¿Quiénes somos?
Energy Control es un proyecto de reducción de riesgos de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). Está formado
por un colectivo de personas que, consumidoras o no, nos sentimos preocupadas por el uso de drogas que se da en
los espacios de fiesta. Estando implicadas con la propia escena de diversión, ofrecemos información objetiva sobre
drogas con el fin de disminuir los riesgos de su consumo.

Nuestro ámbito de actuación es estatal y contamos con delegaciones en las Comunidades Autónomas de Cataluña,
Madrid, Islas Baleares y Andalucía.

Energy Control surgió en Barcelona en 1997 como un proyecto pionero en España en el ámbito de la reducción de los
riesgos asociados al consumo recreativo de drogas, habiendo recibido desde entonces

el reconocimiento de

numerosas administraciones (europeas, estatales, comunitarias y locales) así como el apoyo y colaboración del
propio sector del ocio nocturno y una excelente aceptación por parte de nuestros destinatarios finales: las personas
consumidoras de drogas.

En Energy Control integramos y complementamos el trabajo, experiencia y conocimientos de los profesionales y
personas voluntarias que lo conformamos con objeto de ofrecer un servicio cercano y útil a las personas
consumidoras de drogas.

La Reducción de Riesgos
Nuestro trabajo parte de los siguientes puntos clave:

Reconocemos y respetamos la existencia de un uso recreativo de drogas caracterizado por su vinculación a los
tiempos de ocio, fundamentalmente durante las noches del fin de semana.

Consumir drogas no es igual a tener problemas ni todas las formas de consumir son igual de problemáticas. Se
reconoce que hay formas de consumo que entrañan pocos riesgos y otras que son extremadamente arriesgadas.

Las drogas tienen efectos que son altamente valorados por las personas que las consumen. La experimentación de
placer es una parte inherente a la mayoría de los consumos de drogas. La otra parte son los riesgos a los que la
persona consumidora se expone y que pueden proceder de la interacción de diversas fuentes: la propia persona, la
sustancia que consume y el contexto en que lo hace.

Una adecuada información es fundamental a la hora de decidir si consumir o no y, en caso de hacerlo, para poder
evitar los riesgos asociados a su consumo.

Es posible un uso responsable de drogas.

Es necesario el trabajo tanto con personas consumidoras como no consumidoras. Para las primeras, la información
busca aportarles elementos útiles que les permitan realizar un consumo de menor riesgo. Para las segundas, es
importante reforzar su posición, ofrecerles guías válidas para un uso responsable en caso de consumo bien
para ellos mismos en un futuro como para personas consumidoras que se encuentren en su entorno.

Nuestros objetivos
Nuestro principal objetivo es reducir los riesgos asociados al consumo de drogas. Para ello trabajamos para cumplir
con los siguientes objetivos específicos:

Formar y coordinar al grupo de voluntarios que forman el equipo de EC.

Facilitar el acceso de las personas consumidoras de drogas a espacios de información y asesoramiento sobre las
mismas en los propios espacios de ocio.

Sensibilizar e implicar a los profesionales del ocio nocturno (propietarios, organizadores, personas empleadas, etc.)
en la reducción de los riesgos asociados al uso de drogas.

Recoger información sobre el mercado ilegal de drogas y alertar de forma temprana a las personas consumidoras
sobre la presencia de productos adulterados que supongan un riesgo para su salud.

Implementar servicios de atención personalizada sobre drogas fuera de los espacios de ocio.

Atender las demandas de información, formación y asesoramiento de padres y madres, profesionales,
administraciones y otras entidades en aspectos relacionados con la reducción de riesgos y daños asociados al
consumo de drogas.

Aumentar el conocimiento sobre los patrones actuales de consumo de drogas con objeto de influir en el diseño e
implementación de acciones que respondan a las necesidades de las personas consumidoras.

Trabajo entre iguales

• 113 personas voluntarias
• 28 nuevas
incorporaciones en 2011
• 21 sesiones formativas (59
horas de formación para el
voluntariado)

EC está formado en su mayor parte por personas que, desde una acción
comunitaria de voluntariado, desean participar en el proyecto y para lo que reciben
la formación y soporte necesarios para ello.

Elaboración de materiales informativos sobre drogas

Nuevos materiales:
• Malos Rollos
• Alcohol-check

Malos Rollos: material informativo de Energy Control dirigido especialmente a personas que
consumen alcohol y otras drogas así como a personas en contacto, con la finalidad de facilitar la
detección de malos rollos, su prevención y su abordaje en caso de presentarse. Del mismo modo, se
pretende reflexionar en torno a los malos rollos y facilitar instrumentos de decisión.

Alcohol-Check página web en la que, a través de un breve cuestionario, la persona puede obtener
una evaluación online de su exposición al riesgo de desarrollar problemas por su consumo de alcohol,
así como un conjunto de recomendaciones dirigidas a reducir dicho riesgo. Tanto la evaluación como
las recomendaciones son ofrecidas mediante un informe que la persona podrá descargar en su
ordenador para conservarlo en formato pdf. Se puede acceder a través de siguiente enlace:
http://alcoholcheck.energycontrol.org.

