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DESTINATARIOS
Intervención en espacios de ocio nocturno, 

dirigida a jóvenes y adultos.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
El programa se desarrolla durante el año.

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
Consultar catálogo adjunto.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Illes Balears.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo).

ACTIVIDADES
Se llevan a cabo diferentes actividades en 

espacios de ocio. Consultar catálogo 

adjunto.

METODOLOGÍA
Se pretende ofrecer un servicio cercano y 

útil a las personas consumidoras. Se 

informa mediante el contacto directo y el 

acceso a materiales preventivos (flyers, 

posters, guías) y en determinados casos a 

partir del testado de muestras destinadas 

a consumo. La metodología parte del 

respeto y aceptación a la persona y al 

consumo, de la legitimidad de las 

decisiones personales. Empatía y 

comprensión. Adaptado a los intereses y 

objetivos del usuario integrando un 

servicio informativo-preventivo dentro el 

mismo espacio de fiesta y ocio nocturno.

MATERIAL
Catálogo de actividades preventivas 

de riesgos para consumo de drogas 

en espacios de ocio.

Catálogo de materiales.

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Plan Nacional sobre Drogas. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Generalitat de Catalunya. Junta de 

Andalucía. Ayuntamiento de Barcelona. 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
ENERGY CONTROL BALEARES.

C/ Gabriel Llabrés, 9 - 2º.

07007 - Palma de Mallorca.

Tel. 670 535 234.

mallorca@energycontrol.org

www.energycontrol.org

Programa pionero de reducción de riesgos asociados al consumo de drogas recreativas. La reducción de riesgos se materializa en 

actividades como el asesoramiento e información sobre drogas a través de la realización de actividades preventivas en espacios de 

ocio nocturno mediante instalaciones de stands, expositores y chill-out en discotecas, festivales y raves.

OBJETIVOS
Reducir los riesgos asociados al consumo de drogas.

Formar y coordinar el grupo de voluntarios que conforman el equipo de Energy Control. Facilitar el acceso a los consumidores de 

drogas a espacios de asesoramiento e información sobre las mismas en los propios espacios de ocio Sensibilizar e implicar a los 

profesionales del ocio nocturno en la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas. Recoger información sobre el mercado 

ilegal de drogas y alertar de forma temprana a los consumidores sobre la presencia de productos adulterados que supongan un 

riesgo para la salud. Implementar servicios de atención personalizada fuera de los espacios de ocio.
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