
EL FENÓMENO DE LA SUMISIÓN
QUÍMICA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL:
PRESENTE, DIFICULTADES Y RETOS
FUTUROS

DOCTORADO  EN  CIENC IAS  FORENSES

SÍGUENOS
c i nqu i f o r

DÓNDE
Salón  de  actos  de  la  Facultad  de  Ciencias  (edif icio  de  Biología)  y  en

streaming.

CUÁNDO
5  de  mayo  de  2021,  de  15:00  a  19:00  horas.

Esta  actividad  es  una  actividad  formativa  específ ica  del  Doctorado  en  Ciencias  Forenses  (UAH  y  UMU) ,  f inanciado  por

la  Escuela  de  Doctorado  de  la  UAH.

c i nqu i f o r . u ah c i nqu i f o r

CONTÁCTANOS
c i nqu i f o r@uah . e s

web

CÓMO INSCRIBIRSE
A  t ravés  del  correo

El  período  de  inscripción  abarca  del  26  al  30  de  abri l  de  2021.  No  se

admitirán  inscripciones  fuera  de  este  período.

La  capacidad  máxima  para  la  presencial idad  es  de  30  personas,  de  las  que

se  priorizarán  estudiantes  de  doctorado,  por  orden  de  inscripción.  Si  bien,  la

posibi l idad  de  abrir lo  a  streaming  permit i rá  alcanzar  hasta  100  part icipantes.

cinquifor@uah.es.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este  seminario  va  dir igido  a  estudiantes  del  doctorado  en  Ciencias  Forenses

(UAH  y  UMU)  y  profesionales  en  la  materia  del  IUICP.  
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La  sumisión  química  (SQ)  es  un  problema  de  salud  y  una  forma

de  violencia  que,  si  bien  es  conocida  desde  la  antigüedad,  está

teniendo  una  gran  repercusión  mediática  en  la  actual idad.  El

término  SQ  proviene  del  f rancés  soumission  chimique  y  se

define  como  la  administración  de  sustancias  psicoactivas  a  una

persona  sin  su  conocimiento,  con  el  f in  de  provocar  una

modif icación  en  su  grado  de  vigi lancia,  su  estado  de

consciencia  o  su  capacidad  de  juicio.  En  países  anglosajones,

se  la  conoce  como  drug  faci l i tated  crimes ,  o  drug  faci l i tated

sexual  assault  (DFSA)  cuando  se  asocia  a  agresión  sexual .  A

este  t ipo  de  deli tos  se  prestará  especial  atención  en  el

desarrol lo  de  este  seminario  especial izado.

OBJETIVOS
Abarcar  el  fenómeno  general  de  la  sumisión  química,  desde  su

signif icado,  la  dimensión  actual  del  problema,  el  abordaje  analí t ico

que  se  hace  en  el  INTCF,  y  hasta  el  estudio  casos  resueltos  en  esta

inst i tución.

CONTENIDOS
Abordaje  del  fenómeno  general  de  la  sumisión  química  para

conocer  su  signif icado  y  los  principales  implicados:  la  víct ima,  el

del incuente  y  las  sustancias  implicadas.

Dimensión  actual  del  problema  desde  un  punto  de  vista

epidemiológico.  Se  hará  un  repaso  de  los  estudios  a  nivel

nacional  e  internacional  de  la  SQ.

Abordaje  analí t ico  de  la  SQ,  haciendo  un  recorr ido  sobre  las

muestras  a  analizar  y  la  tecnología  empleada.

Estudio  de  casos  resueltos  en  el  INTCF,  que  atiende  al  análisis  e

investigaciones  de  las  actuaciones  judiciales  o  en  las  dil igencias

previas  de  investigación  efectuadas  por  el  Ministerio  Fiscal .  

Dña.  Begoña  Bravo  Serrano,  jefa  del  Servicio  de  Química,  y  Dr.

Óscar  Quintela  Jorge,  facultat ivo  del  Servicio  de  Química,  del

Inst i tuto  Nacional  de  Toxicología  y  Ciencias  Forenses  ( INTCF) ,  del

departamento  de  Madrid.  

Ambos  profesionales  han  part icipado  en  diferentes  proyectos  de

investigación  nacionales  e  internacionales,  gran  parte  de  ellos  en

torno  a  las  drogas  de  abuso,  psicofármacos  y  su  relación  con  el

tráf ico  rodado  y  la  sumisión  química.  En  cuanto  a  ésta  últ ima,  su

experiencia  va  desde  el  desarrol lo  de  metodologías  analí t icas  que

mejoren  la  capacidad  de  detección  de  los  tóxicos,  así  como

estudios  epidemiológicos  de  estos  deli tos  en  diferentes  matrices

anal í t icas,  y  actuaciones  de  prevención  de  abusos  sexuales

mediante  drogas  dir igidos  a  colectivos  de  jóvenes  universitar ios.

Cuentan  con  art ículos  cientí f icos  en  revistas  internacionales  sobre

la  sumisión  química,  e  imparten  numerosas  conferencias  como

ponentes  invitados  y  part icipan  activamente  en  congresos

especial izados.  

EVALUACIÓN
Al  f inal  de  la  jornada  se  evaluarán  los  conocimientos  t ransmit idos

por  medio  de  una  actividad  t ipo  Kahoot  con  la  que  se  pretende

además  afianzar  y  aclarar  los  conceptos  que  vayan  surgiendo  en  la

jornada.

Los  estudiantes  de  doctorado  deben  part icipar  obligatoriamente  en

la  evaluación  para  recibir  su  cert i f icado.

PROFESORADO


