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NOVEDADES SOBRE EL PROBLEMA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EUROPA  

Informe anual 2004 de la agencia de la UE sobre drogas 

o Datos, cifras y análisis sobre el fenómeno de las drogas: en toda Europa y por países 
o Nuevas tendencias y respuestas sociales, jurídicas y políticas 
o Cuestiones particulares: cannabis, comorbilidad y evaluación de estrategias nacionales sobre 

drogas  

(4.11.2004 LISBOA) El Informe anual 2004,  que la agencia de la UE sobre drogas con sede en Lisboa,         
el OEDT, publicará próximamente, aborda aspectos claves del problema de las drogas en Europa.   

o Fecha de publicación: jueves 25 de noviembre 
o Hora: 10H00 CET (hora de Bruselas) 
o Lugar: Sala de prensa (PHS 0A050), Parlamento Europeo, Rue Wiertz, B-1047 Bruselas 
 
Este año el Informe anual sobre el problema de la drogodependencia en la Unión Europea y en Noruega 
(disponible en las 19 lenguas de la UE y en noruego) incorpora datos de los 25 Estados miembros y 
Noruega. Por primera vez se incluyen en el informe capítulos que abordan individualmente cada una de las 
drogas analizadas y otros capítulos complementarios sobre cuatro temas transversales: política y legislación 
en materia de drogas; cuestiones relativas a delitos y entornos penitenciarios; prevención y tratamiento.  

Las versiones ampliadas en línea y los archivos PDF descargables se ofrecerán simultáneamente en la página 
web creada ex profeso (http://annualreport.emcdda.eu.int) que permitirá asimismo la descarga de los Informes 
nacionales de la red Reitox, de los comunicados de prensa y de toda una serie de cuadros, gráficos y 
estadísticas adicionales que complementan e ilustran con más detalle el contenido del informe.  

El Informe anual y tres comunicados de prensa (en 20 idiomas) estarán en línea a las 10H00 (CET).      
Para acceder a los comunicados de prensa, véase también InfoPoint/News and media services 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

El mismo día, el OEDT publicará su primer Boletín estadístico en línea que facilitará un amplio surtido de 
cuadros estadísticos, gráficos y análisis sobre la situación de la drogodependencia en Europa 
(http://statistics.emcdda.eu.int). Se completará la panorámica con las Síntesis de la situación por países, 
breves sinopsis actualizadas en las que se facilitarán datos y tendencias nacionales de todos los 25 Estados 
miembros de la UE y Noruega (http://profiles.emcdda.eu.int).  

Durante la jornada de presentación se habilitarán servicios de asistencia (Helpdesks) en la sede del OEDT 
(Lisboa) a fin de responder a las preguntas de los periodistas (Tel. 351 218 11 30 00). Por su parte, los Puntos 
focales nacionales Reitox ofrecerán el mismo servicio. Para más información sobre los detalles de contacto, 
consulte InfoPoint/News and media services/Helpdesks (http://www.emcdda.eu.int). Para agilizar el tráfico de 
visitas en su página principal, el OEDT facilitará asimismo una página web alternativa que permitirá el acceso 
al informe y a los comunicados de prensa (http://emcdda.kpnqwest.pt). 

Para recibir información con regularidad, subscríbase en la página web (http://www.emcdda.eu.int/register). 


