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Nota operacional/diaria 

Publicación a las 11:00 (hora de Bruselas) del 20 de noviembre de 
2001, y en Internet 

NOVEDADES SOBRE EL PROBLEMA DE DROGAS EN LA UE 

La agencia sobre drogas de la UE publica su Informe Anual 2001 
 

 

∗ Hechos, cifras y análisis en torno a las drogas: en toda la UE, y en cada Estado 
miembro 

∗ Especial atención a la cocaína, enfermedades infecciosas y drogas sintéticas 
∗ Últimas tendencias y respuestas sociales, jurídicas y políticas  
∗ Especial atención al problema de la drogadicción en Europa Central y Oriental 

 

En el Informe Anual 2001 sobre el problema de la drogodependencia en la Unión Europea se tratan 
aspectos fundamentales de la drogadicción en Europa; dicho informe será publicado próximamente por la 
Agencia sobre drogas de la UE con sede en Lisboa, el OEDT. El informe, disponible en las 11 lenguas de 
la UE además del noruego, se hará público a las 11:00 (hora de Bruselas) del martes 20 de noviembre , 
en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.   
 

Simultáneamente aparecerá por primera vez, en una página web consagrada al efecto, el Informe Anual 2001 
en línea: http://annualreport.emcdda.org o http://emcdda.kpnqwest.pt. Este sitio web ofrecerá mejores 
posibilidades de explorar el contenido del informe así como otros datos de referencia. La página web incluye el 
texto íntegro del informe, cuadros estadísticos complementarios, fuentes de datos, enlaces directos con temas 
de actualidad y comunicados de prensa.  
 

El Informe Anual presenta el resumen anual de la OEDT sobre el fenómeno de la drogodependencia en los 
Estados Miembros de la UE. Este año se ofrece un capítulo especial dedicado a la Europa Central y 
Oriental.  

 

Pormenores del comunicado: 20 de noviembre de 2001, a las 11:00 
Sala de Prensa del Parlamento Europeo (PHS A055) 

Rue Wiertz, B-1047 Bruselas 
 

A partir de las 11:00 (hora de Bruselas) podrá descargarse tanto el Informe Anual de la página web 
consagrada (véase supra) como las notas de prensa relativas al mismo en 12 lenguas. Esto incluirá: 
 

• Comunicado principal: cocaína, enfermedades infecciosas y drogas sintéticas; 
• Comunicado resumen: últimas tendencias y respuestas; y 
• Comunicado especial: el problema de la drogodependencia en Europa Central y Oriental. 

 

El día de la publicación se pondrá a disposición de los periodistas un servicio de asistencia en la sede del 
OEDT en Lisboa (Tel.: 351 21 811 3000). Los Pontos Focales Nacionales del OEDT en cada Estado 
Miembro y Noruega también responderán a las preguntas del público. Encontrarán detalles sobre la forma de 
contacto en http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml Los Informes Nacionales sobre la situación de las 
drogas en cada uno de los 15 Estados Miembros de la UE se podrán descargar de la página web 
http://www.emcdda.org 
 
Regístrese en la página web del OEDT (http://www.emcdda.org) para recibir actualización automática de 
noticias y de la página web.  
 

Persona de contacto: Kathy Robertson, Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías 
(OEDT), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal. 

Tel: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++  351 21 813 1711  
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org o http://emcdda.kpnqwest.pt 


