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¿Quiénes somos?
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Energy Control (EC) 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.
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Reducción de Riesgos
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- 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 muy 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. Estos pueden proceder de la interacción de 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 les aporta

elementos útiles para realizar un consumo de menor riesgo. Para las segundas, se refuerza su posición y se les ofrecen guías válidas para

un uso responsable en caso de consumo, bien para ellos mismos en un futuro, bien para otras personas consumidoras de su entorno.
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Nuestros objetivos
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- 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 a 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.



ÁREAS EC

• Stands

•Asesoramiento

• Pruebas Alcoholemia

• Análisis in situ

• Noche segura

NOCHE

• Acogida

• Formación y seguimiento

• Participación

VOUNTARIADO

• Mails

• Llamadas

• Visitas 

• Web EC

• Foro web EC

• Redes Sociales

INFOLINE

• Talleres alumnado

• Charlas Padres y Madres

• Formación Profesionales

•Atención menores infractores

MEDIO EDUCATIVO

• Atención usuarios

• Composición y adulteración

• Alertas

ANÁLISIS

•Oficina Jove. DRAC

•Planos locales de prevención

MUNICIPIOS

•Asesoramiento a proyectos de 
América latina

•Proyecto europeo NEWIP

INTERNACIONAL

• MMCC

• Formaciones a profesionales

•Charlas

•Ponencias

•Colaboraciones

COMUNICACIÓN 
EXTERNA



Energy Control está compuesto en su mayoría

por personas voluntarias que toman la decisión

de participar en el proyecto. Reciben el soporte

necesario y adecuado para realizar las tareas

preventivas a través de formaciones internas y

del trabajo de campo.
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Voluntariado
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127 personas voluntarias

42 nuevas incorporaciones en 2013

31 sesiones formativas  (83 horas)

9.412 horas de participación activa



Este año se ha editado el folleto Mujeres y

Drogas, que aborda cuestiones de interés para

chicas que salen de fiesta y están en contacto

con el consumo de alcohol y otras drogas.

El material se ha elaborado a partir de la

experiencia de Energy Control en la atención de

dudas y consultas expuestas por las propias

chicas así como a partir de los resultados de un

estudio online donde participaron más de 600

mujeres. LINK
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Materiales
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43.061 folletos distribuidos en los stands

82.711 otros materiales distribuidos (rulos, 

aguas estériles, condones, etc.)

6.670 folletos distribuidos por expositor



Energy Control instala stands de información

sobre drogas, reducción de riesgos, análisis y

alcoholímetros en diferentes espacios de ocio

como pueden ser festivales, discotecas o ferias.

Además de esto, en las ciudades donde tiene

delegación, dispone de expositores con folletos

informativos en bares, pubs y otros lugares de

interés.
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Intervenciones en Ocio Nocturno
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104 intervenciones en espacios de ocio

14 locales con expositores itinerantes

43.061 folletos distribuidos en los stands

82.711 otros materiales distribuidos

6.670 folletos distribuidos por expositor

1.022 pruebas de alcoholemia

2.780 análisis in situ



Con la intención de lograr espacios de ocio más

seguros, Energy Control trabaja con los

profesionales del ocio nocturno para intentar

sensibilizarlos en aspectos tales como la

dispensación responsable de alcohol o la

mejora de los espacios de fiesta. Por ello,

además de distribuir la guías, realiza informes de

valoración de los espacios en donde interviene y

hace formaciones a profesionales del ocio.
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Noche Segura
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52 valoraciones de espacios de ocio

1 formación a 25 profesionales del ocio

(Controladores de acceso de espacios de ocio)

41 ejemplares distribuidos de la Guía para

una Dispensación Responsable de Alcohol

41 ejemplares distribuidos de la Guía

Preventiva y de Seguridad para Espacios de
Música y Baile

47 ejemplares distribuidos de la Guía de

Atención Sanitaria en Espacios de Ocio.



