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Presentación
El término de origen anglosajón chemsex surge de la unión de las palabras chems
(eufemismo de drogas) y sexo. Durante los últimos años este vocablo se ha
popularizado en determinados ámbitos profesionales y mediáticos a nivel
internacional, para referirse a un tipo particular de consumo sexualizado de
sustancias, fundamentalmente entre hombres gais y bisexuales y otros hombres
que tienen sexo con hombres. En España, quienes practican chemsex suelen
referirse a estas prácticas con términos como sesión, colocón o chill, entre otros.
Si bien el uso de drogas para tener sexo no es un fenómeno nuevo en este
colectivo, durante los últimos tiempos se han venido produciendo una serie de
circunstancias que de alguna manera han modificado su expresión. Así, la aparición
en el mercado de sustancias como la metanfetamina, la mefedrona, el GHB y la
ketamina, entre otras, la incorporación a la vía inyectada y su sexualización, o la
proliferación de eventos sexuales de larga duración, dibujan un nuevo escenario
en el que los nuevos usos y patrones de consumo conviven con otros ya conocidos
(uso de cocaína, MDMA, speed etc.).
El chemsex es un fenómeno dinámico, cuya expresión y sustancias de elección
varían en función de la ciudad y a lo largo del tiempo. Los efectos de algunas de
las sustancias utilizadas llevan en ocasiones a desarrollar comportamientos
caracterizados por una desinhibición sexual exacerbada, o a mantener sexo con
múltiples parejas sexuales (ya sea de manera grupal o secuencial).
Quienes ya presentan un uso problemático de drogas consumidas con fines
sexuales, a menudo se ven envueltos en comportamientos de alto riesgo para su
salud y la de sus parejas sexuales. Al abandonar el consumo, pueden percibir que
el sexo sin drogas no tiene intensidad o interés, por lo que su futura vida sexual y
emocional queda en algunos casos gravemente comprometida y desajustada.
Las implicaciones y riesgos para la salud que se derivan de este fenómeno,
suponen un reto frente al que instituciones y profesionales requieren articular una
respuesta. A la necesidad de formación explicitada por numerosos profesionales,
se suma también la de abrir espacios de colaboración institucional que permitan
abordarlo de una manera integrada y con un enfoque basado en el usuario.
La conjunción de comportamientos sexuales y consumo de drogas, que definen la
naturaleza de este fenómeno, requieren de colaboración entre profesionales de
diferentes disciplinas para entender su complementariedad y acordar y compartir
un modelo de atención. Así, el curso se propone como una herramienta para
compartir conocimientos y explorar metodologías de abordaje.
Esta propuesta ofrece una oportunidad única para disponer de un espacio de
comunicación y cooperación entre profesionales de la salud sexual y de las
adicciones, así como entre profesionales de servicios públicos y de organizaciones
comunitarias.
Por ello nos parece importante poder contar con la participación de profesionales
motivados y dispuestos a comprometerse a construir red con el resto, y a trabajar
juntos en enfoques integrados.
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Objetivos del curso
•

Capacitar a los profesionales participantes en la atención de pacientes con
conductas de chemsex, mejorando sus conocimientos y habilidades técnicas
de modo que puedan proporcionar una respuesta profesional especializada,
inclusiva y desprovista de juicios morales, que incorpore la perspectiva de
la reducción de daños y que contemple el abordaje de las diferentes facetas
de este fenómeno.

•

Generar sinergias de intercambio de conocimientos y colaboración entre
profesionales de diferentes disciplinas y centros de trabajo, de modo que se
implementen nuevos marcos de atención capaces de ofrecer una atención
adaptada a la naturaleza de las problemáticas que pueden presentarse en
los pacientes involucrados en el chemsex.

