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INFORME ANUAL 2012: EL PROBLEMA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EUROPA 

La agencia sobre drogas de la UE presentará los últimos análisis, cifras y tendencias 

(2.10.2012, LISBOA) ¿Cómo abordan los distintos países el fenómeno de las drogas emergentes? Consumen 

los escolares más o menos drogas que antes? ¿Cuántos europeos consumen cannabis de forma diaria?  

¿Hasta qué punto han resultado efectivas las respuestas nacionales al problema de las drogas?  

Estas son sólo algunas de las cuestiones analizadas en el Informe anual 2012 del Observatorio Europeo   

de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) que se publicará en Lisboa el día 15 de noviembre.                     

Los encargados de presentar la evaluación anual del problema de las drogas en Europa serán: la Comisaria 

Europea de Interior, Cecilia Malmström; el Presidente del Consejo de Administración del OEDT,       

João Goulão; y el Director del OEDT, Wolfgang Götz.  

El informe, la publicación emblemática de la agencia, recoge los datos y comentarios más recientes sobre la 

situación de las drogas en los 27 Estados miembros de la UE, además de Noruega, Croacia y Turquía. En él 

se abordan las dificultades más importantes junto con algunas de las prácticas más prometedoras utilizadas en 

la actualidad para afrontar los problemas relacionados con las drogas.  

El Informe anual forma parte de un paquete completo de información. Todos los detalles estarán disponibles 

el 15 de noviembre en www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

• Fecha de la presentación: jueves 15 de noviembre de 2012 
• Hora: 10:00 hora de Europa Occidental, WET (Lisboa) (11:00 hora de Europa Central, CET) 

• Lugar: Centro de conferencias, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa 
• Entrevistas: Los representantes de la Comisión Europea y del OEDT responderán a las preguntas de los 

periodistas en Lisboa el día de la presentación. En toda Europa, el personal de los puntos focales 

nacionales Reitox responderá a preguntas específicas de cada país (detalles sobre las entrevistas 

disponibles en el enlace incluido anteriormente) 
• Medios sociales: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  

• Suscríbase a nuestras noticias en RSS feed: www.emcdda.europa.eu/rss 

 