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.
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Medio Educativo
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14 Charlas a padres/madres
(151 beneficiarios)

289 talleres a alumnos
(6.166 beneficiarios)

15 menores atendidos en el ámbito del proyecto de

Intervenciones con menores en régimen semi-abierto y 
libertad vigilada, de 3 centros de la comunidad de Madrid, 
en la delegación de EC en Madrid. 



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.
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INFOLINE

10 Energy Control - Memoria 2013 – INFOLINE

1
.9

3
1

Pe
rs

o
n

as
 a

te
n

d
id

as446 llamadas atendidas 902 253 600

907 consultas vía e-mail info@energycontrol.org

578 visitas a las sedes del proyecto



La pagina web y las redes sociales son

instrumentos muy valiosos a la hora de contactar

con un gran número de personas y difundir los

mensajes del proyecto. Se registra en los últimos

años un crecimiento continuo de visitas a nuestra

pagina web, usuarios registrados en el foro online

y seguidores de las redes sociales.
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Energy Control online
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1.269.958 visitas a la pagina web

9.994 usuarios registrados en el foro online

22.821 mensajes en el foro online

8.680 seguidores en Facebook EC

2.001 seguidores en el Twitter EC

- Campaña Mujeres y Drogas Facebook EC y Twitter EC 

- Campaña Alcohol y drogas al volante, 
peligro constante.(Facebook y Twitter)



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.
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Servicio de Análisis
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3.820 muestras analizadas

498 usuarios atendidos en las sedes

Los servicios de análisis funcionan en:

Barcelona: jueves: 17h - 22h (Llibertat, 27 bajos)

Madrid: jueves: 18h - 21h (P.Dirección, 69)

P. Mallorca: viernes: 18h - 22h (Gabriel Llabrés, nº9, 2º,1ª) 

Muestras analizadas 2013



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, la

educación y la justicia juvenil así como de otros

agentes de la comunidad.
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Comunicación Externa
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8 charlas a estudiantes universitarios

(237 asistentes; 11 horas)

11 ponencias en congresos y jornadas. 

(585 asistentes; 8 horas)

2 formaciones y 1 charla a profesionales 

sanitarios (90 asistentes; 1h45m)

6 charlas a consumidores de cannabis 

(106 asistentes; 7horas)

12 formaciones a profesionales varios 

(295 asistentes; 22h30m)

1 curso de formación on-line “Consumo 

recreativo de drogas” (10 horas; 15 alumnos)



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, la

educación y la justicia juvenil así como de otros

agentes de la comunidad.
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Comunicación Externa
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8 apariciones en televisión

16 apariciones en radio

134 apariciones en prensa

13 apariciones en revista
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Publicaciones y Investigaciones
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� Informe Anual de Anàlisis 2012

� Folleto Mujeres y Drogas en la Fiesta

� Caudevilla, F.; Quintana, P.; Fornís, I; Ventura, M. (2013). Metanfetamina vendida como MDMA (3,4-
metilendioximetanfetamina, éxtasis). Revista Emergencias.

� Vidal, C.; López, J.; Villalba, R. (2013). Knowing ketamine users: results from an online investigation. Nights 2013: First
International Conference on Health, Pleasure and Communities. Padova: Nightlife Empowerment and Well Being Implementation
Project (NEWIP).

� López, S.; Quintana, P.; Fornís, I.; Ventura, M. (2013) Evolution of drug checking services. Nights 2013: First International
Conference on Health, Pleasure and Communities. Padova: Nightlife Empowerment and Well Being Implementation Project
(NEWIP).

� López, S.; Quintana, P.; Fornís, I.; Ventura, M. (2013) Evolution of drug checking services. Nights 2013: First International
Conference on Health, Pleasure and Communities. Padova: Nightlife Empowerment and Well Being Implementation Project
(NEWIP).

� Vidal, C. (2013). Alcohol y reducción de riesgos: del saber beber y otras cuestiones, en David Pere Martínez y Joán Pallarés
(eds.), Manual de reducción de riesgos en el consumo de drogas. Lérida: Editorial Milenio.