Destinatarios
Esta formación académica se dirige al siguiente perfil de participantes:
-

Profesionales sanitarios de Centros de Atención a las Adicciones

-

Profesionales sanitarios de Centros de diagnóstico del VIH y de otras
infecciones de transmisión sexual (ITS)

-

Profesionales sanitarios de las organizaciones comunitarias LGTBQ+ que
disponen de servicios específicos para atender a los usuarios de chemsex

Metodología. Plataforma online y foros de debate
Se trata de una formación online, cuyo desarrollo se apoya en una plataforma
donde se alojarán periódicamente las unidades didácticas, los cuestionarios tipo
test para la evaluación de los conocimientos adquiridos en cada unidad, los
materiales de apoyo, y el foro de discusión.
Dicho foro es una herramienta fundamental para que se produzcan debates y se
generen consensos y sinergias de colaboración. A través del mismo los docentes
invitarán a los profesionales participantes a explorar de qué manera pueden
complementar sus conocimientos para mejorar el abordaje de este perfil de
pacientes. La participación semanal en el foro es obligatoria. La aportación de
mensajes en el foro de cada tema, junto a la aprobación de los test, son requisitos
indispensables para obtener el certificado del curso.
El eje central del curso es poner en valor la complementariedad entre los
conocimientos de los participantes. Quienes proceden del campo de la salud sexual
puede que requieran una actualización sobre las implicaciones del uso de
determinadas sustancias y, quienes proceden del ámbito profesional de las
adicciones pueden a su vez desconocer por ejemplo el tipo de interacciones de una
sesión, o cuál es el papel que juegan las App en este contexto, o por ejemplo qué
tipo de prácticas se encuentran detrás de la transmisión sexual del VHC. Se
requerirán altas dosis de generosidad para compartir lo que cada cual pueda
aportar desde su experiencia.
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Calendario
El curso comenzará el 2/03/2020 y finalizará el 28/06/2020.
Cada uno de los ocho temas tiene una duración aproximada de dos semanas.

Número de plazas disponibles y matrícula
El número de participantes admitidos será de un máximo de 50 profesionales. La
matrícula del curso es gratuita al estar subvencionado su importe por GILEAD
SCIENCES, S.L.U. Una vez informadas por correo electrónico sobre su admisión en
el curso, las personas interesadas deberán responder dicho mensaje en el plazo
máximo de un mes para confirmar definitivamente su participación. En el caso de
que se produzca alguna vacante en el momento de inicio de la formación, se
ofrecerá dicha plaza a la siguiente persona de la lista de preinscripciones.
Cada una de las ocho secciones del curso incluye: un tema en formato PDF, un
foro de discusión, archivos con lecturas complementarias, y una prueba tipo test.
Esta formación cuenta con la acreditación docente oficial de la Escuela Nacional de
Sanidad, otorgándole una certificación de 3 créditos europeos (European Credits
Transfer System o ECTS). La participación en los foros semanales cubre la parte
práctica de los créditos. Los alumnos y alumnas del curso que superen las pruebas
de evaluación y participen activamente en todos los foros de discusión, obtendrán
un certificado oficial expedido por la Escuela Nacional de Sanidad.

Preinscripción:
El plazo de preinscripción finalizará a las 10:00 h. del 24/02/2020. La confirmación
de admitidos y no admitidos se comunicará por email a partir del 25/02/2020.
Enlace al formulario de preinscripción: https://mtglobal.typeform.com/to/khadGL

Programa académico
Tema 1. Introducción al fenómeno del Chemsex.
Chemsex. Aproximación al fenómeno. Definiciones.
Terminología.
Implicaciones.
problemático.

Posibles

consecuencias

del

uso

Elementos facilitadores del chemsex. El papel de las
App de geolocalización y del turismo gay.

Raúl Soriano

Slamming: la erotización del consumo inyectado.
Factores de riesgo y factores de protección.
Una
propuesta
de
respuesta
coordinada:
Investigación, prevención, atención profesional,
formación.
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Tema 2. Conductas sexuales en hombres gais, bisexuales y otros HSH,
y chemsex.
Consumo de drogas en hombres gais, bisexuales y
otros HSH. Datos epidemiológicos disponibles en
Europa y España

Dr. Carlos Iniesta
Mármol

Cómo el chemsex puede afectar a la vida sexual de
quienes lo practican.

Álvaro Navarro Bordes

La cultura sexual gay.

Raúl Soriano

Tema 3. Aspectos farmacológicos y efectos fisiológicos de las drogas
consumidas en el contexto del chemsex.
Analizando algunos mitos.
Chemsex,
principales
drogas
utilizadas:
metanfetamina,
GHB,
mefedrona,
ketamina,
poppers, cocaína, éxtasis (MDMA), otras sustancias.

Dr. Fernando
Caudevilla

Tema 4. Chemsex y VIH, VHC y otras ITS.
Chemsex y hepatitis C.

