’observation et l’évaluation.  
 
 
P4 Alternativas al marco legal  
 
Franco Corleone (It). Una proposta ad alta penalità e la criminalizzazione della 
canapa.  
José Luis Diez Ripollés (Es). Reducción de daños y marco legal.  
Maria Lucia Karam (Br). Las legislaciones prohibicionistas en materia de droga y los 
daños a los derechos fundamentales.  
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Joep Oomen (Be). Opciones para una política europea de drogas.  
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SESIONES SIMULTANEAS 

 
 
 
S1 Cuestiones de salud  
 
Bruno Ferreira (Po) Programas Terapêuticos de Administração de Metadona, 
Naltrexona e Buprenorfina nas Farmácias Portuguesa Anne François (CH). Soins de 
premier recours dans une salle de consommation. Núria Vallès (Es) Problemas 
agudos por consumo de cocaína. José María Fuentes-Pila (Es). Metadona como 
predictor de cambio en comunidad terapéutica. 
 
S2 Prescripción de heroína 
 
Fernando Manrique (CH).Interacción entre la comorbididad psiquiátrica y la 
substitución medicinal con heroína. Miguel Marset (CH). La diacétylmorphine orale 
comme alternative pour les dépendants non injecteurs à l’héroïne. Ioseba Iraurgi (Es). 
Protocolo del Proyecto Vasco de Tratamiento asistido con diacetilmorfina (heroína) en 
prisión. Joan Colom (Es). Proyecto de investigación catalán de utilización de 
diacetilmorfina oral en el tratamiento de adictos a opiáceos. 

 
S3 El Proyecto andaluz de prescripción de heroína 
 
Purificación A. Borrego (Es). La intervención psicosocial en PEPSA. Francisco 
Carrasco (Es). Diseño y desarrollo del Ensayo clínico PEPSA. Araceli Plaza (Es). La 
enfermería en la dispensación controlada de Diacetilmorfina. Salvador Rodríguez 
(Es). Reclutamiento, selección y aleatorización en el PEPSA. 
 
S4 Valoración de dispositivos 
 
Lenneke Keijzer (Fr). Contacter les usagers de crack par voie fumable et réduire les 
risques associés à leur consommation. Jose Julio Pardo (Es). Una sala de consumo 
en el corazón de Bilbao. Manel Anoro (Es). Una sala de consumo en Barcelona: 
¿mucho ruido y pocas nueces?. Susana de Sousa (Po). Experiência de terreno de 
uma Equipa de Rua a Norte de Portugal. Paolo Jarre (I). Una narcosala naturale in 
Italia.  
 
S5 Comportamiento sexual, prácticas de consumo y VIH/Sida  
 
Montse Llinas (Es). Prevención de la transmisión sexual del VIH en parejas 
seropositivas/serodiscordantes. Angels Llorens (Es). Diferencias en las conductas 
sexuales de riesgo de los jóvenes consumidores cocaína de tres ciudades españolas. 
Denise Maria Maia (Br). Um studo sobre o uso de drogas e HIV/AIDS entre as 
profissionais do sexo da cidade DO RECIFE – PE. Lindivalva Laurindo (Fr). Les 
modalités de consommation de drogues chez les prostitués masculins. Ana Glória 
Toledo (Br). Intervenções educativas junto às profissionais do sexo: uma experiência 
exitosa de parceria entre o poder público e ong.  Eliana Guerra (Br). O Crack e o 
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comportamento sexual de risco em jovens: Uma experiência positiva de intervenção 
da estratégia de Redução de Danos no tratamento. 

 
S6 Hepatitis: escenarios y respuestas 
 
Martine Monnat (CH). Traiter les hépatites C des patients toxicomanes, c´est possible 
et cela marche!. Andrea Domanico (Br). A Prevençao no Programa Nacional de 
Hepatites Virais. André-Jean Remy (Fr). Enquête nationale de pratiques sur la prise 
en charge diagnostique et thérapeutique de l’hépatite chronique virale B en milieu 
carcéral en France. Vicent Bourseul (Fr). Réduction des risques des traitements des 
hépatites en hébergement collectif. 
 
 
S7 De la experiencia a los modelos de intervención  
 
Lenneke Keijzer (Fr). Crack, pathologies associées et soins. Les besoins en soin des 
usagers de crack en errance dans le Nord-est parisien, association EGO, Paris. Bruno 
Ramos (Br). Prevenção de doenças transmissíveis em um ambiente degradado, suas 
especificidades e desafios: usuários de crack e outras drogas na “Crackolândia”. 
Thiago Calil (Br). Favorecimento do acesso à usuários de crack e moradores de rua 
aos serviços de saúde. Laetitia Aeschbach (CH). Les ateliers d´injection: réduction 
des risques. 
 
 
S8 Patología psiquiátrica 
 
Nathalie Martin (CH) Quand la psychiatrie s´impose à la réduction des risques. Jean-
Pierre Daulouede (Fr). Relation entre conduites à risques, comorbidités 
psychiatriques et types de drogues injectées par voie IV. Artur Sardà (Es). 
Intervención en los centros de tratamiento: Psicoterapias o medidas de control. Sergio 
Seibel (Br). Tratamento em reduçao de danos: desafio brasileiro. 
 
 
S9 Accesibilidad  
 
Catherine Duplessy (Fr). la mise a disposition de materiels d’injection par automates: 
bilan de 10 ans d’experience en France. Diana Canovas (CH). Programme 
Parentalité-Addiction: le modèle genevois. Massimiliano Romeo (It). PR.ASSI: Pronta 
Assistenza per tossicodipendenti. Tre Borràs (Es). DIPI: diversificación de puntos de 
intercambio de jeringas. Delia Faixó (Es). Accesibilitat als serveis oferts a la població 
amb especial dificultat per accedir-hi. 
 
