
Solo información y sin denuncia 
de agresiones en los puntos violeta
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M ÁS de 300 personas se han 
pasado por las Ferias y 
Fiestas por los puntos vio-

leta situados en los conciertos de la 
Plaza Mayor y el parque Elio Anto-
nio de Nebrija. En la mayoría de 
las consultas, ha sido para recibir 
información genérica sobre la su-
misión química, así como cuáles 
son los protocolos a seguir en caso
de sospecha de haber sido víctima
por la manipulación de la bebida.

Fuentes municipales confir-
man que en esos puntos violeta no  
se había recibido ninguna denun-
cia de este tipo. De esta forma, tal 
y como explica la concejala de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des, Ana Suárez, se cumple con el 
objetivo marcado para esta ac-
ción: “Poner a disposición de la 
ciudadanía sendos puntos de in-
formación, atendidos por técnicos 
del Centro de Información y Ase-
soramiento a la Mujer y de las 
Asociaciones de Mujer, así como 
actuar de forma inminente en ca-
so de que surja algún incidente, 
gracias al protocolo de colabora-
ción con la Policía Local” 

Los puntos violeta instalados 
en la Plaza Mayor y en el Parque 
Elio Antonio de Nebrija prestan 

atención desde media hora antes 
del inicio de los conciertos hasta 
la finalización de los mismos. 

Con el lema “Mi copa no se to-
ca” impreso sobre ellos, los locales 
de ocio nocturno y las casetas de 
las Feria de Día han distribuido  
10.000 tapavasos de silicona que ha 
encargado el Ayuntamiento para 
evitar que, durante las pasadas 
Fiestas, se virtieran en las bebidas 
de salmantinos o visitantes las sus-
tancias empleadas en los casos de 
sumisión química. Adaptables a 

varios tipos de copa, incluyen un 
código QR que conduce a una web 
con consejos, formas de actuar y 
señales de sospecha que deben te-
nerse en cuenta ante este tipo de 
agresiones. Esta guía se encuentra 
en cuatro idiomas -español, inglés, 
francés y alemán- para que ayude 
no solo a los salmantinos, sino tam-
bién a los visitantes.  

 Durante las Ferias y Fiestas se 
habilitó un operativo especial con-
tra el fenómeno de la sumisión quí-
mica, algo en lo que han trabajado 
los departamentos de Familia y Se-
guridad Ciudadana en la colabora-
ción de la Asociación de Empresa-
rios de Hostelería de Salamanca.  

 
Kit de bienvenida a los estu-
diantes. La Universidad de Sala-
manca distribuirá en sus ferias 
de bienvenida el kit ‘NoSUM’ pa-
ra la prevención de agresiones se-
xuales por sumisión química. El 
kit permitirá detectar un cambio 
de color y/o fluorescencia en 
aquellas muestras de bebidas que 
han sido adulteradas. El sensor
desarrollado por MODeLiC fun-
ciona tanto con bebidas alcohóli-
cas como con bebidas carbonata-
das, incluso cuando están mezcla-
das sobre todo para detectar el éx-
tasis líquido.

Más de 300 personas se han pasado en Ferias para 
informarse de los protocolos ante la sumisión química

Fernando Carabias y Ana Suárez. 
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