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La sala de venopunción de la Mina toca 

techo al asumir el consumo de Barcelona 
 

ASÍ ES POR DENTRO 
 

Es la mayor de Catalunya y supera a las otras 11 unidades juntas 

Atiende a más de 100 usuarios diarios, el 80% procedentes de la capital 
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Pasan pocos minutos de las 10 de la mañana y el goteo de drogodependientes es incesante 

a las puertas de la sala de consumo asistido de la Mina, en Sant Adrià. La ruta es calcada 

para prácticamente todos los usuarios: salen de Venus, el edificio que concentra el mayor 

número de puntos de venta de droga del barrio, dan la vuelta a la manzana, pasan por 

delante de la comisaría de Mossos d’Esquadra y llegan al Local, como se denomina 

oficialmente el espacio de venopunción. El margen de tiempo entre la adquisición de la 

dosis y su inyección es, de media, inferior a un cuarto de hora. 

 “Estamos aquí porque es donde está la droga, por nada más. Tenemos que estar cerca del 

punto caliente de venta para reducir los daños”, explica la coordinadora del servicio, 

Noemí González. La sala, gestionada por la Fundación IPSS mediante recursos públicos, se 

encuentra en medio del fuego cruzado: entre los traficantes y sus perseguidores. Y eso no 

les resulta ajeno. 
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Inicialmente, cuando se instalaron en los barracones en los que aún se encuentran a día de 

hoy, disponían de un acceso doble. Uno de ellos, no obstante, el que daba a Venus, tuvo 

que ser cerrado. Desde los balcones, los propios vendedores de estupefacientes disparaban 

balines a los consumidores que entraban a la sala por ese lado. “Los mismos que les venden 

la droga luego no quieren tenerlos delante haciendo cola”, lamenta González. 
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Y es que las acumulaciones en la puerta son una constante durante todo el día, desde la 

apertura a las 10 de la mañana. “La sala de venopunción, con capacidad para ocho 

personas, siempre está llena”, admite la coordinadora. Actualmente atienden de media más 

de 100 usuarios al día, que se inyectan hasta 330 dosis cada jornada. 

Se trata de máximos históricos desde la creación de esta sala en 2006, que la convierten 

en el servicio de consumo asistido con mayor afluencia de toda Catalunya. De hecho, el 

Local de la Mina ya reúne a más usuarios que la suma de los que atienden las otras 11 

unidades que cuentan con sala de venopunción. Aunque el apelativo genérico de 

‘narcosala’ sea el más usado por ciudadanos y medios de comunicación, la red catalana de 

atención a las toxicomanías incluye espacios con prestaciones y funciones muy diversos, 

entre los que están 22 centros de reducción de daños y decenas de espacios adheridos 

al Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIX). 

Para contextualizar los datos de Sant Adrià del Besòs basta con decir que la pionera y 

conocida sala Baluard del Raval barcelonés apenas registra unos 300 usuarios de media al 

mes, es decir, los que La Mina atiende cada tres días. Baluard fue la primera de las 14 

salas de consumo asistido de la capital, que dependen de la Agència de Salut Pública de 

Barcelona, y muy pronto se trasladará al hospital Pere Camps. 
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Presión en Barcelona, aumento en La Mina  

El crecimiento del número de usuarios ha sido meteórico desde 2006, cuando se daban en 

sus instalaciones unos 8.000 dosis anuales. En 2015, el último año con datos oficiales 

recopilados, acudieron 1.967 personas, que se inyectaron droga 64.553 veces. Unas cifras 

que ya suponían un aumento del 17% respecto a 2014, cuando se registraron 53.300 

consumiciones. 

“La venta y el consumo han crecido muchísimo en La Mina estos últimos años, sobre 

todo por el flujo procedente de Barcelona”, coinciden Noemí y el activista vecinal Josep 

Maria Monferrer, autor de algunos libros que hablan sobre el barrio y su relación con el 

narcotráfico. “La venta se desplaza. Primero hacia el Raval cuando se acabó con Can 

Tunis; y luego hacia aquí cuando se comenzó a ejercer presión alrededor de Baluard”, 

concreta Monferrer. De hecho, el 80% de los usuarios de La Mina proceden de 

Barcelona. Sin buscarlo, esta barriada se ha convertido en el principal supermercado de 

droga del Área Metropolitana. 
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Los usuarios del Local se suministran las dosis bajo supervisión médica y en condiciones 

higiénicas. Los profesionales les ceden material de un solo uso: jeringuillas, cazoleta, 

papel, alcohol para desinfectar y goma. Además, el Local tiene en marcha un programa de 

intercambio de jeringuillas para que los usuarios dispongan de los elementos 

imprescindibles en caso que consuman fuera del recinto. “Las damos porque abrimos 10 

horas al día y los consumidores consumen las 24 horas”, argumenta la coordinadora. Cada 

uno recibe dos jeringuillas y tantas otras como usadas devuelva. 
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El programa también ha sido crucial para reducir el número de jeringuillas 

abandonadas en parques y calles. En 2015, se distribuyeron 224.129 jeringuillas en La 

Mina, más de la mitad de las despachadas en Catalunya. Cerca del 70% se retornaron. 

