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Difundir a las 12 del mediodía (HEC) del miércoles 11 de octubre en 
Bruselas y en Internet 

CONSUMO DE DROGAS EN LA UE – 
PRINCIPALES CUESTIONES  

2000 Informe anual sobre el problema de las drogas en la UE 
�� ¿Por qué está cambiando el consumo problemático de las drogas en la UE? 
�� ¿Por qué es una cuestión candente la politoxicomanía? 
�� ¿Cómo está evolucionando el tratamiento de sustitución? 
�� Retos específicos relacionados con las mujeres y el consumo de drogas 
�� Niños y jóvenes en peligro 
�� Tendencias con respecto al SIDA y a otras enfermedades infecciosas relacionadas 

con el consumo de droga 
�� ¿Cuántas personas han probado el cannabis en la UE? 
�� Datos y cifras de cada uno de los estados miembros 

 

Estas cuestiones son sólo algunas de las más importantes tratadas en el quinto Informe anual sobre el 
problema de la drogodependencia en la Unión Europea, elaborado por la agencia comunitaria con sede 
en Lisboa, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). El informe, redactado en 
11 lenguas, se hará público a las 12 del mediodía (horario de Europa central) del miércoles 11 de 
octubre en el Servicio del Portavoz de la Comisión Europea. Dicho informe se hará público también a la 
misma hora en Internet, junto con algunas estadísticas complementarias.   
 

El Informe anual 2000 resulta indispensable para comprender las principales cuestiones del problema de 
las drogas en Europa, así como las respuestas legales, políticas y sociales de la UE a dicho problema. 

 

Detalles de la publicación: 12 del mediodía (HEC), miércoles, 11 de octubre, rueda de prensa diaria 
del Servicio Portavoz, Comisión Europea, Avenue d’Auderghem, 45 (Breydel), Oficina de Prensa 

 

A partir de las 12 del mediodía, el Informe anual estará también disponible en la página web del OEDT 
(http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml o http://emcdda.kpnqwest.pt) en las 
11 lenguas comunitarias. Además, estarán también disponibles otros comunicados de prensa dando cuenta 
de hallazgos importantes en la siguiente dirección: http://www.emcdda.org/press/press.shtml, también en 
las 11 lenguas comunitarias. Cabe destacar entre estos:  

• El consumo problemático de drogas – cambio de tendencias (comunicado principal) 
• Las mujeres consumidoras de droga se enfrentan a una mayor estigmatización que los hombres 

(comunicado especial) 
• El tratamiento de sustitución se extiende a lo largo de la UE – ‘pero continúa siendo poco 

evaluado y desigual’ (comunicado especial) 
 
El 11 de octubre se habilitará una Oficina de Asistencia en el OEDT para atender las llamadas de los 
periodistas. Además, los Puntos focales nacionales REITOX del OEDT en cada uno de los estados 
miembros responderán también a las consultas pertinentes. Las personas de contacto de estos puntos se 
encuentran disponibles en la siguiente dirección: http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 

• Persona de contacto: Kathy Robertson, Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías • 
 • Tel: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711 • E-mail: Kathryn.Robertson@emcdda.org • 

• OEDT, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal •  

http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml
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