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Guía de Ministerio de Justicia, y materiales vinculados a CCAA 
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CUADRO RESUMEN 
Situación de las CCAA a 5 de agosto 2022 

COMUNIDAD 
Existencia de 

Protocolo 
Sumisión Química 

Comentarios y/o ACCESO 

ANDALUCÍA NO En preparación 

ARAGÓN NO 
Han incorporado información sobre sumisión química en las Juntas de Seguridad 
de las fiestas de Aragón 

BALEARES NO En preparación 

CANARIAS SÍ Protocolo de atención a mujeres víctimas de agresión sexual (2020) 

CANTABRIA NO En preparación 

CASTILLA-LA MANCHA SÍ 

Protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de sumisión química y/o 
agresión a través de pinchazo (2022), elaborado por SESCAM e Instituto de la 
Mujer 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima un protocolo específico ante sospecha 
de sumisión química y pinchazos 

CASTILLA Y LEÓN SÍ Sumisión química. ¡No lo hagas!.¡Asegúrate! 

CATALUÑA SÍ 

La Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i 
Hepatitis Víriques de la Agència de Salut Pública de Catalunya ha colaborado con 
el Hospital Clínico de Barcelona en la elaboración de la edición revisada de la Guía 
de Autoayuda para Mujeres Víctimas de una Agresión Sexual Reciente: Camino 
hacia la Recuperación de 2016, disponible en también en catalán e inglés. 

La Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i 
Hepatitis Víriques de la Agència de Salut Pública de Catalunya junto con el 
Observatorio Noctambul@s han elaborado la Guia d'actuació davant les 
violències sexuals per a locals i altres espais d'oci nocturn en el context del 
consum d'alcohol i altres drogues (2020) 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

SÍ WEB  

EXTREMADURA SÍ 

Protocolo interdepartamental para la prevención y erradicación de la violencia 
de género en Extremadura (2022) 
 
Servicio Extremeño de Salud. NOTA INFORMATIVA SOBRE SUMISIÓN QUÍMICA 
PARA PROFESIONALES: Pinchazos en fiestas, discotecas y zonas y eventos de 
ocio (1 ago 2022) 
 

GALICIA NO 

En preparación 
El documento se derivará al Observatorio Galego da Violencia de Xénero --
dependiente de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade-- para que 
se estudie y se presenten alegaciones. 

MURCIA NO  

NAVARRA NO Recomiendan acudir a un Servicio de Urgencias Hospitalario 

PAÍS VASCO SÍ 
Guía de prevención violencia machista (incluido un nuevo capítulo al final, sobre 
sumisión química) (2022) 

LA RIOJA SÍ WEB: Paremos la sumisión química. Tomémonoslo en serio 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

Sí 

Protocolo de actuación del personal sanitario, ante la sospecha de sumisión 
química (2022) 
Protocolo de atención integral, sanitaria y judicial a víctimas de agresiones 
sexuales de la Comunitat Valencia (2019) 