� Ventura, M.; Fornís, I.; Blanc, E. (2013). Análisis de sustancias: Una vida mejor gracias a la química, en David Pere Martínez y
Joán Pallarés (eds.), Manual de reducción de riesgos en el consumo de drogas. Lérida: Editorial Milenio.
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�Caudevilla, F.; Ventura, M.; Iciar, B.; Fornís, I. (2013). Presence and composition of cathinone derivatives in drug samples taken

from a Drug Test Service in Spain (2010–2012). Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2013; 28: 341–344.

�Gonzáles, D.; Ventura, M.; Caudevilla, F.; Torrens, M.; Farre, M. (2013). Consumption of new psychoactive substances in a

Spanish sampleof research chemical users. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2013; 28: 332–340.

Manuscritos acceptados y pendientes de publicación:

�Vidal, C.; Fornís, I., y Ventura, M. (2013). New psychoactive substances as adulterants of controlled drugs: a worrying

phenomenon? Drug Testing & Analysis.

�Fernández Calderón, F.; Lozano Rojas, O.; Rojas Tejada, A.; Bilbao Acedos, I.; Vidal Giné, C.; Vergara, E., y González, F. (2013). 
Harm reduction behaviors among young polysubstance users at raves. Journal of Substance Abuse, 

Investigaciones en curso:

� Estudio sobre el consumo de Ketamina

�Efectos positivos y negativos de la metanfetamina

�Análisis de muestras de MDMA analizadas por el Servicio de Análisis de EC 2000-2012



Europa

Coordinación de la versión española de la Global Drug Survey 2014

Ponencia en jornadas : Giovani adulti. Consumi, sostanze e nuove

dipendenze – (Bologna) Italia

Coordinación del proyecto europeo Nightlife Empowerment and 

Well-being Implementation Project (NEWIP). Actividades 2013:

- Encuentros de formación entre los proyectos participantes Polonia y

Luxemburgo

- Intercambio de voluntarios de los proyectos miembros - intervención 

en 3 festivales europeos. Italia, Hungría y Romania

- Ponencias en las Conferencias de Clausura del proyecto (Nights

2013: First International Conference on Health, Pleasure and 

Communities, Padova). Italia
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Actividad Internacional
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América Latina 

Asesoramiento e Intercambio con proyectos de reducción 

de riesgos:

-Colectivo Balance Brasil

- Colectivo Balanceará Brasil

-Proyecto Noche viva Chile

-Ideas Jóvenes Chile

-Asociación Costarricense para el estudio y intervención 

en drogas Costa Rica

-Échale Cabeza Colombia

-Consumo Cuidado Uruguay

-El Abrojo Uruguay

-Psicoactivos Venezuela

-Convive México

-Formación Análisis de Sustancias :

-CUPIHD (Colectivo por una política Integral hacia las 

drogas) México

-Colectivo Espolea México

- Reverde Ser México



Desarrollamos planes de

asesoramiento, soporte y ejecución en

materia de drogas para municipios y

otros entes de la Administración local

junto con estudios que respondan a las

necesidades de cada contexto.
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Asesoramiento a Municipios
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Programa DRAC - Osona (Cataluña). 

- Asesoramiento en drogodependencias a municipios de la comarca de Osona.

-Programa PASA (Programa Alternativa a la Sanción Administrativa)

- ODO (Observatorio de Drogas de Osona)

Plan  Municipal de Drogas de Torelló (Cataluña)

Estudio: Análisis de consumo de drogas de población escolar de Torelló.

Distrito Les Corts (Barcelona)

Campaña: YO por la educación y la prevención en el consumo de alcohol y 
otras drogas. Dirigida a los adolescentes del distrito.

SEPAD (Palma de Mallorca)

Desarrollo de acciones preventivas con poblaciones diana y contextos de
actuación, con la finalidad de informar y educar los ciudadanos,
especialmente niños y jóvenes, para que desarrollen estilos de vida positivos,
saludables y autónomos.
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Entidad Localización Objectivos

UOC (Universitat Oberta Catalunya) Barcelona Convenio de practicas.

ALCLI 2.0 EDITORES S.L. España Publicación peridodica de contenidos.