Juanse Hernández

Implicaciones del chemsex en la transmisión de
otras ITS
Interacciones entre el tratamiento antirretroviral
para el VIH y las drogas consumidas en el contexto
del chemsex.

Dr. Pep Coll

Alberto Martín-Pérez

Chemsex y adherencia terapéutica al TAR.

Tema 5. Reducción de riesgos y daños en chemsex.
Reducción de riesgos y uso responsable de drogas.
Algunos principios sobre el consejo sanitario en
chemsex.
Estrategias y mensajes específicos en relación con
las drogas.

Dr. Fernando
Caudevilla

Servicios de análisis de drogas.
Reducción de riesgos en diferentes contextos: en
saunas y locales de sexo, sesión en casas
particulares, en el uso de aplicaciones de contactos.

Raúl Soriano

Consentimiento sexual. Establecimiento de límites.
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Tema 6. Manejo del paciente de chemsex desde los centros de ITS.
Indicación de pruebas de ITS a partir de marcadores
conductuales y clínicos.
ITS más frecuentes en HSH involucrados en
chemsex.

Dra. Teresa Puerta

Mensajes de salud sobre chemsex para pacientes
con el VIH y/o el VHC.
Profilaxis postexposición
chemsex.

en

el

contexto

Dr. Jorge del Romero

del

Estrategias
de
abordaje.
Posibilidades
de
colaboración entre centros de ITS y centros de
atención de las adicciones.

Dr. Oskar Ayerdi
Dra. Mar Vera García
Dra. Carmen
Rodríguez

Tema 7. Manejo del paciente de chemsex, abordaje de las conductas
adictivas y de problemas de salud mental.
Evaluación en salud mental,
consumo de sustancias en HSH.

esfera sexual

y

Competencias culturales y comunicación clínica en
población HSH.
Principales trastornos mentales relacionados con la
práctica de chemsex.

Dr. Javier Curto

Dra. Helen
Dolengevich

Trastornos por consumo de sustancias y fármacos
sin
prescripción
médica.
Adicciones
comportamentales (Apps)
Abordaje del chemsex problemático desde el punto
de vista psiquiátrico/psicológico.
Tema 8. Atención a usuarios de chemsex desde organizaciones de
base comunitaria. Captación e intervención a través de TIC
Experiencia desde un servicio comunitario de
atención psico-social a usuarios de chemsex en el
Rubén Mora
contexto de la comunidad gay en Barcelona.
Luis Villegas
Captación e intervención con usuarios a través de
las tecnologías de la información y comunicación
(TIC)
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Dirección del curso
Raúl Soriano Ocón
Consultor independiente (Valencia)
raul.australia@hotmail.com
Licenciado en Sociología, Diplomado en Trabajo Social, Master en VIH y Diploma
en Salud Pública y Género. Raúl Soriano posee una dilatada trayectoria profesional
de 25 años de experiencia en el ámbito de la prevención del VIH y la reducción de
daños en adicciones, incluyendo actividad docente, coordinación de equipos,
evaluación y supervisión de proyectos, gestión de campañas nacionales de
prevención, y organización de congresos y reuniones de expertos. Ha trabajado
como Program Consultant UK para AIDS Healthcare Foundation, y como Case &
Care Manager en Terrence Higgins Trust, y atendiendo pacientes de chemsex en
el Chelsea & Westminster Hospital de Londres en colaboración con Club Drug
Clinic. Anteriormente ha trabajado en Sydney Medically Supervised Injecting
Centre (Australia), Instituto de Salud Carlos III, Plan Nacional sobre el Sida
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), Médicos del Mundo, Cruz
Roja y AVACOS. Autor de dos libros y numerosos artículos, posee una amplia
experiencia docente, incluyendo el Máster online de prevención y tratamiento de
las conductas adictivas de la Universidad de Valencia. Además del presente curso,
durante los últimos años ha impartido diez cursos sobre chemsex organizados por
la FELGTB, con evaluaciones altamente positivas. Actualmente trabaja como
Consultor para la Secretaría del Plan Nacional sobre el sida en materia de chemsex
y prevención del VIH y otras ITS en hombres gais, bisexuales y otros HSH.