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
CEUTA 

NO  

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA 

NO  

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=d637063f-6abf-11eb-8314-f34dfa241d03&idCarpeta=ae273cd1-b385-11e9-82f7-8d5cff9227e6
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/archivosnoticias/20220816/dgcc-pc-01_protocolo_actuacion_victimas_sospecha_sumision_quimica_y-o_agresion_a_traves_de_pinchazo_.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/archivosnoticias/20220816/dgcc-pc-01_protocolo_actuacion_victimas_sospecha_sumision_quimica_y-o_agresion_a_traves_de_pinchazo_.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ultima-un-protocolo-espec%C3%ADfico-ante-sospecha-de-sumisi%C3%B3n-qu%C3%ADmica-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ultima-un-protocolo-espec%C3%ADfico-ante-sospecha-de-sumisi%C3%B3n-qu%C3%ADmica-y
https://familia.jcyl.es/web/es/adicciones/sumision-quimica-hagas-asegurate.html
https://www.generoydrogodependencias.org/wp-content/uploads/2019/02/guia_autoajuda_dones_agressio_sexual_cast.pdf
https://www.generoydrogodependencias.org/wp-content/uploads/2019/02/guia_autoajuda_dones_agressio_sexual_cast.pdf
https://www.generoydrogodependencias.org/wp-content/uploads/2019/02/guia_autoajuda_dones_agressio_sexual_cast.pdf
https://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/contingutsadministratius/continguts_hemeroteca/guia_autoajuda_dones_agressio_sexual_cat.pdf
https://www.drogasgenero.info/wp-content/uploads/Guia_ViolenciesSexualsDrogues_OciNocturn.pdf
https://www.drogasgenero.info/wp-content/uploads/Guia_ViolenciesSexualsDrogues_OciNocturn.pdf
https://www.drogasgenero.info/wp-content/uploads/Guia_ViolenciesSexualsDrogues_OciNocturn.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/sumision-quimica
https://ciudadano.gobex.es/documents/1062617/0/Protocolo+Interdepartamental+contra+la+VG+Extremadura.pdf/8177750e-ca93-4b5c-9066-c7b55cdbf27b
https://ciudadano.gobex.es/documents/1062617/0/Protocolo+Interdepartamental+contra+la+VG+Extremadura.pdf/8177750e-ca93-4b5c-9066-c7b55cdbf27b
https://www.drogasextremadura.com/archivos/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-SUMISION-QUIMICA-PARA-PROFESIONALES.-PINCHAZOS-EN-FIESTAS-DISCOTECAS-Y-ZONAS-Y-EVENTOS-DE-OCIO.pdf
https://www.drogasextremadura.com/archivos/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-SUMISION-QUIMICA-PARA-PROFESIONALES.-PINCHAZOS-EN-FIESTAS-DISCOTECAS-Y-ZONAS-Y-EVENTOS-DE-OCIO.pdf
https://www.drogasextremadura.com/archivos/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-SUMISION-QUIMICA-PARA-PROFESIONALES.-PINCHAZOS-EN-FIESTAS-DISCOTECAS-Y-ZONAS-Y-EVENTOS-DE-OCIO.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/sensibilizacion_campanas/eu_emakunde/adjuntos/guia_beldur_barik_2022.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/sensibilizacion_campanas/eu_emakunde/adjuntos/guia_beldur_barik_2022.pdf
https://web.larioja.org/landing/sumision-quimica/
https://www.san.gva.es/documents/7260336/10262493/Protocolo_ante_sospecha_sumision_quimica
https://www.san.gva.es/documents/7260336/10262493/Protocolo_ante_sospecha_sumision_quimica
https://www.san.gva.es/documents/7260336/7286608/Protocolo+de+Atenci%C3%B3n+integral+v%C3%ADctimas+de+agresiones+sexuales+2019.pdf
https://www.san.gva.es/documents/7260336/7286608/Protocolo+de+Atenci%C3%B3n+integral+v%C3%ADctimas+de+agresiones+sexuales+2019.pdf
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ANDALUCÍA 
No tiene protocolo, en preparación 

Noticias de prensa: 

Andalucía prepara un protocolo para actuar ante la sumisión química 

Expertos rebajan la alarma y creen complicado que se pueda inocular alguna sustancia con solo un pinchazo 

La razón – 3 agosto 2022 

Andalucía tendrá un protocolo de actuación para los pinchazos en discotecas 

Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha pedido a las víctimas que denuncien 

Lavozdelsur.es – 3 agosto 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

ARAGÓN 
No tiene protocolo 

Han incorporado información sobre sumisión química en las Juntas de Seguridad de las fiestas de Aragón 

Noticia de prensa: 

Las Juntas de seguridad para las fiestas de Aragón incorporan información sobre los pinchazos para sumisión 

química. (Rosa Serrano confirma que aún no se ha presentado denuncia por el caso sospechoso que se produjo 

en el Monegros Desert Festival). 

__________________________________________________________________________________________ 

ASTURIAS 
No tiene protocolo 

__________________________________________________________________________________________ 

BALEARES 
No tiene protocolo, en preparación 

Noticias de prensa: 

Según las noticias siguientes: se ha celebrado una reunión de responsables de 3 Conselleries de Presidencia, 

(Función Pública e Igualdad, Salud y Consumo y Modelo Económico, Turismo y Trabajo), la Consellera Garrido 

ha declarado a los medios que el objetivo es coordinarse para hacer frente a los pinchazos que mujeres están 

recibiendo en espacios de ocio, definiendo "una hoja de ruta" que fije el protocolo de cómo deben actuar las 

víctimas. 

