INTERNATIONAL DRUG CHECKING DAY
2º Día internacional del análisis de drogas: el 31

Martxoak 31. Droga analisi egun Internazionala, 2.

de marzo de 2018

urtea

Erogas es una iniciativa de un grupo diverso de
organizaciones que participan activamente en

Erogas drogen kontsumoaren arrisku murrisketaren
aldeko talde anitzetaz sortutako ekimena da.

iniciativas de reducción de daños en el consumo
de drogas

Martxoaren

En el 31 de marzo celebraremos el uso del análisis

ospatuko dugu arrisku murrisketarako baliabide
delako. Beraz, egun honetan sustantziak txertatuz

de drogas como herramienta de reducción de
riesgos y daños. En este sentido, no sólo se trata

gain esagutzen eta jakindurien elkarbanaketa ere
bultzatzen da. Jakina baita, drogen kontsumoan

de pruebas de sustancias, sino también de que la
gente compruebe sus conocimientos sobre las

arriskuak daudela eta sentzibilizazio eta jakindurien
elkarbanaketaren
bidez
arrisku
murrisketa

drogas y sus efectos. Después de todo, tomar una
droga tiene sus riesgos. Mediante la sensibilización

hobetzea espero dugu.

y el intercambio de conocimientos esperamos
mejorar la toma de conciencia de las formas en que

Momentu honetan hainbat herrialde parte hartzen
ari dira egun honetan!!eta Ai Laket!! elkartetik

cada una de
reducirlos

ekimen honetara gehitzen gara kontsumo
arduratsua
lortzeko
ezinbestekoa
delako

las

personas

usuarias

puede

31an,

drogen

analisiaren

eguna

En éstos momentos multitud de países están

informasioa
eta
sustantziak
analizatzea
informatzeko baliabide ezinhobea delako. Ai Laket!!

participando en el Día Internacional del Análisis de
Sustancias!! Y desde Ai Laket!! nos sumamos a la

en daukagun analizi serbitzuak: Ai Test gunea,
ostiralero Ai Laket!!eko lokalean 19etatik 22ak

iniciativa, ya que para tener un consumo
responsable de sustancias, la mejor manera de

arte edota aurrera eramaten ditugun proiektu
desberdinen bidez (Testing, LonjaLaket…), non

conocer más sobre ellas es informarte y analizar es
la primera acción a realizar. Por ejemplo, en el

urtero Euskal Herri mailan 15000 pertsonetara
ailegatzen gara.

Punto Fijo de Gasteiz, todos los viernes de 19.00
a 22.00h en nuestro local de Gasteiz o a través de

Urteurren honetan, sustantzia psikoaktiboen arrisku

los diferentes proyectos desarrollados con los que
año a año se atienden en Euskadi a alrededor de

murriketarako analisiaren garrantzia ospatu nahi
dugu. Honekin batera Ai Laket!!en urtean zehar

15.000 personas.

parte hartu duten boluntarioei goraipatu nahi dugu.
Mila esker!!

Con ésta celebración destacamos la importancia
del análisis de sustancias psicoactivas como una
herramienta preventiva.
También queremos homenajear a todas las
personas que han participado en acciones
volntarias en Ai Laket!! durante todo el año.
Eskerrik asko!

