
POR UNA MAGDALENA 
SEGURA PARA TODAS 

GUÍA DE CONSEJOS 
PARA LA MUJER QUE DISFRUTA
DE LAS FIESTAS POPULARES
_______

En los espacios de ocio y en las fiestas popu-
lares, la igualdad de hombres y mujeres ha 
sido una de las conquistas sociales de las que 
debemos estar más orgullosxs. 

Abordar la prevención de las drogodependen-
cias y las conductas de riesgo desde la óptica 
de la mujer resulta necesario para completar el 
debate social sobre las drogas.
Por ello, la Asociación Controla Club, con la 
colaboración de la Generalitat Valenciana y 
el Ayuntamiento de Castellón, han elaborado 
una nueva “Guía de consejos para la mujer que 
disfruta de las fiestas populares”.

Si vas a salir… 
· Disfruta al máximo de la fiesta y de las activi-
dades que más te interesan.

· Si decides consumir cualquier tipo de sustan-
cia, busca ambientes donde te sientas cómoda 
y segura y hazlo de manera consciente y res-
ponsable. Márcate unos límites antes de salir y 
respétalos. 

· En fiestas el coche no vale para mucho. Reco-
rre la ciudad a pie y vuelve a casa utilizando el 
transporte público o la bicicleta.

Si vas a consumir alcohol…
· Bebe con moderación. El alcohol está presen-
te en las celebraciones de todo tipo y, especial-
mente durante las fiestas, se produce un incre-
mento de los consumos abusivos. Ten cuenta 
que, aunque también influyen otras cuestiones 
como la tolerancia y la experiencia previa, en 
general las mujeres necesitan menos cantidad 
para sentir los mismos efectos.

· Evita mezclar alcohol con otras drogas. Re-
cuerda que los efectos del alcohol varían con el 
consumo de otro tipo de sustancias y son más 
difíciles de controlar.

· En caso de que tengas reglas dolorosas y 
tomes algún tipo de medicación, ten cuidado 
con las combinaciones, tanto de alcohol como 
de drogas ilegales.

Si vas a consumir drogas ilegales…
· El consumo de drogas, tanto en fiestas como 
en cualquier circunstancia, es una decisión 
individual y siempre tienes derecho a decir que 
NO. Eres dueña de tu cuerpo y nadie, ni tus co-
legas, ni tu pareja, tiene derecho a presionarte 
para que consumas.

· Consume con personas de confianza con 
las que te sientas segura y sepas que pueden 
cuidarte. Evita consumir tú sola.

· Infórmate bien. Preocúpate por conocer la ca-
lidad y los efectos de las diferentes sustancias. 
Conoce la dosificación de cada sustancia y lle-
va a cabo un consumo gradual y en pequeñas 
dosis. Espera a notar los efectos antes de volver 
a consumir: sigue la norma de “menos es más”.

· Ten cuidado con las mezclas. Los efectos de 
las sustancias varían y pueden ser más difíciles 
de controlar. Si vas a consumir alguna sustan-

cia por primera vez no mezcles: podrás conocer 
mejor sus efectos y reducirás los riesgos.

· Si un desconocido te invita a alguna sustan-
cia, ten precaución: evita a los babosos que 
quieren “comprarte”. 

· En fiestas populares puedes estar en lugares 
con una gran aglomeración de personas en los 
que, si has consumido determinadas sustan-
cias, puedes tener una mala experiencia. 

· No consumas drogas ilegales en la vía 
pública. Aunque sean fiestas, la ley se aplica 
igual. Infórmate sobre las leyes por consumo y 
tenencia de drogas. Evita llevar sustancias que 
no son tuyas, recuerda que las chicas también 
pueden ser cacheadas.

 

Si vas a tener relaciones sexuales…
· Protégete adecuadamente contra las Infec-
ciones de Transmisión Sexual (ITS) y/o emba-
razos no planificados… Recuerda que, bajo los 
efectos de las drogas, es más difícil controlar 
los riesgos. Usa el preservativo, las barreras de 
látex y/o los dediles en tus relaciones sexuales, 
sean con chicos o con chicas. En caso de no 
tener, podéis llevar a cabo otras prácticas muy 
placenteras sin riesgo. 

· Si tomas pastillas anticonceptivas, ten en 
cuenta que si vomitas pueden dejar de tener 
efecto… Si te ocurre esto, sigue las indicaciones 
del prospecto y utiliza preservativo.

· En caso de querer experimentar con drogas 
en tus relaciones sexuales, ten en cuenta que 
estas pueden afectar tanto a tu deseo como a 
tu respuesta sexual: infórmate bien sobre la 
sustancia, su dosificación y sus efectos.