El Govern se coordina frente a los casos de sumisión química con pinchazos  

(05/08/2022 01:01) www.diariodemallorca.es  

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/sucesos-mallorca/2022/08/05/govern-coordina-frente-casos-

sumision-73080522.html 

El Govern tras los primeros pinchazos a mujeres en discotecas de Mallorca: "No les dejaremos descansar y los 

perseguiremos"  

https://www.larazon.es/andalucia/20220803/vo477omzbbezzpebjo4nknsxjy.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/andalucia-tendra-protocolo-actuacion-pinchazos-en-discotecas_280743_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/andalucia-tendra-protocolo-actuacion-pinchazos-en-discotecas_280743_102.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/08/02/las-juntas-de-seguridad-para-las-fiestas-de-aragon-incorporan-informacion-sobre-los-pinchazos-para-sumision-quimica-1591396.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/08/02/las-juntas-de-seguridad-para-las-fiestas-de-aragon-incorporan-informacion-sobre-los-pinchazos-para-sumision-quimica-1591396.html
https://metaclip.auditmedia.es/api/document/online/34edc7c3-dd0c-4b7c-8b46-085c63644a7e?idUser=a8604f4d-56e7-4411-9715-67c8fa97100b&tknid=fGPtEpHdME6cS8Z8Klvd2w--&tknmd=gd3DZ1SVskVhXi5YCsc7Pw--
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/sucesos-mallorca/2022/08/05/govern-coordina-frente-casos-sumision-73080522.html
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/sucesos-mallorca/2022/08/05/govern-coordina-frente-casos-sumision-73080522.html
https://metaclip.auditmedia.es/api/document/online/57c2bed0-f8e9-49b8-8b49-1f5d6a7a7236?idUser=a8604f4d-56e7-4411-9715-67c8fa97100b&tknid=fGPtEpHdME6cS8Z8Klvd2w--&tknmd=Cwf_EB5JMv19xlnyYyGlFw--
https://metaclip.auditmedia.es/api/document/online/57c2bed0-f8e9-49b8-8b49-1f5d6a7a7236?idUser=a8604f4d-56e7-4411-9715-67c8fa97100b&tknid=fGPtEpHdME6cS8Z8Klvd2w--&tknmd=Cwf_EB5JMv19xlnyYyGlFw--
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(04/08/2022 12:18) www.diariodemallorca.es  

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/08/04/govern-primeros-pinchazos-mujeres-discotecas-

73063146.html 

__________________________________________________________________________________________ 

CANARIAS 
Sí tiene protocolo 

Protocolo de atención a mujeres víctimas de agresión sexual (2020) 

__________________________________________________________________________________________ 

CANTABRIA 
No tiene protocolo, en proceso de revisión 

Noticia de prensa 

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) va a revisar los protocolos de sumisión química para adaptarlos a la agresión 

por pinchazos 

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) va a revisar los protocolos que ya tiene en marcha en materia de sumisión 

química y pinchazos accidentales para adaptarlos a la "agresión" por pinchazos, después de que varias personas 

hayan sido atendidas en los últimos días por supuestos casos de este tipo en el Reggaeton Beach Festival 

Santander. 

Europa Press – 2 agosto 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

CASTILLA-LA MANCHA 
Sí tiene protocolo 

Protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de sumisión química y/o agresión a través de pinchazo (2022), 

elaborado por SESCAM e Instituto de la Mujer 

 

Nota de prensa - El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima un protocolo específico ante sospecha de sumisión 

química y pinchazos 

__________________________________________________________________________________________ 

CASTILLA Y LEÓN 
Sí tiene protocolo 

Sumisión química. ¡No lo hagas! ¡Asegúrate! (2022) 

