AI LAKET!!

MATERIALES 2011

Los materiales

Estos materiales gráficos están realizados con el objetivo de aportar información
objetiva, completa y rigurosa en aras de fomentar e influir actitudes hacia el uso de
drogas más responsables y ecológicas, abordando en este soporte preventivo los
principales riesgos de las drogas “lúdicas”, así como pautas para minimizarlos.

Kit informativo básico para andar por la noche.
Guía de la persona usuaria

El “Kit informativo básico de andar por la noche. Guía del usuari@” se dirige a gente
joven, consuma actualmente o no. Es un libro en formato reducido a modo de guía de
consulta, en el que se ha cuidado celosamente el diseño gráfico y la presentación (fue
finalista en el primer Festival Internacional de Cortometrajes y material audiovisual
didáctico, Barcelona, 2005), resultando un material lo suficientemente atractivo como
para guardarlo y siendo adecuado a las características de la población hacia la que va
dirigido.

El kit lo componen 2 libretos insertos en un
desplegable similar a los digi-packs de los
CD´s dobles. En el primer cuaderno se
recogen pautas de reducción de riesgo
generales e información acerca de otros
aspectos relacionados con el uso de drogas

(alimentación, sexualidad, legislación) y varios recursos útiles (bibliografía, filmografía,
links…)

El segundo cuaderno es un recetario en el que se abordan las circunstancias que
condicionan el uso de drogas y sus posteriores efectos (sustancia, individuo y
contexto), así como detallada información sobre las diferentes sustancias que están
latentes en los consumos actuales (alcohol, cocaína, cannabis, cafeína, hongos,
speed…) recogiendo aspectos tales como la historia, dosificación, efectos… y las pautas
de reducción de riesgos específicas de cada droga. También incluye un apartado sobre
mezclas junto a un cuadro de interacciones entre las diferentes sustancias.

150 unitateak arte----4.50 €/u.
150-tik 500-ra---------4.00 €/u.
500-tik 1.000-ra-------3.25 €/u.
1.000-tik gora----------2.25 €/u.
Comics monográficos

Ilustrados por dibujantes muy conocidos entre los jóvenes, principalmente por sus
viñetas en el TMEO (Abarrots, Santi Orúe, Piñata y Mauro Entrialgo), estos comics
abordan en ocho cuartillas brevemente y de manera muy clara cómo minimizar los
principales riesgos de cinco sustancias: Alcohol, cannabis, anfetamina, cocaína y
éxtasis.

El discurso está dirigido a personas que ya consumen. Están escritos con un lenguaje
sencillo y directo, tratando en clave de humor, reforzar el conocimiento básico sobre
los usos seguros de estas drogas.

El hecho de que los autores resulten
familiares, que el formato (9,5 cm. x 10,5
cm.)
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repartiéndose en la misma fiesta, junto
con el registro humorístico en el que se
informa, hacen que la acogida por parte
de l@s jóvenes sea muy positiva para su
posterior lectura.

Con el fin de completar esta serie y como novedad y mejora para este año, contamos
con la creación de otro nuevo material informativo sobre la ketamina, ilustrado por
Kukuxumusu.

Komikiak

40 unitateak arte---0.75 €/u.
40-tik 100-ra--------0.70 €/u.
100-tik 500-ra------0.60 €/u.
500-tik gora---------0.45 €/u.



Tríptico RdR


Material descriptivo del servicio de información y
análisis de sustancias de la asociación, en forma de
tríptico desplegable, con una imagen actual y joven.

Se describe los factores que influyen en el cuerpo en
el consumo de drogas: la persona, la sustancia y el
entorno. Cuestiones como la situación personal, la
pureza o adulteración de una droga o el lugar y el
momento son determinantes a la hora de tener una
buena o mala experiencia en el consumo de drogas.

Este material trabaja la base de la gestión de los placeres y la reducción de riesgos
(RdR), el denominado triángulo de Zimberg, persona, sustancia y entorno.

Flyer RdR

50-tik 200-ra--------0.20 €/u.
200-tik gora---------0.15 €/u.

Hojas de sustancias
Material específico de sustancias como el tabaco, el alcohol, el cannabis, la cafeína, el
speed, la cocaína, el éxtasis, ketamina, monguis, heroína y el LSD.

Cada hoja contiene información dirigida a las personas que conviven con las diferentes
sustancias, sean consumidoras o no. Se facilita información sobre composición,
adulteración, dosificación, efectos a corto, medio y largo plazo, contraindicaciones y
pautas de reducción de riesgos.

Sustanziei buruzko horriak
50 unitateak arte---0.80 €/u.
50-tik 200-ra--------0.75 €/u.
200-tik gora---------0.70 €/u.
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