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ENFOCANDO EL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN
LA EU

Informe anual de la agencia sobre drogas de la UE

¿Cuántas personas  han probado la heroina en la UE?
¿Cuántos usuarios problemáticos hay en la Unión?

¿Cuáles son las últimas tendencias en la escena de la droga en la UE y las cuestiones
actuales de las políticas en la materia?

¿Cuan extendido está el uso de la cannabis?
¿Qué consecuencias tiene todo ello para las prisiones y para el sistema de justicia?

¿Están nuestros hijos en riesgo?
¿Cuáles son los resultados principales en cada uno de los Estados de la Unión?

Estas son sólo algunas de las cuestiones esenciales objeto de atención en el cuarto Informe
anual sobre la situación del problema de las drogas en la Unión Europea, elaborado por el
OEDT, la agencia de información sobre las drogas de la UE, con sede en Lisboa. El informe
será publicado a las 12 horas (hora centro-europea) el lunes 22 de noviembre, en el Presse-
und Informationsamt der Bundesregierung de Berlín, en presencia de la coordinadora alemana
sobre drogas, Christa Nickels, y del Director ejecutivo del OEDT, Georges Estievenart.

El Informe anual  es un documento esencial para comprender las principales vertientes del
problema de las drogas en Europa, así como las respuestas legales, políticas y sociales
desplegadas en el marco de la UE.

Detalles de la publicación: a las 12 h. del lunes 22 de noviembre de 1999

• Los medios registrados en la lista de distribución del OEDT de Lisboa recibirán por fax o
correo electrónico un comunicado de prensa en el que se recogen los resultados esenciales
del Informe anual de 1999, antes de expirar el embargo, a las 12 del mediodía del lunes
22 de noviembre. A partir de esta hora se publicarán tanto dicho comunicado como el
propio Informe anual en la página web del OEDT (http://www.emcdda.org) en las 11 lenguas
de la UE. También podrá obtenerse en esta dirección una versión ampliada del Informe en
inglés. Si Vd. no se encuentra en la lista de distribución el OEDT y desea recibir dicho
comunicado, póngase por favor en contacto con Kathy Roberston (véase más abajo los
detalles para el contacto).

• El comunicado de prensa y el Informe anual estarán a disposición de los periodistas en la
comunicación diaria del Servicio del portavoz de la  Comisión de  Bruselas a las 12 del
mediodía (CET) el 22 de noviembre.

• El lunes 22 de noviembre se abrirá un servicio de asistencia en la OEDT para recibir las
llamadas de los periodistas. Los Puntos focales nacionales del OEDT de cada uno de los
15 Estados miembros también estarán a su disposición para responder a sus preguntas. Sus
señas de contacto pueden encontrarse en http://www.emcdda.org/html/focal_points/html

• Contacto: Kathy Robertson, jefe de prensa, Observatorio europeo de la droga y las
toxicomanías •

 •  Tel:  ++ 351 21 811 3000 •  Fax:  ++  351 21 813 1711 •  E-mai l :
Kathryn.Robertson@emcdda.org •

•  OEDT, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal •
• Página web     http://www.emcdda.org    •


