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INFORME ANUAL 2011: EL PROBLEMA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EUROPA 

La agencia sobre drogas de la UE presenta las últimas estadísticas, tendencias y análisis 

(10.10.2011, LISBOA), La agencia sobre drogas de la UE (OEDT) presentará su evaluación anual del 

problema de las drogas en Europa en su Informe anual 2011, que se presentará el 15 de noviembre en 

Lisboa. El informe, la publicación emblemática de la agencia, recoge los últimos datos y apreciaciones sobre 

la situación del consumo de drogas en los 27 Estados miembros de la UE, además de Croacia, Turquía y 

Noruega. En él se abordan los problemas más importantes, a la vez que se analizan varias de las prácticas 

más interesantes emprendidas actualmente para hacer frente a la problemática ligada a las drogas.  

La información correspondiente a Europa se ha enmarcado, en la medida de lo posible, en un contexto global. 

o  Fecha de la presentación: Martes 15 de noviembre de 2011 

o Hora: 10:00 hora de Europa Occidental, WET (Lisboa) (11:00 hora de Europa Central, CET) 

o Lugar: Centro de Conferencias, Cais do Sodré, 1249-289, Lisboa 

 

El Informe anual forma parte de un amplio paquete informativo que estará disponible en línea el 15 de 

noviembre — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 

Informe anual — que puede descargarse en 22 lenguas (las 21 de la UE más noruego). 

 
Cuestiones particulares — que ofrecen un estudio en profundidad sobre el coste y la financiación del tratamiento 

de la drogodependencia, directrices sobre la prestación de asistencia y mortalidad imputable al consumo de drogas.  
 
Boletín estadístico — con tablas y gráficos estadísticos.  
 

Resúmenes por país — en los que se presenta un resumen de las tendencias y las características de la 

problemática de la droga en cada país.  

 

Informes nacionales Reitox — que describen con detalle el fenómeno de la doga en cada país concreto  

(en inglés). 

 
Dossier de prensa — descargable en 22 lenguas. 
 
Archivos Mp3 — que recogen los comentarios del Director sobre los resultados de este año.  
 

 

Entrevistas: el personal científico del OEDT responderá a las preguntas de los periodistas el día de la 

presentación: Tel. (351) 211 21 02 00. El personal de los puntos focales nacionales Reitox responderá                    

a preguntas concretas sobre cada país                                                                                                               

(véanse los detalles en www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).  
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