S10 Marco legal y alternativas de acción 
 
Juan Marcos Barra (Chi). Jóvenes infractores de ley, consumo problemáticos de 
drogas y orientaciones para la intervención social. Lorenzo Camoletto (It). Il 
coordinamento degli operatori dei servizi a bassa soglia: una storia che continua. 
Nicole Schmal (Es). Análisis del proceso de aplicación de las Medidas Penales 
Alternativas en usuarios de drogas que han cometido delito en tres CCAA del Estado 
español. Décio Ciavaglia (Br). A ação marginalizante da LEI. Igor Zinza (Br). Ações 
de comunicação:A busca da inclusão social atraves da mídia alternativa. 
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S11 Repensar el marco legal 
 
Maria Lucia Karan (Br). Drogas, prohibiciones y dãnos. Omar Alejandro Bravo (Br). 
Una crítica al modelo de Justicia Terapéutica implementado en Brasil. Vicent 
Bourseul (Fr). Légalisation et encadrement juridique de la RdR en France. Paolo 
Scalia (Chi). Microtráfico y extensión del control social punitivo: el riesgo de la 
involución autoritaria del sistema penal chileno. Jean Michel Costes (Fr). Evolutions 
recentes du cadre legal de la Réduction des risques en France. 
 
S12 Políticas públicas y reducción de daños: avances y retrocesos 
 
Sueli Aparecida (Br). Contribuição da Politica de Redução de Danos na Adesão a 
terapia antiretroviral nos individuos usuário de drogas com HIV/AIDS. Ibán de 
Rementería (Chi). La reducción del daño y las políticas de drogas en Chile y América 
Latina. Anne Coppel (Fr). Les enjeux de l´institutionnalisation du dispositif de RDR en 
France. Paul Wells (UK). The State of UK Harm Reduction.  
 
S13 Ciudad, politica y reducción de daños 
 
Ronan Kerrest (Fr). Le rôle clé des pouvoirs locaux dans la constitution de ressources 
pour la prévention. Vicent Bourseul (Fr). Etat des lieux du dispositif Français de 
Réduction  des Risques. Beatrice Bassini (It). La riduzione del danno tra pregiudizi ed 
esigenze di immagine. 
 
S14 Reducción de daños en el medio penitenciario 
 
Tamara Izzi (It). “Questione di pelle: interventi di riduzione del danno in carcere: 
laboratorio di tatuaggio all’henné nel Carcere Maschile di Venezia. André-Jean Remy 
(Fr). Etude nationale sur le dépistage et la prise en charge des addictions, du VIH et 
des hépatites virales en centre de rétention administrative en France. Miguel Garcia 
(Es). Intercambio de jeringuillas en prisión: experiencias tras 7 años. J. Acín (Es).  
Programas de jeringas en las prisiones españolas. Juan Carlos Melero (Es). 
Intercambio de jeringuillas en la prisión de Basauri: una experiencia consolidada. 
 
S15 De la experiencia a la reflexión  
 
Alejandro Sanchez (Mex). El riesgo y el anclaje de los Programas de Reducción de 
Daños en los postulados de la modernidad reflexiva. Gilles Rozsypal (Fr). Réduction 
des Risques et soin: Quels liens possibles?. Mauricio Sepúlveda (Es). Desafíos para 
la reducción de daños: aportaciones desde el proyecto europeo REZOLAT, Marta 
Sousa (Po),  Para uma paisagem portuguesa da redução de riscos. Eduard Casas 
(Es). La tercera vía: Educación para el consumo. 
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S16 Point de vue des acteurs 1 
 
Isabelle Feroni (Fr). Modèles de pratiques et profils de médecins dans les traitements 
de substitution au Subutex®. Christine Calderon (Fr). Le point de vue des usagers. 
Marcelo Cervantes (Uru). El Trabajo Social en  la Reducción de Daños como política 
generadora de ciudadanía en poblaciones usuarias de drogas.  
 
 
S17 Point de vue des acteurs 2 
 
Maryse Degraen (Be). Des outils de réduction des risques: processus d’élaboration et 
méthodologie participative. Soraya Donoso (Es). Otra sala Baluard es posible. Anai 
García (Br) Intervençao dos redutores de danos nas instituçoes de saúde. Etienne 
Matter (Fr). Groupes de parole sur le mésusage de Subutex®. 
 
S18 A propósito de las diferencias de género 
 
Liliane Villela (Br). O Protagonismo da Mulher Mineira. Nadia Borel (CH). Le 
"moment femmes" une offre spécifique à des femmes, usagères de drogues, bilan et 
questionnements après 3 ans de fonctionnement. Linda Montanari (UE). Gender 
breakdown among clients demanding drug treatment in outpatient treatment centres in 
Europe in 2003. 
 
S19 Perspectivas socioculturales aplicadas a la investigación 
 
Maria Carvalho (Po). Actores de velhas e novas drogas – os contributos da 
investigação qualitativa para o debate sobre a intervenção. José Queiroz (Po). Um 
Modelo de Avaliação de Proximidade em Territórios Psicotrópicos. Xavier Majó (Es). 
El RAR (rapid assessment and response – valoració ràpida i resposta): una 
metodologia de recerca en drogodependències. Sophie Arnaud (CH). Diagnostic de 
l´usage de drogues de synthèse et de cocaïne en milieu festif. 
 
