
 

 
 

 

 Para reflexionar en caso de: 

Relaciones afectivo-sexuales  Prevenir ITS, 
embarazos y relaciones no deseadas: 

Consumo de alcohol y otras drogas 

Prevenir accidentes de tráfico, peleas, caídas y 
otros daños 

Exposición consciente y toma 
de medidas para no sufrir 

daños y/o no exponer a otras 
personas a ellos 

Es conveniente planificar nuestras relaciones 
sexuales para prevenir infecciones de transmisión 
sexual o si no deseamos un embarazo: 

Los preservativos. 

Si hemos decidido consumir algún tipo de droga, 
ponerse un límite antes de salir en lo que vamos a 
gastar y/o en la cantidad de consumo.  

Buscar alternativas al uso de vehículo propio (coche, 
moto, bici…). 

Exposición y toma de medidas 
para intentar reducir el daño. 

Hay más de 20 enfermedades de transmisión 
sexual (clamidias, gonococia, sífilis, VIH…) que se 
transmiten en relaciones sexuales con prácticas 
coitales (vaginal, anal y/u oral) con una persona 
infectada . 

La mayoría se diagnostican y se tratan de manera 
sencilla. Es importante hacerlo lo antes posible 
para evitar complicaciones. 

Pedir cita en nuestro  Centros de atención sexual y 
reproductiva (CASSyR). Cuenta con un espacio 
preferente a menores de 25 años. 

Si me noto con el “puntillo” dejar de beber alcohol, 
beber agua y comer. 

Evitar un coma etílico, pasando por una borrachera que 
deja una fuerte resaca o impide recordar qué hice, con 
quién estuve, así como evitar provocar o ser víctima en 
un accidente. 

 

Es necesario tener un espacio 
para la toma de decisiones. Si 

la situación nos supera 
podemos buscar ayuda. 

Si nos ha fallado el método anticonceptivo 
podemos obtener la píldora del día después en los  
CASSyR, en las farmacias y farmacias de guardia.  

Andraize (CASSyR ubicado en la Chantrea- Parque 
del Mundo) tiene horario de tarde hasta las 20:00h.  

Puede ser necesario además una prueba de VIH. 

Si salimos con un vehículo propio y hemos consumido 
alguna droga dejar el vehículo donde está, coger un 
taxi, el autobús, llamar a casa... 

Actuar ante una intoxicación etílica  

https://www.saludjovennavarra.es/es/los-preservativos
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Preguntas+frecuentes/Atencion+Especializada/Como+se+accede+a+los+Centros+de+Atencion+a+la+Mujer.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Preguntas+frecuentes/Atencion+Especializada/Como+se+accede+a+los+Centros+de+Atencion+a+la+Mujer.htm
https://administracionelectronica.navarra.es/FarmaciasGuardia/
http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/blog/2021/10/05/como-enfrentarse-a-una-intoxicacion-etilica/