Coordinación académica
María José Belza
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III (Madrid)
mbelza@isciii.es
Mª José Belza es científica titular del Instituto de Salud Carlos III. Trabaja como
investigadora y docente en el Departamento de Epidemiologia y Bioestadística de
la Escuela Nacional de Sanidad. Comenzó su trayectoria investigadora colaborando
en proyectos sobre conductas sexuales de riesgo para el VIH. Participó en el equipo
responsable de la realización y posterior análisis de datos de la primera encuesta
sobre conductas sexuales de riesgo para el VIH dirigida a la población general
española. En la actualidad su línea de investigación está centrada en el análisis de
los factores que condicionan el retraso diagnóstico del VIH en España, así como en
la evaluación de las nuevas estrategias de intervención para reducirlo, en concreto,
los programas de pruebas rápidas y el autotest del VIH. Ha impulsado además
otras iniciativas organizadas en la Escuela Nacional de Sanidad, contribuyendo a
llamar la atención sobre el fenómeno de chemsex. En 2016 organizó la jornada
“ChemSex: el fenómeno del consumo de drogas asociado a tener relaciones
sexuales entre hombres gais en España”, con el objetivo de dar una visión general
y holística sobre la emergencia de este fenómeno en España. En 2017, promovió
la presentación del primer estudio cualitativo que recoge las voces de un grupo de
hombres que hacen chemsex en España.
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Cuadro docente
DR. OSKAR AYERDI AGUIRREBENGOA
Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad del País Vasco en el año 2011
y especializado en Medicina Familiar y Comunitaria en 2016. Trabaja en el Centro
Sanitario Sandoval desde 2016 en una consulta sobre ITS/VIH con especial manejo
en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales. Miembro del grupo de
Investigación en ITS/VIH de la Fundación para la Bioinvestigación Biomédica del
Hospital Clínico San Carlos y de los grupos de trabajo ETS/SIDA de la AEDV, de
ITS de la SEIMC y de la CoRIS. Autor del primer estudio sobre la idoneidad del
candidato a la PrEP en la población española, publicado en la EIMC 2016, además
de otras publicaciones y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales
sobre ITS, VIH, VHC, Chemsex y PrEP. Participa en otras líneas de investigación
relativas a las ITS/VIH/Chemsex/PrEP. Investigador/study coordinator del ensayo
clínico internacional Discover (PrEP). Docente en diversos cursos sobre
ITS/VIH/PrEP Chemsex.
DR. FERNANDO CAUDEVILLA
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Experto Universitario en
Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid. Asesor Médico de
la ONG Energy Control. Coordinador del Grupo de Intervención en Drogas de la
Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SOMAMFYC). Miembro del
Grupo de Intervención en Drogas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC). Profesor del Experto Universitario en Drogodependencias.
Instituto Complutense de Drogodependencias.
DR. PEP COLL
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Diplomado en Salud Comunitaria
por la Universidad de Edimburgo. Máster en Gestión de la Calidad en los Servicios
de Salud por la Universidad de Murcia. Experto Universitario en Abordaje del VIH
como Enfermedad Crónica por la Universidad de Alcalá de Henares. Trabaja desde
el 2008 como investigador del Instituto de Investigación del Sida-IrsiCaixa, y como
médico asistencial de la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona. Es el responsable médico del centro comunitario BCN Checkpoint.
Investigador en varios proyectos en el ámbito del VIH y otras ITS, y actualmente
en proyectos de PrEP.
DR. JAVIER CURTO
Graduado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Máster sobre
Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. Actualmente trabaja como psiquiatra en la Unidad de Psiquiatría
de Enlace y Urgencias Psiquiátricas del Hospital Universitario La Paz, en las áreas
de interconsulta, síndrome post-uci, programa de cirugía bariátrica y consulta de
chemsex en pacientes con VIH. También es psiquiatra del programa “Sexo, Drogas
y Tú” de la ONG Apoyo Positivo, dirigido a personas con problemas relacionados
con la práctica del chemsex, donde realiza intervención individual y grupal. En
2018 ha coordinado los talleres de salud sexual y capacitación de pares para
usuarios de chemsex que acuden a los CAD realizados en coordinación con el
Instituto de Adicciones de Madrid.
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DRA. HELEN DOLENGEVICH