Precisamente la reducción del consumo en la vía pública es una de las misiones más 

importantes y visibles de las narcosalas, que pese a los éxitos cosechados en una década 

siguen despertando animadversión en una parte de los vecinos. “Imaginad que no 

estuviéramos... Supondría tener en las calles decenas de miles de jeringuillas más al año, 

con la alarma social y la crispación que eso supone”, recuerda Noemí González. Por otro 

lado, estas salas mejoran muchísimo las condiciones higiénicas del consumo, reducen la 

transmisión de enfermedades y evitan muertes. Además llevan a cabo un trabajo invisible 

pero vital de contacto diario con los usuarios, que impide que se alejen por completo del 

circuito asistencial y favorece el acceso a programas de desintoxicación. 

Consumidores de 18 a 67 años  

Las puertas del Local están abiertas a todos los consumidores habituales mayores de 

edad, personas dependientes que no consumen por ocio. “Es un centro de baja exigencia, 

pero no puede venir alguien que tome coca una vez al mes: pasamos una pequeña 

entrevista inicial en la que ya detectamos los perfiles”, cuenta Noemí. 

Al llegar, los usuarios deben registrarse con las dos primeras letras de su nombre y 

apellido, además de la fecha de nacimiento. Sin documentación, porque sino está 

demostrado que no vendrían. A partir de ese momento disponen de un código con el que 

siempre se les identificará. En los casos en los que los profesionales creen que la persona 

puede ser menor, sí exigen la identificación. “Ese día les dejamos pincharse aquí, porque 

como ya tienen su dosis si no lo harán en la calle, pero tienen que volver con la 

documentación. Si confirmamos que es menor, derivamos el caso a la DGAIA”, indica la 

coordinadora. 

Actualmente la sala de la Mina cuenta con un perfil de consumidores de entre 18 y 67 años, 

con la media de edad en 35. El 80% son hombres. Los rasgos sociales son muy diversos: 

“Caer en la creencia de que todo el mundo que está enganchado proviene de familias 

desestructuradas de barrios marginales es un error. También hay gente con padres de clase 

media-alta”, advierte. “Lo que sí es cierto es que la mayoría lo acaban perdiendo todo por 

la droga: trabajo, relaciones, familia”, enumera. 
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En ese sentido, el trabajo social que se hace desde la sala es muy importante. Por eso uno 

de los primeros pasos para los usuarios es presentarse a todo el equipo del centro, casi una 

treintena de personas repartidas en distintos turnos. “Es clave porque creas un vínculo 

de confianza; tienes que conocerles y evitar que se sientan como un número”, sostiene 

González. 

Esa conexión permite un trato más cercano y lidiar en situaciones complejas. Una de ellas 

es el momento de la espera antes del consumo, que se acentúa si la sala está totalmente 

ocupada: “Con la droga recién comprada y cinco o seis personas delante, el mono es difícil 

de gestionar. Algunos quieren irse a la calle para no esperar y tenemos que convencerlos”. 

Para ello, las instalaciones disponen de una sala de café, un espacio de espera donde los 

usuarios pueden comer o beber algo, relacionarse o participar en las actividades con las que 

el centro intenta romper la rutina de la droga y dinamizar el espacio. “Hacemos foros de 

cine, una liguilla de fútbol y otras actividades”. También es un punto clave en el que vigilar 

el momento posterior al consumo y evitar sobredosis. 

Alrededor de 100 sobredosis cada año  

El 2015 los profesionales de la sala atendieron unos 80 casos de sobredosis, cifra inferior a 

los 130 de 2014. Todos los consumidores firman un documento conforme podrán ser 

tratados si sufren un situación de sobredosis. Consumir en la sala garantiza que ningún 

usuario estará desatendido si entra en shock, algo que en la calle podría significar perder la 

vida, como ocurrió hace unos días cerca del río Besòs. 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20170320/421036824857/hombre-fallece-junto-besos-tras-sobredosis-sant-adria.html


En un estado de sobredosis, el cuerpo no recibe oxígeno y el objetivo principal es intentar 

que el organismo vuelva a captar aire. Si los profesionales no lo consiguen masajeando el 

tórax o de forma natural, acuden a un medicamento llamado Naloxona, que tiene una vida 

corta dentro del individuo pero que lo reanima instantáneamente. Se pincha tanto vía 

intravenosa como muscular. 

Traslado al nuevo CAP de La Mina  

La entidad abandonará los actuales barracones en unos meses. La coordinadora avanza que 

dispondrán de un espacio propio y perfectamente habilitado en el 

nuevo ambulatorio de La Mina, que se estrenará este mismo verano, según las 

previsiones de la Generalitat. Allí, la sala aumentará su capacidad y pasará a ofrecer 11 

puntos de consumo intravenoso y una sala para fumadores de estupefacientes, algo que no 

tienen a día de hoy. 

La sala se trasladará al nuevo CAP de La Mina, que se  

estrenará este verano  

 