__________________________________________________________________________________________ 

CATALUÑA 
Sí tiene una Guía 

 La Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de la 

Agència de Salut Pública de Catalunya ha colaborado con el Hospital Clínico de Barcelona en la 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/08/04/govern-primeros-pinchazos-mujeres-discotecas-73063146.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/08/04/govern-primeros-pinchazos-mujeres-discotecas-73063146.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=d637063f-6abf-11eb-8314-f34dfa241d03&idCarpeta=ae273cd1-b385-11e9-82f7-8d5cff9227e6
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-scs-va-revisar-protocolos-sumision-quimica-adaptarlos-agresion-pinchazos-20220802181229.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-scs-va-revisar-protocolos-sumision-quimica-adaptarlos-agresion-pinchazos-20220802181229.html
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/archivosnoticias/20220816/dgcc-pc-01_protocolo_actuacion_victimas_sospecha_sumision_quimica_y-o_agresion_a_traves_de_pinchazo_.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ultima-un-protocolo-espec%C3%ADfico-ante-sospecha-de-sumisi%C3%B3n-qu%C3%ADmica-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ultima-un-protocolo-espec%C3%ADfico-ante-sospecha-de-sumisi%C3%B3n-qu%C3%ADmica-y
https://familia.jcyl.es/web/es/adicciones/sumision-quimica-hagas-asegurate.html
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elaboración de la edición revisada de la Guía de Autoayuda para Mujeres Víctimas de una Agresión 

Sexual Reciente: Camino hacia la Recuperación de 2016, disponible en también en catalán e inglés. 

 La Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de la 

Agència de Salut Pública de Catalunya junto con el Observatorio Noctambul@s han elaborado la Guia 

d'actuació davant les violències sexuals per a locals i altres espais d'oci nocturn en el context del consum 

d'alcohol i altres drogues (2020) 

__________________________________________________________________________________________ 

COMUNIDAD DE MADRID 
Sí tiene protocolo 

 WEB: SUMISIÓN QUÍMICA  - Incluye los siguientes apartados: 

 Qué es  

 A quién afecta 

 Asistencia sanitaria. Protocolo Sumisión química 

__________________________________________________________________________________________ 

EXTREMADURA 
Sí tiene protocolo y ha emitido una alerta el 2 ago2022 

 Protocolo interdepartamental para la prevención y erradicación de la violencia de género en 

Extremadura (2022) 

 Servicio Extremeño de Salud. NOTA INFORMATIVA SOBRE SUMISIÓN QUÍMICA PARA PROFESIONALES: 

Pinchazos en fiestas, discotecas y zonas y eventos de ocio (1 ago 2022) 

__________________________________________________________________________________________ 

GALICIA 
No tiene protocolo, en preparación 

El documento se derivará al Observatorio Galego da Violencia de Xénero --dependiente de la Consellería de 

Promoción do Emprego e Igualdade-- para que se estudie y se presenten alegaciones. 

__________________________________________________________________________________________ 

MURCIA 
No tiene protocolo 

__________________________________________________________________________________________ 

NAVARRA 
Sí tiene protocolo 

El protocolo prevé que en cualquier situación denunciada se proceda al traslado hospitalario de la víctima 

para que se realicen los análisis pertinentes. 

Noticia de prensa 

Navarra activa el protocolo de sumisión química tras cuatro denuncias en los Sanfermines 

https://www.generoydrogodependencias.org/wp-content/uploads/2019/02/guia_autoajuda_dones_agressio_sexual_cast.pdf
https://www.generoydrogodependencias.org/wp-content/uploads/2019/02/guia_autoajuda_dones_agressio_sexual_cast.pdf
https://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/contingutsadministratius/continguts_hemeroteca/guia_autoajuda_dones_agressio_sexual_cat.pdf
https://www.drogasgenero.info/wp-content/uploads/Guia_ViolenciesSexualsDrogues_OciNocturn.pdf
https://www.drogasgenero.info/wp-content/uploads/Guia_ViolenciesSexualsDrogues_OciNocturn.pdf
https://www.drogasgenero.info/wp-content/uploads/Guia_ViolenciesSexualsDrogues_OciNocturn.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/sumision-quimica
https://ciudadano.gobex.es/documents/1062617/0/Protocolo+Interdepartamental+contra+la+VG+Extremadura.pdf/8177750e-ca93-4b5c-9066-c7b55cdbf27b
https://ciudadano.gobex.es/documents/1062617/0/Protocolo+Interdepartamental+contra+la+VG+Extremadura.pdf/8177750e-ca93-4b5c-9066-c7b55cdbf27b
https://www.drogasextremadura.com/archivos/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-SUMISION-QUIMICA-PARA-PROFESIONALES.-PINCHAZOS-EN-FIESTAS-DISCOTECAS-Y-ZONAS-Y-EVENTOS-DE-OCIO.pdf
https://www.drogasextremadura.com/archivos/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-SUMISION-QUIMICA-PARA-PROFESIONALES.-PINCHAZOS-EN-FIESTAS-DISCOTECAS-Y-ZONAS-Y-EVENTOS-DE-OCIO.pdf
https://www.infolibre.es/politica/activan-procedimientos-sumision-quimica-sanfermines-investigaciones-policiales_1_1278937.html
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El protocolo prevé que en cualquier situación denunciada se proceda al traslado hospitalario de la víctima para 

