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NUEVO INFORME DEL EMCDDA SOBRE TENDENCIAS ANUALES  

La agencia sobre drogas de la UE presentará el Informe Europeo sobre Drogas 2013 

(30.4.2013, LISBOA) El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) ha 

rediseñado el modelo seguido para informar sobre el problema de las drogas en Europa. El 28 de mayo,         

la agencia presentará su panorama anual sobre la situación de las drogas en Europa, en un nuevo paquete 

informativo llamado a ser «más oportuno, interactivo e interconectado».  

El elemento central del paquete será el Informe Europeo sobre Drogas 2013: Tendencias y novedades       

que sustituirá al anterior Informe anual sobre el problema de la drogodependencia en Europa que venía 

publicándose tradicionalmente en otoño. Adelantada a partir de ahora en seis meses su publicación, el 

informe, más conciso y dotado de abundante material gráfico, resumirá las tendencias más recientes en los       

27 Estados miembros de la UE, además de Noruega, Croacia y Turquía.   

El informe irá acompañado de las Perspectivas sobre las drogas (Perspectives on drugs/PODs) en las que, 

interactivamente y en línea, se analizarán en mayor profundidad una selección de cuestiones relevantes.  

Entre las cuestiones seleccionadas este año cabe destacar: nuevos enfoques terapéuticos para la hepatitis C; 

consumo de cannabis de alto riesgo; urgencias ligadas a la cocaína; y control de nuevas sustancias 

psicoactivas cuya oferta se acrecienta. Completarán el informe el Boletín estadístico (Statistical bulletin) y las 

Panorámicas por país (Country overviews), que brindarán datos y análisis a nivel nacional. 

Los cambios mencionados anteriormente tendrán lugar en el contexto de la estrategia trianual del EMCDDA 

(2013–15) que se basa y se rige por los principios de: pertinencia y oportunidad; eficiencia y valor; y 

comunicación y orientación hacia el cliente. Estos avances persiguen mantenerse al día tanto de la rápida 

evolución que registra el fenómeno de las drogas como de las crecientes necesidades y las cambiantes 

expectativas del público al que se dirige la agencia.   

El Informe Europeo sobre Drogas 2013 estará disponible en 22 lenguas (tanto en versión impresa como en 

línea). La información completa estará disponible el 28 de mayo en el sitio www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

  

• Fecha de publicación: Martes 28 de mayo de 2013 
• 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 

centros nacionales de referencia 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 

  