S20 Comunicación e información 
 
Susana Ronconni (It). Beyiond the junkie myth. Drugs, media, science and social 
representations. The ten years experience of Fuoriluogo. Sandrine Fortunée (Fr). 
Traitement mediatique des drogues et des usagers de drogues dans le 18ème 
arrondissement de Paris de 1995 à 2005. Rui Tinoco (Po). A imprensa diária em 
Portugal: notícias sobre a droga e a toxicodependência. Antonio Ugidos (Fr). Centre 
régional d´information et de ressources sur les drogues et les dépendances en Ile-de-
France. 
 
S21 Cannabis 1 
 
Edward MacRae (Br). Implicações políticas da repressão à  maconha no Brasil. Marta 
Durán (Es). El cannabis en la practica clínica: un debate abierto. Xavier Arana (Es). 
Propuesta de Carta de Derechos de las personas usuarias de drogas: Bases técnicas 
para un debate social sobre el cannabis. Iñaki Márkez (Es). 
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S22 Cannabis 2 
 
Stephane Le Vu (Fr).  Nature des produits présentés comme résine de cannabis. 
Juan Muñoz (Es). Sergio M. Souza (Br). Censo Cannábico: Experiências de net 
survey e epidemiologia on-line dos usos da cannabis no Brasil do século XXI. Jaime 
Prats (Es). Club de catadores. 
 
S23  Auto support 
 
Jeff Favatier (Fr). Auto support et 1ère ligne : l´exemple de Nîmes . Julián Montalvo 
(Es). Autoapoyo entre usuarios de drogas en España. Rodrigue Raquil (CH). Actions 
de prévention communautaire: comment mobiliser des usagers de drogues. Jean 
Jacques Marro (CH). Des usagers de drogues se mobilisent 
 
S24 Movimientos sociales y alianzas internacionales 
 
Silvia Inchaurraga (Ar). Ampliando la agenda: el rol de la reforma de las politicas de 
drogas en America Latina. Juan Machín (Mex). De la investigación a la política 
pública: una alianza entre América Latina y Europa para el cambio de la política de 
guerra a las drogas. Joep Oomen (Be). Hacia un movimiento global de ciudadanos 
para la reforma de la política de drogas. Miguel de Andrés (Es). Un puente hacia la 
CLAT4: ALIA. 
 
S25 Acción colectiva:  redes locales 
 
Susana Ronconni (It). Ricerca "Operatori pari e consumatori esperti: autoritratto di 
gruppo". Naíme Nina (Br). Qual o futuro da Cracolandia?- Promoção de uma Cultura 
de Advocacy para usuarios de Crack em SP. Juliana Silva (Br). Redução de Danos 
palco de movimentos sociais. Juliana Abramides (Br). A interlocução de redes 
sociais para a construção da cultura da droga. 
 
S26   Procesos de implantación 
 
Jean François Bowen (Fr). Modification des representations sociales des habitants  
sur les usagers de drogues a partir du travail dans les immeubles. Jaume Serrano 
(Es). Estrategias comunitarias para integrar un centro de atención en Barcelona. 
Gilles Nester (Fr). Travail en réseau dans l´Est du Val d´Oise. Marisela Montenegro 
(Es). Conflictos de implantación de recursos de atención a usuarios. 
 
S27  Gestión de placeres y riesgos. Taller de formación  
  
Josep Rovira (Es), Claudio Vidal (Es), Mauricio Sepúlveda (Chi), Eduardo Hidalgo 
(Es). 
 
S28A  Drogues, Cités et Democratie 
 
Thierry Charlois (Fr). Comment construire un réseau pilote de villes afin de 
promouvoir les réponses locales et intégrées au problème de la consommation de 
drogues ? Présentation du projet "Democracy, Cities & Drugs" 
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S28B Drogues, Cités et Democratie 
 
Stéphane Leclerc (Be). Consommation de drogues en milieu festif : le développement 
des projets locaux de "safer dance" impliquant les élus, les associations, les équipes 
des discothèques, les forces de police… 
 
 
S29 Drogues, Cités et Democratie 
 
Lia Cavalcanti (Fr). L'implantation des structures à bas seuil dans les villes : comment 
mieux intégrer les structures dans leur environnement? Gestion des conflits, 
implication des habitants. Stefano Carboni (It). Unità di strada di rdd giovanile sulla 
poliassunzione, Martine Baudin (CH)  Quai 9, espace d´accueil et d´injection pour 
usagers de drogues à Genève : bilan et enjeux politiques après trois ans de 
fonctionnement, Mireya Sanz (Es).  El consumo de alcohol en vía pública en el 
municipio de berango (vizcaya). Nuevas pautas de ocio juvenil 
 
S30 Drogues, Cités et Democratie 
 
Mauricio Coletti (It). Comment réduire la distance existant entre les élus, les 
professionnels du soin et les universitaires au regard de la conception et de la mise en 
place des politiques locales en matière de drogues ? 
Neville Adams (UK) Minorités : l'approche transversale concernant l'implication des 
minorités dans les partenariats locaux répondant au phénomène de la consommation 
des drogues Nelson Feldman (CH).  Requérant d´asile et toxico-dépendant en 
Suisse:une réalité complexe et derangéante? Mina Rhouch (Mar) Vulnérabilité des 
immigrés face à la consommation de drogues et VIH/SIDA Daniela Cerri (It). Il lavoro 
in rete in un centro a bassa soglia con particolare attenzione alla popolazione straniera 

 
S31 Drogues, Cités et Democratie 
 
Jiri Richter (Che). La spécificité des pays d'Europe Centrale et Orientale : les relations 
entre la société civile et les autorités locales, la culture de partenariat, l'intégration des 
expériences locales dans les réseaux européens. 
 