ATS (Acción Téncica Social) Colombia Cooperación y asesoramiento de proyectos.

Prevenir Bariloche Argentina Convenio de intercambio de materiales.

Districte Les Corts Barcelona Campaña preventiva.

Rumba a tu son (grupo de reducción de riesgos asociados al consumo recreativo de 
drogas)

Barcelona
Asesoramiento a un nuevo grupo de reducción de riesgos (colectivo jóvenes

latinos)

IMIM (Instituto Municipal Investigaciones Medicas) Barcelona Análisis de sustancias.

Fecalon (Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno) Barcelona Formación a controladores de acceso de espacios de ocio.

Hegoak (grupo de reducción de riesgos asociados al consumo recreativo de drogas) Navarra
Colaboración entre proyectos, intercambio de materiales, información y 

servicios.

Ailaket (grupo de reducción de riesgos asociados al consumo recreativo de drogas) País Basco
Colaboración entre proyectos, intercambio de materiales, información y 

servicios.

STOP-SIDA (grupo de prevención del VIH/SIDA y otras ITS) Barcelona
Colaboración entre proyectos, intercambio de materiales, información y 

servicios.

NEWIP (New Empowerment WellBeing Implementation Project) Europa
Colaboración entre proyectos, intercambio de formaciones, voluntarios, 

materiales, etc.

Échele Cabeza (grupo de reducción de riesgos asociados al consumo recreativo de 
drogas)

Colombia Asesoramiento y formación.

Discoteca Moscou Torelló Acceso a expositores con material preventivo.

SemFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) Madrid Sociedad Española de Médicos de família. Ponencias y formaciones.

CAS de Sants (Centro de atención y seguimiento de drogodependencias) Barcelona Análisis de sustancias.

Grupo POMPIDOU
Estrasburg Miembros de jurado del grupo POMPIDOU.

Xarxa Perifèrics (Rede de profesionales del ámbito de las drogas) Cataluña Rede de profesionales del ámbito de las drogas.

Cannalivio (asociación argentina) Argentina Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.
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Entidad Localización Objectivos

Laflora (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Reggaeseeds (banco semillas) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Phylosopher seeds (banco semillas) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

La maria de gracia (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Macma (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

IKAP  (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Green age (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

La Maca (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Tierra verde biocultura (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Salvados (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Smoke Green (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Alchimiaweb, S.L (grow shop online) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Green House (club de consumidores de cannabis) Barcelona Análisis de sustancias, acceso a materiales y charlas.

Cannabis Magazine (Spannabis) Madrid Redacción de contenidos.

Revista Cañamo Madrid Redacción de contenidos.

CAS Baluard (Centro de atención y seguimiento de drogodependencias) Barcelona Análisis de sustancias.

SAPS (Servicio de Atención y Prevención Socio-sanitaria) Barcelona Análisis de sustancias.



Administración Estatal

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Plan Nacional sobre Drogas.
IRPF – Fondos Sociales

energycontrol.org  663 283 115 info@energycontrol.org

Financiación

21 Energy Control - Memoria 2013 – Financiación

Administración Autonómica
y Local

Agència de Salud Pública de Catalunya 

Agència Catalana de la Joventut

Junta de Andalucía

Agència de Salud Pública de Barcelona. ASPB

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 

Ajuntament de Torelló.

Consell Comarcal d’Osona

Europa

European Agency for Health and Consumers

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

ENERGY CONTROL CATALUÑA
C/Libertad, 27 · 08012 Barcelona.               � 663 283 115
info@energycontrol.org

ENERGY CONTROL ANDALUCÍA
C/ Nueva, 26 bajo· 29200 Antequera          � 952 840 492
andalucia@energycontrol.org

ENERGY CONTROL MADRID
Pº de la Dirección  69. 28039 Madrid.
madrid@energycontrol.org � 674 079 515

ENERGY CONTROL BALEARES
C/ Gabriel Llabrés nº9 2º1ª – 07007 Palma

mallorca@energycontrol.org � 670 535 234


