
 



 

Fundación «Réseau Contact» 

Nightlife 
«Rave it safe» 

 
Analisis  
de    
sustancias 
«dib+» 



 

Suiza / Cantón de Berna 



 

Política de drogas en Suiza desde 
1995 

Prevención 

Represión 

Terapia 

Reducción de los riesgo 



 

Organigrama 



 

No hay nigún consumo de drogas sin riesgo! 
Quien no quiere correr ningun riesgo, debe renunciar 

totalmente al consumo de drogas. Quien decide a 
pesar de los riesgos consumir drogas, debe estar 

informado sobre los efectos, riesgos y efectos 
colaterales de la sustancia. Además tener en cuenta 
las reglas de un consumo „seguro“ (Safer use), para 

poder considerar los peligros y para evitar daños 
fisicos y/o psiquicos. 



 

Nightlife 



 

¿Quiénes son las personas en 
zonas de rumba? 

 Adolescentes y jóvenes adultos entre 16 y 35 años. 

 Con buena integración social (Fernández-Calderón et al., 2011; TNS Infratest, 
2008)  

 Tienen experiencias en el consumo de drogas, la mayoría no desarolla una 
dependencia (Van Havere et al., 2009) 

 Consumo por razón hedonista (EMCDDA, 2002; Németh et al., 2010) 

 

 Baja conciencia al respecto de los riesgos. 



 

Falta de conocimiento frente a las sustancias 
 Riesgos de sustancias (Potencial de adición, presión psiquica, daños físicos…) 

 Grado de pureza / Cortos 

 Cuestiones de legalidad y consecuencias 
 

Consumo problemático 
 Mezcla:  aprox. 70% mezclan dos o más sustancias 

 Alta frecuencia de consumo y/o dosificación 
 

Disposición a correr riesgos 
 en el contexto sexual 

 en el tráfico rodado 

 en el comportamiento  agresivo 



 

Riesgos en zonas de rumba 
 Sustancia: Dosificación y pureza inconocida, efectos colaterales, 

interaccion entre sustancias 

  Facts Analisis de sustancias, Safer Use 

 Comportamiento: Comsumo de alto riesgo, comportamiento sexual 

arriesgado, tráfico, violencia, actos ilegales 

  „Short Advice/Harm-Reduction-Messages“ 

 Entorno: Música a alto volumen, fiestas llenas, mala ventilación, acceso a 

agua potable, problemáticas por los alrededores 

  Leyes / conceptos Nightlife 



 

The BIG Five 

77 

70 

42 

33 

25 

17 

8 

2 2 0.5 1 1 2 1 1 1 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Noche típica 



 

 



 

Rave it Safe.ch 
…el otro eco de la vida nocturna 

Ofertas de sensibilisación y consultaciónes en 
„Nightlife“ 

 

Socios: 
 Asociación «Aware Dance Culture» 
 Farmacéutico Cantonal de Berna 
 Ayuda para el HIV/SIDA de Berna 
 Dueños de clubs y organizadores de fiestas 
 «Safer Dance Swiss» 
 Organismos especializados (Saferparty, Danno, nuitblanche etc.) 
 Autoridades y fundaciónes 



 

 Conocimiento del tema de fiestas 

 

 Intervención en clubs o festivales 

 

Material: Desarrollo, repartir 

 

 Educación y Formación «Nightcare»: para diferentes 
destinarios (desde el profesional hasta el usuario) 

Rave it Safe.ch 
…el otro eco de la vida nocturna 



 

Etapas de intervención 

Etapa 1:   Sensibilisación (Material de información ¦ 
Briefing de empleados/ayudantes))  

Etapa 2:   Consultaciones (umbral bajo¦Triaje)   

Etapa 3:   Acompañamento (Crisis psiquicos¦ 
TalkDown) 

Rave it Safe.ch 
…el otro eco de la vida nocturna 



 



 

 
 

2014     RIS  SDS  
Intervenciónes    29  10 
Consultaciones <15min  3700  1900  
Acompañamento <2h   -  30 
Colaboración con Clubs  20  9 

Cífras: 

Rave it Safe.ch 
…el otro eco de la vida nocturna 



 

Drug Checking 



 

Drug Checking 
…laboratorio móvil y dib+ 

Analisis de sustancias (cuantitativos y cualitativo) 

 

 Laboratorio móvil en fiestas y una vez por semana en el 
«dib+» 

 

 Consultación incluida, cuestionario 

 

 Instrumento eficaz para la redución de riesgos y daños 
del consumo de drogas 



 



 



 

dib+ 
…. Drogeninfo Bern Plus 

 Punto de contacto para consumidores de drogas 
ilegales 

 

Analisis de sustancias, asesoramiento, información 

 

Una vez por semana, anónimo y gratuito 

 

 El Plus: Consulta con profesionales de medicina, 
psicología, trabajo social y derecho 



 



 

Advertencia de sustancias 



 



 



 

 

Links 

www.contactnetz.ch 

www.raveitsafe.ch 

www.awaredance.ch 

www.know-drugs.ch 

http://www.contactnetz.ch/


 



 