S32 Drogues, Cités et Democratie 
 
Paolo Stocco (It), Cesáreo Fernández (Es), Miguel de Andrés (Es). Le 
développement, à l'échelle de l'UE, de méthodologies communes permettant la mise 
en place de partenariats locaux en matière de drogues. Comment faciliter l'émergence 
de consensus parmi les différents acteurs impliqués au niveau local? Emmanuel 
Meunier (Fr). Prévention des addictions dans les quartiers populaires de l´Est du Val 
d´Oise. Marta Conte  (Br). Estilo de Existência, Redução de Danos e Drogas Didier 
Mathis (CH) Quelles sont les spécificités et les avantages que présente un Bus 
d´échange de seringues  (BIPS) parallèlement à un lieu d´accueil et d´injection? 
 
S33 Drogues, Cités et Democratie 
 
Thierry Charlois (Fr), Carla Napolano (Fr). Reseau pilote de villes.  
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S34 Observar y Actuar. Evaluation des stratégies nationales de réduction des 
risques 
 
Cristina Diaz (Fr), José Oñorbe (Es), Thérèse Huissoud (CH), Maria Moreira (Po). 
 
 
S35 Observar y Actuar. Utilité de l’observation et decisión à l’échelon local 
Marguerite Arène (Fr), Sandrine Halfen (Fr), Annie Mino (CH), Joan Pallarés (Es) 
 
 
S36 Observar y Actuar 
 
Serge Escots (Fr). Réduction des dommages et observations des phénomènes 
émergents : une interdépendance. Nicolas Bonnet (Fr). Le filtre à usage unique 
Sterifilt: la préparation de l’injection comme source d’information des pratiques et 
modes de consommation.  Josep Rovira (Es). Leonie Chinet (CH). Nouveaux profils 
de consommation. Enquête dans le milieu techno. 
 
 
S37 Observar y Actuar 
 
Dagmar Hedrich (UE). Quelles perspectives de stratégies de collecte dans les 
structures de bas seuil en Europe?.  Catherine Reynaud (Fr). A propos d’un abord 
quantitatif de l’usage de produits au sein de l’espace festif.  
 
 
S38 Observar y Actuar 
 
Frank Zobel (CH). Détection précoce des nouvelles tendances liées à la 
consommation de drogues en Suisse : réflexions autour de l´utilité et de la forme d´un 
instrument. Pierre-Yves Bello (Fr). Le dispositif d’observation des phénomènes 
émergents liés aux drogues en France : structure et évolutions récentes. F. Feijao 
(Po). Le dispositif portugais. Manina Terzidou (Gre). The implementation of emerging 
drug phenomenon (EIF) in Greece. 
 
 
 
S 39 Observar y Actuar. Taller de Formación  
 
Abdallah Toufik (Fr), G. Pfaus (Fr), Dagmar Hedrich (UE).   
 
 
S40 Observar y Actuar. Reduction des risques et contaminations virales: Afrique 
du Nord et Moyen Orient 
  
Iris Simini (ONUSIDA). Sida et réduction des risques en Afrique du nord. Samias 
Lounnas Belacel (Alg): Epidemiologie du VIH en Algérie. Kamel Alami (Mar). 
Ëpidemiologie du VIH au Maroc. Mokhtar El Harras (Mar). Usage de drogue injecté et 
contamination par le VIH: une enquête en Algérie Badra Mimouni (Alg). Usage de 
drogue injecté et contamination par le VIH: une enquête au Maroc. 
 



 
 

 
 

TERCERA CONFERENCIA LATINA DE REDUCCIÓN DE DAÑOS RELACIONADOS CON LOS USOS DE DROGAS 
 
 

15

 
 
S41 Espacios lúdicos y de fiesta 
 
Diego Dúo (Es). Proyecto Ikaro: programa de acercamiento de información a espacios 
de ocio informales. Alexandra Rubin (Ch). Prévention et réduction des risques dans le 
milieu Techno de Suisse Romande. Robert Bianco-Levrin (Fr). De la RDR en milieu 
festif à la RDR sociaux sanitaires en milieu urbain. Gustavo Hurtado (Ar). Sexo, 
Drogas y Rock & Roll en el verano Argentino. Lionel Sayag (Fr). Une teuf chasse 
l’autre. 
 
S42 Exclusión social 
 
Ombretta Turello (It). Adulti in povertà estrema: la sfida di un piccolo drop in. Paula 
Goltzman (Ar). Dispositivos de atención para usuarios de drogas en contextos de 
pobreza. Alberto Torres (Fr). L’atelier “pieds et mains” d’Espoir Goutte d’Or 
 
 
 
 
POSTERS 
 

1. Libe Mariscal (Es). Discosana 2004: reducción de riesgos en el contexto de 
ocio nocturno de la C.A.V. y una respuesta al  consumo problemático de 
cocaína. 

2. Rafael Borràs (Es). Creación de zonas “chill out” en espacios de ocio. 
3. Jaume Serrano (Es). Respuestas y abordaje del tabaquismo. experiencia del 

CAS Horta-Guinardó de la red asistencial de la Agencia de Salud Pública de 
Barcelona. 

4. Nelson Feldman (CH). Dépistage de buveurs excessifs (AUDIT) et intervention 
bréve chez les patients toxico-dépendants. 

5. Ferran Bolao (Es). Enfermedades transmisibles en usuarios de drogas 
intravenosas de inicio reciente. 

6. Marta Conte (Br). Redução de Danos e Políticas Públicas direcionadas ao 
cuidado dos usuários de drogas no Estado do RS – Brasil. 

