
Buscadores de jeringuillas 

Arsu realiza batidas por puntos habituales de consumo de 
droga para recuperar las jeringas usadas.  Los objetivos: 
mejorar las condiciones higiénicas de los consumidores y 
evitar riesgos en la población 
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Mohajiri El Bachir, miembro de ARSU, revisando la máquina suministradora de kits estériles. 
FOTO: PERE TODA  

«Estuve enganchado a la droga, pero conseguí salirme. La verdad, es que es muy gratificante 
poder hacer esta labor porque tengo hijos y soy consciente del riesgo que supone dejar una 
jeringuilla usada tirada en el suelo». Son palabras de Mohajiri El Bachir, uno de los veteranos 
miembros de la Associació Reus Som Útils, una entidad fundada en 1999 y que la forman 
personas que consumen o han consumido drogas y otras sensibilizadas con este fenómeno. 

Desde su creación, Arsu ha realizado batidas por los puntos habituales de consumo de droga de 
la ciudad para recoger las jeringuillas usadas. El inicio de esta práctica coincidió, también hace 
diez años, con la puesta en marcha del proyecto de Diversificació de Punts d’Intercanvi de 
Xeringues DI-PI, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los usuarios y la reducción de 
los problemas sanitarios asociados al consumo de drogas por vía intravenosa.Precisamente este 
objetivo, «y evitar cualquier riesgo entre la población» es lo que busca la recogida de 
jeringuillas usadas, comenta al Diari María Paraire, miembro de Arsu. Cuando hay batida, los 
voluntarios de Arsu se dan cita en el Servei de Drogodependències del Hospital Sant Joan. 
Desde allí se dirigen hasta la sede de la asociación, donde recogen sus chalecos identificativos y 
el material necesario para recoger las jeringas con las máximas garantías de higiene. 

Discreción 
Después de revisar la máquina que el proyecto DI-PI tiene instalada en la zona Este de la ciudad 
(en una lugar bastante discreto), los voluntarios de Arsu se desplazan hasta la zona del barrio 
Sant Josep Obrer más próxima a la vía del tren. María comenta que «también nos movemos por 
detrás del centro cívico de Mas Abelló y por algunas casas abandonadas próximas a la autovía 
de Tarragona». No obstante, también se ha dado el caso de desplazarse hasta algún barrio en 
concreto a petición de los vecinos, como por ejemplo en la zona de Mas Iglesias. 



Independientemente de la batida para recoger jeringuillas, dos miembros de Arsu (dos veces al 
día) se desplazan hasta la máquina DI-PI para limpiarla y cargarla de jeringas, siempre y cuando 
sea necesario. «Lo ideal sería que los consumidores no tiraran las jeringuillas al suelo, sino que 
hiciesen un buen uso de la máquina y de los puntos de intercambio que hay». Y es que estas 
personas no sólo cuentan con esta máquina, sino que también pueden cambiar su jeringuilla 
usada por un kit estéril en algunas farmacias de la ciudad que en su día se apuntaron a este 
programa. 
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