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NUEVO INFORME DEL EMCDDA SOBRE TENDENCIAS ANUALES 

La agencia sobre drogas de la UE presentará el Informe Europeo sobre Drogas 2014 

(24.4.2014, LISBOA) La agencia sobre drogas de la UE (EMCDDA) presentará el 27 de mayo su 
panorama anual de la situación de las drogas en Europa en un paquete informativo multimedia y 
multilingüe centrado en el fenómeno en rápido cambio de las drogas.  

El elemento central del paquete será el Informe Europeo sobre Drogas 2014: Tendencias y 
novedades (en versión impresa y on-line en 23 lenguas), que resumirá las tendencias más recientes en 
los 28 Estados miembros de la UE, además de Turquía y Noruega. Este análisis de alto nivel examinará 
el suministro de drogas, el consumo de drogas y los problemas relacionados con ellas, las respuestas 
sanitarias y sociales a estos problemas y las políticas sobre drogas. 

El informe irá acompañado de las Perspectivas sobre las drogas (Perspectives on drugs/PODs), en las 
que se analizarán, con mayor profundidad, on-line y de forma interactiva, seis cuestiones relevantes 
(entre ellas, los mercados de cannabis en Europa y el tratamiento de la drogodependencia a través de  
Internet).  

Completarán el paquete informativo el Informe Europeo sobre Drogas: datos y estadísticas 
(European Drug Report: Data and statistics) y las Panorámicas por país (Country overviews), que 
brindarán datos y análisis a nivel nacional.  

Habrá una versión en inglés para tablet, que incluirá mapas y gráficos interactivos.                                                
Se ofrecerá asimismo material audiovisual.  

Para más información, véase www.emcdda.europa.eu/edr2014 

 Fecha de publicación: Martes 27 de mayo de 2014 
 Hora: 10:00 hora de Europa Occidental (Lisboa) (11:00 hora de Europa Central) 
 Rueda de prensa EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisboa 
 Entrevistas En Lisboa, representantes del EMCDDA estarán presentes el día de la 

presentación para responder a las preguntas de los periodistas. El personal de Reitox 
en los puntos focales nacionales de toda Europa responderá a preguntas específicas de 
cada país (información sobre las entrevistas en el enlace mencionado anteriormente)  

 Redes sociales: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
 Suscríbase a nuestras noticias en RSSfeed: www.emcdda.europa.eu/RSS 

 

 

 

 