7. Gerardo Castillo (Es). Buzón informativo”Ponme una….. duda”/”Jar 
nazazu….. zalantzaren bat”. 

8. Alicia Díaz (Es). Campaña de prevención en carnavales ¿es el alcohol tu 
héroe o tu heroína?. 

9. Alicia Díaz (Es). Educar en valores: es posible trabajar juntos/as. 
10. Olga Montserrat (Es). Programa Beveu Menys: barreres en la implementació 

d´un programa de reducció de danys d´alcohol en l´atenció primària. 
11. Vicent Bourseul (Fr). Réduction des risques liés aux drogues et au sexe. 
12. Carla Caldeira (Po). Programa de Troca de Seringas (PTS)-O resultado de 11 

anos de intervenção. 
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13. Marina Sant’anna (Br). Nóia-móvel: Redução de Danos para usuários de 
Crack. 

14. Alicia Díaz (Es). Atrévete. Proyecto socioeducativo con jóvenes en riesgo. 
15. Rafael Borrás (Es). Programa de reducción de daño mediante intercambio de 

jeringuillas  (PIJs). 
16. Milton Rojas (Pe). Sesiones Motivacionales y Consejo Psicológico en 

adolescentes escolares usuarios de Drogas. 
17. Amparo Junquero (Es). Rasgos de personalidad en pacientes con 

dependencia a la cocaína. 
18. Aleix Caussa (Es). La inserció sociolaboral: el treball de la demanda. 
19. Omar Alejandro Bravo (Br). Impacto de los proyectos de reducción de daños 

en el sistema penitenciario brasileño. 
20. Lucia Portis (It). Progetto Dis-pari 
21. Gloria García (Es). Presentación de la "Guía Bola de Nieve: Formación de 

usuarios de drogas como Agentes de Salud.  
22. Amparo Junquero (Es)  Calidad de vida subjetiva en usuarios consumidores 

problemáticos de drogas que asisten a un Programa de Reduccion de daños 
"Calor y Café" 

23. Ana Glória Toledo  (Br). Redutores de danos: uma perspectiva profissional 
para jovens em situação de rua. 

24. Jorge Negreiros (Po) Atitudes em relação ao uso de drogas, conhecimentos e 
percepção do risco de VIH em consumidores problemáticos 

25. Laia Badía (Es) ¿Existen prejuicios por parte de los profesionales que atienden 
a consumidores de drogas no legales? 

27. Verónica Garcia-Bohente (Es). Centro de reducción de daños en zona 
urbana. 

28. Nel.lo Monfort (Es). Actuación represiva contra un foco de trafico y consumo 
en Valencia. 

29. Ana Altabas (Es). “Te acompaño al local”, una intervención complementaria. 
30. Gustavo Hurtado (Ar). Campaña Argentina por la Despenalización de la 

Tenencia de Drogas para consumo personal. 
31. Guglielmo Masci (It). Politiche metropolitane e welfare di prossimità. 
32. Edward MacRae (Br). Políticas Públicas Brasileiras em Relação ao Uso 

Religioso de Ayahuasca. 
33. Alicia Díaz (Es). Jóvenes en marcha. Proyecto de Investigación y de 

Reducción de daños y riesgos en la noche del Puerto de la Cruz. 
34. Carmen Vecino (Es). Estratègies de reducció de danys post tancament d´un 

espai obert de consum. L´experiència de Barcelona. 
35. Ana Magalhães (Po). Relações de casal em relação com o HIV – estudo sobre 

os processos de integração experiencial da doença. 
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36. Andrea Domanico (Br). Craqueiros e Cracados: Bem vindo ao mundo dos 
nóias. 

37. José Carbonell (Es). LOS PMM  “se hace camino al andar”. 
38. Décio Ciavaglia (Br). Dando canudos para falar de PREVENÇÃO. 
39. Wulmar Santos - (Br). Linha de Base - Fumadores de Crack de Juiz de 

Fora/MG – Brasil. 
40. Cristina Martinez (Es) Mirades que opinen 
41. Blanca Castañeda (Es) Responsabilidad de la televisión frente a las drogas 

legales. Narrativa ficticia y construcción de realidades. El análisis 
conversacional como método 

42. Sandrine Fortunee (Fr). L´intervention dans les squats. 
43. Giselda Turienzo (Br). REDUC on line: o canal da Redução de Danos 

brasileira na web. 
44. Libe Mariscal (Es). Análisis de la relación entre la percepción de riesgo y los 

conocimientos sobre los daños y riesgos asociados al consumo de alcohol y 
otras drogas. 

45. Pierre Daulouede (Fr). Expérience de collaboration inter-associative 
transfrontalière dans le champ de la Réduction des Risques au Pays Basque. 

46. Silvia Inchaurraga (Ar). Reducción de daños asociado a la prohibición en 
Argentina. 

47. Veronica Russo (Ar), Enredándonos en la Reducción de los Daños 
48. Jose Julio Pardo (Es). Sala de consumo supervisado 
49. Mamen García (Es). Vente a Ciutat Vella, ¡Pásalo! 
50. Andrea Celentano (Ar) Drogas-Vulnerabilidad-Pobreza. Riesgos asociados al 

consumo de drogas en contextos de pobreza 
51. Oreste Bazzani (It). Progetto Nazionale La prevenzione dei problemi alcol 

correlati nei luoghi di lavoro. 
52. Ernesto Sierra (Es). Diferencias entre la Población Inmigrante y la autóctona 

por demanda sanitaria en el SAPS 
53. Djamel Benguettat (CH) Modèle de prise en soins des cocainomanes au 

Service D´Abus de Substances de Genève 
54. Anna Aranda (Es). Los consumidores de drogas en su vertiente de padres y 

madres 
55. Florentin Joris  (CH). Goupe Hépatite C (affiche de prévention) 
56. Silvia Zamorano (Es) Proyecto de salud bucodental a usuarios de drogas 

inyectables 
57. Mar Lázaro (Es) Eficacia de las intervenciones de Apoyo y Coordinación  
58. Esther Cobos (Es) Sobredosis internas y externas atendidas por el personal 

sanitario de una sala de venopunción 
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59. Pablo Sánchez_Mazas (CH). Programmes de substitution: Rétention, oui! 
Mais où et comment? 