Acción de proximidad en el ocio nocturno

•128 intervenciones en
espacios de fiesta
•14 locales con expositores
•77.830 Folletos de información
repartidos (60.715 a través de
stands y 17.115 a través de
expositores).
•643 pruebas de alcoholemia
realizadas

Instalamos puntos móviles de información sobre drogas (stands) en los propios espacios de ocio
en los que ofrecemos información sobre drogas y servicios de reducción de riesgos (análisis
rápido de sustancias y pruebas de alcoholemia). También instalamos expositores con información
en bares, pubs, discotecas y otros lugares de interés.

Noche Segura: trabajo con los profesionales del ocio nocturno

• 49 valoraciones de espacios
de ocio.
• 2 Formaciones a personas
que trabajan en espacios de
fiesta.
• 52 ejemplares distribuidos de
la guía para espacios de fiesta
seguros.
• 52 ejemplares distribuidos de
la guía de dispensación
responsable de alcohol.

Dado que estos profesionales se encuentran en una situación de privilegio para la detección de
situaciones de riesgo y que ciertos riesgos asociados con el uso de drogas tienen que ver con la
configuración de los propios espacios, EC trabaja con objeto de lograr unos espacios más
seguros.

Atención personalizada:
INFO-LINE

• 487 consultas por teléfono
• 819 consultas por mail
• 566 visitas a la sedes de EC
• 427.807 visitas a la web
• 6.134 personas inscritas en el
foro (1.299 nuevos); 18.590
mensajes (3.118 en 2011).
• 832 amigos en MySpace
• 3.276 amigos en Facebook
• 378 seguidores en Twitter

Todas las delegaciones de EC cuentan con servicios de atención personalizada - espacios donde las
personas pueden acudir para analizar sus drogas, pedir información, exponer dudas o problemas,
compartir experiencias, solicitar servicios, etc.

Se ha iniciado un proyecto de intervenciones con menores en régimen semiabierto y libertad vigilada en la
delegación de EC en Madrid.

Los servicios de análisis funcionan en Cataluña (lunes y jueves de 18h a 21h); en Madrid (jueves de 18h a
21h) y en Mallorca (viernes de 18h a 22h).

Servicio de Análisis

• 1.027 análisis in situ
• 2.797 análisis con TLC
• 539 visitas a los
servicios de análisis

El Servicio de Análisis de sustancias de Energy Control realiza su labor de reducción de riesgos mediante varias
aproximaciones de análisis distintas: los test colorimétricos, la cromatografía de capa fina, la espectrofotometría ultravioleta
y la cromatografía de gases. Con todas estas técnicas de análisis, Energy Control pone al alcance de las personas
consumidoras de drogas un servicio gratuito de análisis que permite detectar múltiples sustancias de manera precisa, con
el objetivo de que dichas personas puedan saber la composición exacta de las sustancias que han decidido consumir. Con
este conocimiento, el equipo del servicio de análisis puede asesorar al usuario/a para que haga un uso de menor riesgo de
las sustancias que va a consumir.
En 2011 hemos lanzado la campaña Apadrina Nuestro Cogollo www.apadrinanuestrocogollo.com, con objeto de recaudar
fondos para abrir un servicio de análisis dirigido a personas consumidoras de cánnabis.

Comunicación externa

• 13 charlas (población general)
• 12 congresos
• 8 participaciones internacionales
• 10 cursos a profesionales
sanitarios
• 2 cursos a profesionales del ocio
• 265 apariciones en MMCC

Energy Control es un recurso de información y asesoramiento no sólo para personas usuarias de drogas, sino
también para otros colectivos a quien también les es útil la perspectiva preventiva en reducción de riesgos que
desarrolla nuestro proyecto. Es por eso, que diferentes entidades y administraciones han solicitado la
colaboración del proyecto en algunas de sus actuaciones o formaciones. Las formaciones, se han llevado a cabo
con profesionales del ámbito de la salud, de la educación, de justicia juvenil así como de otros agentes de la
comunidad.

Publicaciones e investigaciones
Informe Anual de Análisis 2010
http://energycontrol.org/files/pdfs/Informe_Analisis_Estatal_2010.pdf
Informe Legal Highs
http://energycontrol.org/files/pdfs/INFORME_NUEVAS_DROGAS_1.pdf
Cistitis y disfunción vesical asociada al consumo de ketamina
García-Larrosa, A.; Castillo, C.; Ventura, M*.; Lorente, J.A.; Bielsa, O.; Arango, O.
Publicado en Actas Urol Esp. 2012;36:60-4. - vol.36 núm 01
http://www.elsevier.es/es/revistas/actas-urologicas-espa%C3%B1olas-292/cistitis-disfuncion-vesical-asociada-al-consumoketamina-90090716-casuistica-2012
Polysubstance use patterns in underground rave attenders: a cluster analysis.
Fernandez-Calderón F, Lozano OM, Vidal C**, Ortega JG, Vergara E, González-Sáiz F, Bilbao I, Caluente M, Cano T, Cid F,
Dominguez C, Izquierdo E, Pérez MI.
Publicado en J. DRUG EDUCATION, Vol. 41(2) 183-202, 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21888000
4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B): presence in the recreational drug market in Spain, pattern of use and
subjective effects
Fernando Caudevilla-Gálligo**, Jordi Riba, Mireia Ventura*, Débora González, Magí Farré, Manel J Barbanoj and José Carlos
Bouso
Publicado en Journal of Psychopharmacology
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22234927