que se realicen los análisis pertinentes 

Gobierno de Navarra – Twitter - @gob_na - Recuerda que el protocolo de actuación ante casos de sumisión 

química, consiste en acudir al hospital de referencia en la mayor brevedad posible para que el personal médico 

recabe las muestras oportunas (11 julio 2022) 

__________________________________________________________________________________________ 

PAÍS VASCO 
Sí tiene una Guía 

 Ha actualizado el 1 ago2022 la  Guía para impulsar procesos locales de prevención de la violencia 

machista contra las mujeres durante las fiestas 2022 

Noticia de prensa 

Euskadi incorpora en la guía para prevenir la violencia machista durante las fiestas un protocolo de actuación 

ante los pinchazos. 

Euskadi.eus (1 agosto 2022) 

__________________________________________________________________________________________ 

LA RIOJA 
Sí tiene un protocolo 

 WEB: Paremos la sumisión química. Tomémonoslo en serio 

__________________________________________________________________________________________ 

COMUNITAT VALENCIANA 

Protocolo de actuación del personal sanitario, ante la sospecha de sumisión química (2022) 

Protocolo de atención integral, sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales de la Comunitat Valencia 

(2019) 

__________________________________________________________________________________________ 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  

No tiene protocolo 

__________________________________________________________________________________________ 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
No tiene protocolo 

  

https://twitter.com/gob_na/status/1544287096462053377?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/gob_na/status/1544287096462053377?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/gob_na/status/1544287096462053377?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/gob_na/status/1544287096462053377?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/sensibilizacion_campanas/eu_emakunde/adjuntos/guia_beldur_barik_2022.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/sensibilizacion_campanas/eu_emakunde/adjuntos/guia_beldur_barik_2022.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/euskadi-incluye-protocolo-actuacion-pinchazos-guia-prevencion-violencia-machista-durante-fiestas/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/euskadi-incluye-protocolo-actuacion-pinchazos-guia-prevencion-violencia-machista-durante-fiestas/
https://web.larioja.org/landing/sumision-quimica/
https://www.san.gva.es/documents/7260336/10262493/Protocolo_ante_sospecha_sumision_quimica
https://www.san.gva.es/documents/7260336/7286608/Protocolo+de+Atenci%C3%B3n+integral+v%C3%ADctimas+de+agresiones+sexuales+2019.pdf
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Protocolos y Guías relacionados 

 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Sumisión química: Guía de actuación completa 

(actualización) [Internet]. Madrid: SEMES; 2022 [citado 6 ago 2022]. 

López Hidalgo E. Sumisión química: Guía informativa para adolescentes y jóvenes. Cuadernos de Medicina 

Forense [Internet]. 2020 [citado 5 ago 2022];24(1-2):23-6. 

Carrero Fernández AM, Martínez Villena B, Espada Zurera M, Troncoso Viejo D. Protocolo de actuación y manejo 

del paciente sospechoso de sumisión química en los Servicios de Urgencias. Medicina de urgencias (IV)Urgencias 

neurológicas [Internet]; 2019 [citado 5 ago2022]. 12(90):5316-9. 

Martín Acero, MT. Abordaje integral de la sumisión química en mujeres: la experiencia del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid [Internet]. Madrid: Jornada formativa ‘Visualizando realidades: mujeres jóvenes víctimas de 

violencia sexual’ 2017.Madrid); 2017 [citado 4 agosto 2022]. 

Santiago, A. (coord.). Guía de detección clínica de la sumisión química. Madrid: Hospital Clínico San Carlos; 2016. 