60. Etienne Matter (Fr). Renforcement de la prévention de l’hepatite C auprès des 
UDVI en pharmacie. 

61. Lurdes Basoli (Es). Reportaje fotoperiodístico del proceso de inyección en una 
sala de venopunción 

62. Abel Baquero (Es). Evolución del perfil de consumidores de drogas en activo. 
63. Raquel Martins (Br). Reducción de daños del alcohol entre personas que 

viven en la calle.  
64. Massimo Oldrini (It). Progetto IM-PARI-TOX 
65. Sylvie Alaux (CH). Reduction des risques et Art.thérapie. 
66. Maribel Sureda (Es). Programa de reducción de daños a personas usuarias de 

drogas inyectadas 
67. Ana María Sant’Anna (Br). “Pró ArtE de Lei”. Trabalhando a arte com usuários 

de drogas. 
68. Ilaria Londi (It). Mese di prevenzione alcologica. 
69. Julio Romero (Arg). Una experiencia de reducción de daños en la ciudad de 

Buenos Aires. 
70. Cristina Sanclemente (Es). Usuarios de drogas sin techo: una realidad. 
71. Montse Grifols (Es). Modificaciones entre 1999-2003 en usuarios atendidos 

por demandas sanitarias en el SAPS. 
72. Abel Baquero (Es). Programa de reducción de daños en la Comunidad 

Valenciana. 
73. Marcelo Cervantes (Ur). Trabajo preventivo en calle sobre VIH/Sida/ETS y 

uso problemático de drogas. 
74. Alina Santos (Po). O GIRUGaia nos intersticios de Vila Nova de Gaia. 
75. Paolo Jarre (It). “Endurance”, unita mobile di sopravivenza. 
76. Carlos Roberto de Quadro (Br). Adolescente vulnerável. 
77. Inmaculada Ibañez (Es). Reducción de riesgos asociados al consumo de 

alcohol en autoescuelas. 
78. Paula Varas (Chi). Revisión de tesis doctorales relacionadas con la reducción 

de daños en España. 
79. Pilar Roig (Es). Tabaquismo y dependencia a opiáceos. 
80. Joan Trujols (Es). La perspectiva del usuario en mantenimiento con 

metadona: adecuación de la dosis, participación en las decisiones y 
satisfacción con el programa 

81. Joan Trujols (Es). Desarrollo de los programas de mantenimiento con 
metadona en las comunidades autónomas del estado español: ¿es relevante 
quién gobierna? 

82. Maria Chiara Forcella (It). Friends. 
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83. Maria Chiara Forcella (It). On the road 
84. Maria Dolores Rodriguez (Es). Presión política y activismo. 
85. Xavier Pretel (Es). De la intervención con personas usuarias al trabajo 

comunitario. 
86. Javier Joan Ibor (Es). Sitúate: un proyecto para la integración. 
87. Javier Joan Ibor (Es). Aprender a cuidarse: taller tutorizado para la 

venopunción higiénica. 
88. Ana Glória Toledo (Br). Programa de redução de danos na colônia penal 

feminina – Pernambuco Brasil. 
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El proyecto «Democracia, Ciudades y Drogas» 

 
El proyecto «Democracia, Ciudades y Drogas» (DCD) es la alianza de una red de 300 ciudades 
con  diversas asociaciones y  redes europeas de la sociedad civil. Esta alianza tiene por 
objetivo promover  respuestas locales e integradas al fenómeno del consumo de las drogas 
que sean adaptadas a las necesidades identificadas.  
 
El proyecto se estructura en base a las experiencias llevadas a cabo por una red piloto de 
ciudades y de asociaciones y pretende crear y sostener una sólida red de intercambio de 
conocimientos y prácticas. Tiene una duración prevista de tres años, de enero 2005 a 
diciembre 2007 y está financiado por la Comisión Europea. 
 
Los socios 
 
El proyecto «Democracia, Ciudades y Drogas» se declina en varios paquetes en el seno de los 
cuales los socios invierten en función de las necesidades y de sus competencias: 
 
- El Foro Europeo para la Seguridad Urbana, red de 300 ciudades europeas, asegura la 
coordinación del proyecto así como la animación de la red piloto de ciudades. 
- Las redes temáticas de ONG desarrollan los aspectos del proyecto vinculados a sus terrenos 
de competencias.- Las redes de profesionales aportan su contribución científica y metodológica 
al proyecto. 
 
Socios:  

 
Redes: Foro Europeo para la Seguridad Urbana, IREFREA ITALY, ITACA, T3E [UK],   EURO-
TC, BASICS NETWORK 
 
ONG: ABD (Barcelona), EGO (París), Grup Igia (Barcelona), Sananim (Praga) 
 
Ciudades: Argenteuil (Francia), Charleroi (Bélgica), La Rochelle (Francia), La Spezia (Italia), 
Matosinhos (Portugal), St Gilles (Bélgica), 
 
Administraciones: Generalitat de Catalunya (España). 
 