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad La Salle en México D.F. con
Mención Honorífica. Realizó la especialidad en Psiquiatría vía MIR en Hospital
Ramón y Cajal de Madrid. Tiene los grados de Especialista en Patología Dual Grave
por la Universidad CEU, Especialista en Emergencias Psiquiátricas y TDAH a lo largo
de la Vida por Fundación Psiformación-Universidad de Alcalá. Trabaja como
Psiquiatra responsable del Programa de Patología Dual del Hospital Universitario
del Henares, donde atiende pacientes ingresados en unidad de agudos de
psiquiatría y en consulta externa especializada, desde hace más de 10 años. Es
psiquiatra del programa “Sexo, Drogas y Tú” de la ONG Apoyo Positivo, dirigido a
personas con problemas relacionados con la práctica del Chemsex.
JUANSE HERNÁNDEZ
Licenciado en Filología Clásica y Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en
Retórica y Teoría Política en el Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Su labor profesional se desarrolla en el Grupo de Trabajo sobre
Tratamientos del VIH (gTt-VIH), una ONG con sede en Barcelona que, desde 1997,
proporciona atención, información y acompañamiento, desde una perspectiva
comunitaria, sobre la infección por VIH, las hepatitis víricas y sus tratamientos.
Cofundador y miembro del Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH
(FEAT), participa de forma activa en la defensa y promoción de los derechos de
las personas con el VIH. En representación de la comunidad del VIH, es miembro
del Comité Científico de la Cohorte PISCIS y del Comité Científico de la Cohorte de
la Red de Investigación en Sida (CoRIS), dos estudios de cohorte que realizan un
seguimiento epidemiológico y clínico de pacientes con VIH a nivel catalán y estatal,
respectivamente.
DR. CARLOS INIESTA
Licenciado en Medicina en 2011 por la Universitat de Barcelona y médico
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en 2017 en el Hospital
Universitario La Paz de Madrid. Máster en Salud Pública por la Universidad de Alcalá
de Henares en 2013. Actualmente, estudiante del programa de doctorado de
Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2017
trabaja como titulado superior de investigación en la Unidad de Investigación de
la Cohorte de la Investigación en SIDA. Desde su incorporación a la Unidad, lidera
la línea de investigación en PrEP, en la que centra su tesis doctoral, presentando
en congresos nacionales e internacionales los resultados de sus investigaciones, y
desarrolla una línea de investigación en salud sexual en hombres gais, bisexuales
y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBO), siendo investigador principal
de varios proyectos. Forma parte del grupo de representantes de la ciudad de
Madrid para la estrategia de IAPAC/ONUSIDA Fast-track Cities. Es vocal de
SEISIDA. Coordina el grupo de trabajo nacional PrEP Think Tank. Ha colaborado
como miembro del Comité Técnico de la Estrategia de Salud Sexual y actualmente
colabora con el Plan Nacional sobre el SIDA en el trabajo sobre PrEP.
ALBERTO MARTÍN-PEREZ
Ldo. en Ciencias de la Información, Máster en Sexología, Máster en VIH y Diploma
en Salud Pública y Género. Experto en salud sexual y diversidad sexual, equidad
y determinantes sociales de la salud, estigma y discriminación y violencia de
pareja. Ha trabajado en la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (MSSSI) y en
el Servicio de Promoción de la Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. Ha trabajado y colaborado con distintas asociaciones y federaciones
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LGTBQ+, trans y de VIH, como FELGTB.
Actualmente trabaja en el Área de
Promoción de la Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así
como en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual. Es profesor del
Master de VIH de la URJC, autor y revisor de recomendaciones clínicas y
documentos de consenso, como los de Actuación Sanitaria ante la Violencia de
Género, Edad Avanzada y VIH o PrEP.
RUBÉN MORA MESQUIDA
Licenciado en psicología especialidad clínica. Postgrado en terapia cognitivo-social
(Universidad de Barcelona). Postgrado en Infecciones de Transmisión Sexual
(Universitat Autònoma de Barcelona). Técnico de proyectos de la Asociación Stop
Sida desde el año 2009, ONG LGTB de base comunitaria con sede en Barcelona
que fomenta la participación de la comunidad LGTB en la detección de necesidades
y su respuesta en relación a la promoción de la salud sexual. Atención psicológica
individual y grupal a comunidad LGTB desde 2002 (Coordinadora Gai Lesbiana,
