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ES — Nº 7/2009

 

NOVEDADES SOBRE EL PROBLEMA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EUROPA  

Informe anual 2009 de la agencia sobre drogas de la UE  
 
(21.10.2009, LISBOA) El Informe anual 2009: el problema de la drogodependencia en Europa, la 
publicación emblemática de la agencia sobre drogas de la Unión Europea (OEDT), se presentará en Bruselas 
a principios de noviembre. 
 
o Fecha de presentación: jueves 5 de noviembre 
o Hora: 10.00 horas CET (hora de Bruselas) 
o Lugar: Sala de prensa (PHS 0A 050) del Parlamento Europeo, Rue Wiertz, B-1047 Bruselas 
o Dossier informativo y página del evento: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 

El informe presenta los datos europeos más recientes, junto con comentario, sobre la situación de las drogas 
en los 27 Estados miembros además de Croacia, Turquía y Noruega. A los capítulos dedicados a drogas 
específicas, se suman las actualizaciones sobre enfermedades infecciosas y muertes relacionadas con las 
drogas, nuevas drogas y tendencias emergentes y soluciones de carácter jurídico, político, social y sanitario al 
problema de las drogas en Europa.    
 
Dossier informativo  
 
Informe anual — descargable en 23 lenguas (21 de la UE más noruego y turco): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Cuestiones particulares — que ofrecen un estudio en profundidad del policonsumo de drogas y de las 
estadísticas sobre condenas por delitos previstos en la legislación antidroga. Pueden descargarse en inglés, 
con resúmenes en varias lenguas: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Boletín estadístico de 2009 — con tablas y gráficos estadísticos: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 

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: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 

Informes nacionales Reitox — que describen con detalle el fenómeno de la droga en cada país. Pueden 
descargarse en inglés: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 

Dossier de prensa — descargable en 23 lenguas (también ponemos a su disposición archivos Mp3 con los 
comentarios del Director sobre las conclusiones de este año) http://www.emcdda.europa.eu/about/press 

 
Estos productos estarán disponibles en línea a partir de las 10.00 horas (CET) del 5 de noviembre. Durante la 
jornada de presentación se habilitarán servicios de asistencia (helpdesks) en la sede de la OEDT (Lisboa) 
para responder a las preguntas de los periodistas: Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Los servicios de 
asistencia de los puntos focales Reitox responderán a las consultas relacionadas con cada país (véase la 
página web del evento más arriba).  
 

Suscríbase a nuestras noticias en RSS feed: http://www.emcdda.europa.eu/rss  •  Síganos en Twitter: http://twitter.com/emcdda 