 
Los objetivos del proyecto DCD 
 
El objetivo general del proyecto, consiste en promover respuestas locales e integradas ante el 
fenómeno del consumo de drogas; y ello a través de tres acciones complementarias: 
 

 1. Crear una red basada en la colaboración entre las redes europeas de la sociedad 
civil y una red piloto de ciudades europeas. Esta red se orienta a intercambiar 
conocimientos e informaciones. Deben establecerse las condiciones para garantizar un 
buen funcionamiento que se perpetúe tras finalizar el proyecto.  

 
 2. Implicar a nivel local al conjunto de actores relacionados con el diseño y ejecución 

de las respuestas; nos referimos a políticos, planificadores, actores de la prevención, 
de la reducción de riesgos y del tratamiento, grupos de autoapoyo, fuerzas de policía, 
justicia, asociaciones de vecinos, responsables de discotecas, etc. Este objetivo será 
desarrollado a partir de los recursos y los conocimientos específicos de las redes 
europeas de la sociedad civil. 
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 3. Establecer alianzas locales en las ciudades destinatarias a través de un sistema de 
hermanamiento de ciudades piloto, sosteniendo las ciudades experimentadas las 
ciudades destinatarias. 

 
 
La Conferencia « Democracia, Ciudades y Drogas 1 » 
 
El proyecto «Democracia, Ciudades y Drogas» organiza cada año una conferencia, reuniendo 
a todos los socios tratando de ampliar su radio de acción.  
La primera conferencia  «Democracia, Ciudades y Drogas 1» es parte integrante de la CLAT3, 
organizada por Grup Igia, uno de los socios del proyecto «Democracia, Ciudades y Drogas» 
 
La Conferencia «Democracia, Ciudades y Drogas 1» tiene por objetivos: 
 
1. La búsqueda de socios: en particular municipios que desean implicarse en la red piloto de 
ciudades. 
 
2. La visualización de buenas prácticas vinculadas a la gestión participativa local del "fenómeno 
droga". 
 
La segunda conferencia, de implementación, tendrá lugar en Madrid en mayo 2006. 
Finalmente, se prevé la organización de la conferencia de diseminación en Venecia en octubre 
2007. Estos objetivos se plasmarán por la animación de talleres de presentaciones y debates 
en torno a los temas del proyecto. 
 
El contexto 
 
Entre los diferentes niveles de las administraciones, las ciudades están en primera línea para 
responder al fenómeno del consumo de las drogas. En efecto, las autoridades locales tienen la 
responsabilidad de coordinar las acciones de los diferentes actores locales implicados en el 
terreno. Las ciudades que establecen alianzas locales deben responder de modo integrado a 
las problemáticas vinculadas al consumo de las drogas. Sin embargo pueden sentirse aisladas 
y necesitar intercambiar sus conocimientos con otras ciudades que realizan experiencias 
comparables. 
 
Por otro lado, los diferentes actores locales afectados están siempre demandando mas 
intercambios y de complementariedad cuyo objetivo es proponer los mejores servicios a la 
población. Pero los tipos de intervención son variados y resulta necesario encontrar  ejes de 
consenso que permitan a los diferentes actores trabajar mejor conjuntamente. 
 
Los intercambios de prácticas en este terreno son pues cada vez más necesarios, 
particularmente para las ciudades y los actores de los nuevos estados miembros. 
 
Por otro lado, las redes europeas transnacionales de profesionales y de ONG necesitan 
compartir las experiencias que han llevado a cabo en sus terrenos específicos. El 
aprovechamiento  transversal de la democracia participativa local es el mejor espacio de 
puesta en común de las experiencias, como ejemplo: los proyectos locales de "safer dance", 
mejora de la implantación de los servicios que acogen a los consumidores de drogas en los 
barrios, implicación en el seno de las alianzas locales del medio sanitario y científico, de las 
minorías, de los grupos específicos, etc. 
 
 
Para más información: www.fesu.org   

http://www.fesu.org/
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¿Placeres vs. Riesgos? 

 
Primer Festival Internacional de cortometrajes y material audiovisual didáctico 
 
 
En el marco de la CLAT3, la asociación cultural “El huevo frito” organiza el Primer Festival 
Internacional de cortometrajes y material audiovisual didáctico cuya temática será el placer y el 
riesgo en su relación con el sexo y/o las drogas. 
 
 
Las categorías a concurso son las siguientes:  
 

I – Cortometraje relacionado con la temática “drogas”. 
II - Cortometraje relacionado con la temática “sexo” 
 
Se valorará especialmente un enfoque que considere la diversidad en los estilos de 
vida actuales y futuros, reflexiones que no caigan en el sensacionalismo, que tengan en 
cuenta la perspectiva de género, los usos recreativos o cotidianos de sustancias 
legales e ilegales, la vinculación entre las prácticas sexuales y las relaciones afectivas, 
etc. 

 
III – Material audiovisual didáctico 
 
Se valorará la adecuación del contenido y formato de los materiales audiovisuales a las 
características del público al que se dirigen, sus posibilidades didácticas y el uso de 
nuevas tecnologías. Podrán presentarse a esta categoría videos, CDroms, archivos 
multimedia para e-mail, sms, mms, o instalaciones que integren nuevas tecnologías. 

 
 
El festival pretende desarrollar nuevas formas de expresión y comunicación y favorecer el 
acercamiento entre los ámbitos artístico-creativo y  socio-sanitario, permitiendo así un 
enriquecimiento mutuo. Para el ámbito audiovisual supone llenar de reflexión y contenido 
político-social las producciones que se realicen; para el socio-sanitario supone incorporar 
nuevas perspectivas y enfoques, especialmente a través de nuevas tecnologías y modos de 
comunicación.  
 