Gais Positius, Asociación Stop Sida). Atención psicológica del servicio ChemSex
Support de Stop Sida.
ÁLVARO NAVARRO BORDES
Reside en Londres desde 2001 donde obtuvo las siguientes titulaciones: Advanced
Diploma In Humanistic Integrative Counselling, Diploma in Gender and Sexual
Diversity, Diploma in Psychosexual and Relationship Therapy. Ha trabajado como
terapeuta psicosexual en la Club Drug Clinic de Londres, donde ha atendido a
pacientes gais, bisexuales y otros HSH con problemas con el chemsex. También
ha sido el Coordinador del Servicio de Terapia de London Friend, organización
LGBT+ que ofrece un servicio de drogas y alcohol para esta población. Actualmente
trabaja como terapeuta psychosexual en el Royal London Hospital (Barts Health
NHS Trust) y en consulta privada.
DRA. TERESA PUERTA
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Dermatología y Venereología por Hospital Clínico de San Carlos de
Madrid. Especialista Universitario en ETS/ SIDA. Actualmente responsable de
Unidad de ITS del Centro Sanitario Sandoval. Madrid. Coordinadora del Grupo de
Estudio e Investigación ETS/SIDA de la Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV). Ha publicado numerosos estudios y artículos en revistas
nacionales e internacionales. Ha participado como docente en cursos sobre su
especialidad. Presentaciones orales, mesas redondas y póster a Congresos
Nacionales de Microbiología Clínica, de Medicina Familiar y Comunitaria,
Dermatología, GESIDA, SEISIDA.
DRA. CARMEN RODRÍGUEZ
Licenciada en Farmacia por la UCM (Madrid). Especialista en Análisis Clínicos.
Doctora en Farmacia por la UCM (Madrid). Responsable del Laboratorio de
VIH/Hepatitis del Centro Sanitario Sandoval. Directora de dos tesis doctorales en
la Facultad de Medicina de la UCM (Madrid). Ha impartido cursos de VIH/ITS de la
Consejería de Sanidad de Madrid y cursos de formación en ITS, VIH y hepatitis
víricas a profesionales de la salud. Ha publicado 160 artículos en revistas de ámbito
nacional o internacional y más de 300 comunicaciones a congresos nacionales e
internacionales. Miembro de la Red de Investigación del SIDA (RIS) y miembro del
Comité Científico del Grupo de Controladores de Élite de la RIS (ECRIS).
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DR. JORGE DEL ROMERO GUERRERO
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
Realizó su formación en Dermatología y Venereología en el Hospital Clínico San
Carlos. Especialista y Magíster Universitario en ETS/SIDA y Director del Centro
Sanitario Sandoval desde 1997. En los últimos años ha trabajado en las siguientes
líneas de investigación:
• Epidemiología de las ITS/VIH/Hepatitis víricas en poblaciones vulnerables.
• Tratamiento antirretroviral como prevención de la transmisión sexual del VIH.
• Reproducción natural en parejas serodiscordantes al VIH.
Ha colaborado en la elaboración de 13 tesis doctorales y más de 150 artículos
publicados en revistas científicas de ámbito nacional e internacional.
RAÚL SORIANO OCÓN
(Ver Dirección del curso)
DRA. MAR VERA GARCÍA
Médico especialista vía MIR en Medicina Familiar y Comunitaria. Trabaja en el
Centro Sanitario Sandoval desde 2010. Formación especializada en la infección por
el VIH, hepatitis víricas y otras ITS. Doctora por la Universidad Complutense de
Madrid en enero 2016 con un estudio en el campo del VIH. Varias comunicaciones
a congresos nacionales e internacionales en el ámbito VIH/otras ITS y
publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Miembro del Grupo de
Estudio de Investigación ETS/SIDA de la Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV). Miembro del grupo de estudio de VIH/otras ITS de la
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).
Miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad
Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC). Colaboradora en varios
proyectos de investigación en el ámbito del VIH/otras ITS.
LUIS VILLEGAS NEGRÓ
Diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pontificia de Comillas. Postgrado
en Infecciones de Transmisión Sexual (Universitat Autònoma de Barcelona).
Atención social a hombres que ejercen el trabajo sexual (Fundación Triángulo,
Asociación Stop Sida). Coordinador de proyectos de la Asociación Stop Sida desde
el año 2004, ONG LGTB de base comunitaria con sede en Barcelona que fomenta
la participación de la comunidad LGTB en la detección de necesidades y su
respuesta en relación a la promoción de la salud sexual. Coordinación, acogida y
atención social del servicio ChemSex Support de Stop Sida.

12

