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* Estudio realizado en el Servei d´Atenció i Prevenció Socio Sanitària (SAPS) de la Creu Roja de Barcelona

Resumen
Objetivos: Conocer los usos, motivaciones y cambios de los consumidores de drogas
que acuden al Espacio de Venopunción Asistida (EVA) del Servei d´Atenció i Prevenció
Socio Sanitària (SAPS) de Creu Roja de Barcelona y el rol de sus profesionales. Materiales y métodos: Se realizó observación participante, diario de campo, y entrevistas
semiestructuradas a ocho usuarios del EVA y a tres profesionales del SAPS. Se realizó
un análisis de contenido mediante el vaciado de los datos y su clasificación por temas.
También, se realizó un análisis documental de registros, memorias y documentos del SAPS.
Resultados: Se describe porqué los consumidores de drogas acuden a un EVA y el rol
del profesional que interviene. Además, se describe el modo de vida de los usuarios y el
debate para mejorar la intervención en drogodependencias desde el EVA. Discusión: Se
expresa el poder de la etnografía para analizar el fenómeno de las salas de consumo y su
aplicación para la intervención social en drogas. Conclusiones: Desde el EVA se reducen
daños a nivel sanitario, social y jurídico, y se promueven intervenciones para mejorar la
calidad de vida de los consumidores de drogas, pero requiere mejorar su estructura y
funcionamiento, y la coordinación con la red asistencial social y sanitaria.
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A ritmo de bombeo: etnografía en un espacio de venopunción asistida

Abstract
The aim of this paper is to find out the habits, motivations and changes taking place in
drug users attending the “Espacio de Venopunción Asistida (EVA) del Servei d´Atenció
i Prevenció Socio Sanitària (SAPS) de Creu Roja” of Barcelona, as well as the role of its
professionals.
Materials and methods:The study relies on participant observation, the writing of a field
diary, and semi-structured interviews with 8 users of the EVA and 3 professionals of the
SAPS. A content analysis of the data produced has been made through a thematic classification, associated with a documental analysis of registers, memories and documents of
the SAPS. Results: This research provides a description of why drug users go to an EVA
and the role and function played by the professionals of the center. It furthermore provides a rich, full description of the user’s lifestyle and introduces the discussion about the
improvement of intervention in the field of drug consumption. Discussion:This research
claims the need for ethnographic studies in the analysis of the drug consumption rooms
and its applications to social intervention in the field of drug studies. Conclusions: The
EVA enabled a reduction in harm on the health, social and judicial levels and promotes
intervention to improve the life quality of drug users. Its structure and functioning could
nonetheless be improved, as well as its relationship with the social and sanitary network.
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INTRODUCCIÓN
Las salas de consumo higiénico (SCH) son
espacios para consumir sustancias sometidas a
ﬁscalización bajo supervisión de un profesional.
Los objetivos son reducir los efectos negativos
del consumo y adoptar pautas higiénicas, con la
garantía de ser asistido en caso de sobredosis.
La primera SCH surgió en Berna (Suiza)
en 1986, y a partir de 1994, se instalaron en
países como Alemania y Holanda. En la actualidad, también existen en Canadá, Australia,
Luxemburgo, Noruega y España (Hedrich,
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2004), y están en proyección en otros países
de la Comunidad Europea y Norteamérica.
En España se instaló la primera SCH en
mayo de 2000 (Hedrich, 2004): el Dispositivo
Asistencial de Venopunción (DAVE) del barrio
madrileño de las Barranquillas. En Cataluña
se pusieron en marcha en septiembre de
2001 con el EVA del Programa de reducción
de daños de Can Tunis (Anoro, Ilundain y
Santisteban, 2003), programa que ﬁnalizó a
ﬁnales de 2004. Entre octubre y noviembre de
2003, se abrieron dos nuevas salas (Ilundain y
Márkez, 2005): el EVA del SAPS en Barcelona
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