Colaboración con otras investigaciones:
"The influence of 5-HTT and COMT genotypes on verbal fluency in ecstasy users"
Ana B Fagundo, Elisabet Cuya`sAntonio Verdejo-Garcia, Olha Khymenets1, Klaus Langohr, Rocio Martı´n-Santos, Magı´ Farre
and Rafael de la Torre
Captació de casos/accés a la població

Medio educativo

• 9 charlas a madres y
padres: 87 benificiarios/as
• 12 cursos a profesionales
de la área social y de
educación
• 240 talleres a jóvenes: 3700
benificiarios/as

Además de las actividades propias del grupo, Energy Control también interviene en la
comunidad

educativa,

entendiendo

ésta como

un universo

formado

por

el alumnado, el

profesorado y la familia. Energy Control, adapta esta actividad preventiva a las características y
necesidades de la comunidad educativa, se imparten talleres dirigidos a jóvenes en el medio
educativo formal y no formal, se realizan formaciones dirigidas a profesionales de la educación y se
desarrollan charlas informativas a padres y madres de adolescentes y jóvenes.

Actividad internacional
• NEWIP
• PROWFILE
• EAD
• RIOD
• Erowid
• Ecstasy Data

El proyecto europeo Nightlife Empowerment and Well-being Implementation Project (NEWIP) se inició en
enero 2011 y ya contamos con más de 50 "collaborating partners". En el marco de este proyecto, los
diferentes grupos internacionales desarrollan acciones en el ámbito de la reducción de los riesgos asociados
al uso recreativo de drogas y la promoción de la salud en ámbitos de ocio nocturno: Emerging Media, Field
Intervention, Safer Party Labels, Standards, Training, Drug Checking, the European Party Friends Night,
Evaluation.

Asesoramiento a municipios

• DRAC (Plan comarcal Osona)
• Plan Municipal Torelló
• Plan Municipal Moianés
•Ayto. Hospitalet de Llobregat
• Ayto. Mijas
• Ayto. Benalmádena

Energy Control ofrece asesoramiento y participa en la elaboración de planes

municipales de

prevención así como en su ejecución. De la misma forma también realiza estudios y proyectos que
respondan a las necesidades de cada Ayuntamiento y su contexto.

COLABORACIONES
• Instituto Municipal de Investigaciones Médicas de Barcelona – IMIM (España). Colaboración en el análisis de
sustancias.

• CAS Baluard (ABD) y SAPS (Creu Roja) (España). Recogida y análisis de muestras de heroína de las salas de consumo
higiénica.

• STOP SIDA (España). Desarrollo de contenidos para una serie de videos dirigidos a hombres que hacen sexo con
hombres (HSH)

•Tips & Tricks (Venecia- Italia). Traducción materiales EC.

• Grupo Pompidou (Estrasburgo). Voluntario de EC formará parte del jurado.

• Corporación SURGIR (Medellín/Colombia). Asesoría técnica en el proyecto “Desarrollo de la estrategia de “Pactos
comunitarios” de movilización y autoregulación comunitaria, para la prevención selectiva del consumo problemático de
alcohol y la mitigación de las consecuencias negativas en tres ciudades de Colombia”.

• Échele Cabeza - ATS (Colombia). Asesoría y acompañamiento.

Colaboradores y financiadores

ADMINISTRACIÓN ESTATAL

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Plan Nacional sobre Drogas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICA Y LOCAL
Generalidad de Cataluña
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Palma de Mallorca

PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA APADRINA NUESTRO COGOLLO
Fundación CANNA

Contactos
ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO (ABD)
C/Quevedo 2, bajos. 08012 Barcelona.
932 890 530

ENERGY CONTROL CATALUÑA
C/Libertad, 27 · 08012 Barcelona.
info@energycontrol.org

902 253 600

ENERGY CONTROL ANDALUCÍA
C/Garzón 1, bajos · 29200 Antequera
andalucia@energycontrol.org

952 840 492

ENERGY CONTROL MADRID
Pº de la Dirección 69. 28039 Madrid.
madrid@energycontrol.org

674079515

ENERGY CONTROL BALEARES
C/ Gabriel Llabrés nº9 2º1ª – 07007 Palma
mallorca@energycontrol.org

670 535 234