 
El festival  pretende ser un primer paso para la creación de un Fondo de Recursos 
Audiovisuales.  El Fondo funcionará como un banco de datos, gestionado a través de internet, 
para que instituciones, colectivos y personas interesadas accedan al material audiovisual. Los 
cortometrajes y materiales didácticos se clasificarán en función de diversos criterios (temática, 
población a la que se dirigen, idiomas, etc.), incluyendo una breve descripción del material y 
facilitando su obtención.  
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Ficha  
 
Titulo original: 
País: 
Idioma original: 
Copia subtitulada en (opcional): 
Duración (20min máx.): 
Formato original: 
 
Categorías a concurso:  
 

• Cortometraje relacionado con la temática “drogas” 
• Cortometraje relacionado con la temática “sexo” 
• Material audiovisual didáctico. 

 
 
Director 

 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
e-mail: 
 
 

Productor; Productora 
 
Nombre: 
Persona de contacto: 
Dirección: 
Telf.: 
e-mail: 
 
 
Vendidos los derechos de distribución?:________________________ 
 
Sinopsis: ( máximo 6 líneas). 
 
¿Acepto que este trabajo entre en el fondo de recursos audiovisuales?: SI   NO  
 
¿Acepto que se utilicen hasta 5 segundos de este material para la realización del trailer del 
festival?  SI   NO 
 
Acepto las bases el concurso 
 
Firma: 
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Bases del concurso: 
 
Fecha limite de inscripción: 20 de mayo 2005 
 
Se seleccionarán 16 cortometrajes y 8 materiales didácticos para entrar a concurso. 
 
El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito audiovisual y socio-sanitario. 
 
Premios: 
 

• Primer premio cortometraje relacionado con la temática “drogas” 
• Primer premio cortometraje relacionado con la temática “sexo” 
• Primer premio material didáctico 

 
 
Solo se recibirán los formatos de proyección siguientes: VHS, DVD y DV PAL para los 
cortometrajes y los formatos originales para los materiales didácticos. 
 
Los materiales deberán ser enviados por correo junto con la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada y firmada. 
 
Los materiales recibidos no serán retornados. 
 
Se aceptarán materiales en Español, Italiano, Francés, Catalán, Portugués e Inglés o 
subtitulados a cualquiera de dichas lenguas. 
 
Al participar en el concurso se autoriza explícitamente a la organización del festival a proyectar 
los materiales audiovisuales dentro del marco del festival. 
 
Asimismo los trabajos seleccionados podrán ser utilizados sin fines lucrativos por las 
administraciones colaboradoras para organizar una proyección única de los mismos en sus 
respectivos territorios. 
 
Los dos cortometrajes ganadores ceden sus derechos de distribución para la utilización no 
lucrativa por parte de las administraciones colaboradoras dentro de sus programas de 
prevención. 
 
 
 
Dirección de envío de los materiales:  
 
Grup Igia. Festival ¿Placeres vs. Riesgos? 
c/Enric Granados 116.   
08008 -Barcelona (España). 
 
 
 
Para mas información: infofestival@gmail.com
 

mailto:infofestival@gmail.com
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Inscripciones 
 

 Hasta el 30 de mayo de 2005:    320 Euros 
 
 Hasta el 15 de junio de 2005:    390 Euros 

 
 A partir del 16 de junio de 2005:    500 Euros 

 
 
 
 
 
 
Secretaría de la Conferencia 
 
Grup Igia 
C/Enric Granados 116 1º 2ª 
08008 Barcelona 
 
Tel: (0034) 934152599 
 
Email: info@clat3.org
 
Web : www.clat3.org  

mailto:info@clat3.org
http://www.clat3.org/
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Instituciones colaboradoras en las dos primeras conferencias 
latinas 
 

• Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Drogodependències i 
Sida. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 

• Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona. Barcelona 
• Institut Municipal de Salut Pública. Plà d´Acció Sobre Drogues. Ajuntament de Barcelona. 
• Ministerio del Interior. Plan Nacional sobre Drogas. Madrid.  
• Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre el Sida. Madrid.   
• Istituto Superiore di Sanita. Roma. 
• LILA. Milán.   
• Direction Generale de la Santé. Division Sida. Paris. 
• AFR: Association Française de Reduction des Risques. Paris. 
• ASUD. Paris. 
• Comissao Nacional de Luta contra a Sida. Lisboa. 
• Abraço. Lisboa. 
• RELARD. Red Latino Americana de Reducción de Daños. Curitiba. 
• Federación Española de Municipios y Provincias. Barcelona.  
• Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona. 
• Associació Catalana de Municipis. Barcelona. 
• Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Madrid. 
• ITACA. Asociación Europea de Profesionales con intervención en drogodependencias. 

Roma. 
• IHRA. International Harm Reduction Association. Liverpool. 
• Hepatitis C Foundation. U.S.A. 
• UNAIDS. Viena. 
• Comisión de la Unión Europea. Bruselas. 
• Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. Lisboa. 
• Mission Departementale de prévention des conduites à risques et des toximonanies 

(MDPT) du Conseil Général de la Seine Saint Denis. 
• Municipalité de Perpignan. Perpignan.  
• Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Perpignan.  
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales. Perpignan.  
• Région Languedoc-Roussillon. Perpignan. 
• BRR. Bureau Federal pour la Reduction des Risques. Fribourg. 
• GREAT. Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies. Yverdon 
• Groupe Sida Geneve. Ginebra. 
• Association EGO. Paris 
• ASCODE. Perpignan. 
• Programa Brasileiro de SDST/aids. Ministério da Saúde. Brasil. 
• Junta de Andalucia. 
• Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Dirección de Drogodependencia. 

Gobierno Vasco. 
• Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali. Regione dell’Umbria.  
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