47 p. (se adjunta documento con nombre Documento 1) 

Naciones Unidas. Directrices para el análisis forense de sustancias que facilitan la agresión sexual y otros actos 

delictivos [Internet]. Nueva York: Naciones Unidas; 2013 [citado 6 ago 2022] 

  

https://www.semes.org/semes-divulgacion/30880/
https://www.semes.org/semes-divulgacion/30880/
https://scielo.isciii.es/pdf/cmf/v24n1-2/2-23.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/cmf/v24n1-2/2-23.pdf
https://www.medicineonline.es/es-protocolo-actuacion-manejo-del-paciente-articulo-S0304541219302847
https://www.medicineonline.es/es-protocolo-actuacion-manejo-del-paciente-articulo-S0304541219302847
https://www.medicineonline.es/es-protocolo-actuacion-manejo-del-paciente-articulo-S0304541219302847
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/justicia/jornada_26_sept_dgm_visibilizando_realidades.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/justicia/jornada_26_sept_dgm_visibilizando_realidades.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/justicia/jornada_26_sept_dgm_visibilizando_realidades.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/justicia/jornada_26_sept_dgm_visibilizando_realidades.pdf
https://www.unodc.org/documents/scientific/Rape_Drugs_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/scientific/Rape_Drugs_Spanish.pdf
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Infografías 

 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. 
Sumisión química: Guía de actuación completa (actualización) 
[Internet]. Madrid: SEMES; 2022 [citado 6 ago 2022]. 
 
 

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. 
Sumisión química ¿cómo actuar ante un pinchazo? [Internet]. 
Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 
España; 2022 [citado 6 ago 2022] 
 

 
 

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. 
Sumisión química ¿qué es y cómo actuar? [Internet]. Madrid: 
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España; 
2022 [citado 6 ago 2022]  
(Fuente: https://www.eldigitaldealbacete.com/) 
 

 

Junta de Extremadura. ¿Qué hacer si sientes un pinchazo? 
[Internet]. Mérida: Junta de Extremadura; 2022 [citado 6 ago 2022] 
 

 

  

https://www.semes.org/semes-divulgacion/30880/
https://www.semes.org/semes-divulgacion/30880/
https://www.semes.org/semes-divulgacion/30880/
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/InfogafiaSumisionQuimica.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/InfogafiaSumisionQuimica.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/InfogafiaSumisionQuimica.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/InfogafiaSumisionQuimica.pdf
https://www.eldigitaldealbacete.com/2022/08/05/sumision-quimica-que-es-y-como-actuar/
https://www.eldigitaldealbacete.com/2022/08/05/sumision-quimica-que-es-y-como-actuar/
https://www.eldigitaldealbacete.com/2022/08/05/sumision-quimica-que-es-y-como-actuar/
https://www.eldigitaldealbacete.com/2022/08/05/sumision-quimica-que-es-y-como-actuar/
https://www.drogasextremadura.com/
https://www.drogasextremadura.com/
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Ponencias, Seminarios, Congresos financiados por la DGPNSD 

 

 I CICLO DE CONFERENCIAS AGRESIONES SEXUALES FACILITADAS POR DROGAS (ASFD): COEDUCANDO Y 
CONSTRUYENDO REDES FRENTE A LAS AGRESIONES SEXUALES FACILITADAS POR DROGAS  
Organiza: Grupo de Innovación Docente EMPATIAS y Grupo de Investigación en Ciencias Químicas y 
Forenses (CINQUIFOR), de la Universidad de Alcalá (Madrid) 
Financiado por: Instituto de Mujeres y Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
 
 SEGUNDA SESIÓN: Abordaje socio-sanitario. Atención sanitaria a víctimas en urgencias hospitalarias  

Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=lB1Qb9CZUNk   
Fecha de celebración: 7 abril 2022 - Hora: 15 -17 h. 
Ponente: Doctora Gabriela Peña y Lillo. Comisión interhospitalaria para la erradicación de la violencia. 
Grupo de trabajo de humanización del Servicio de Urgencias. Hospital Infanta Leonor 
Ponencia: Sumisión química y violencia sexual. Abordaje desde los Servicios de Urgencias de la 
Comunidad de Madrid. 
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