
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contacto: Kathy Robertson, Relaciones con los media  • Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int              
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, 1149-045 Lisboa, Portugal 
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11 • info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int 

Nº 8/2005

 

NOVEDADES SOBRE EL PROBLEMA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EUROPA 

Informe anual 2005 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 pautas y respuestas jurídicas, políticas y sociales 
o Temas a destacar: molestias en el orden público, alternativas a las penas de prisión, buprenorfina. 

(7.11.2005 LISBOA) El Informe anual 2005 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 24 de noviembre 
o Hora: 10H00 CET (hora de Bruselas) 
o Lugar: Sala de prensa (PHS 0A 050), Parlamento Europeo, Rue Wiertz, B-1047 Bruselas 
 
Este año el Informe anual sobre el problema de la drogodependencia en Europa incorpora datos de los  
25 Estados miembros de la UE, Noruega y de tres países candidatos a la adhesión a la UE (Bulgaria, 
Rumanía y Turquía). El informe consta de cuatro capítulos que abordan diferentes drogas así como otros 
capítulos complementarios sobre: novedades políticas y legislativas en materia de drogas; la escuela, juventud 
y drogas; y cuestiones relativas a delitos y entornos penitenciarios. Estará disponible en 22 idiomas              
(19 UE + NO, BG, RO). 

Las versiones en línea aparecerán simultáneamente en http://annualreport.emcdda.eu.int, una página web 
creada ex profeso que permitirá asimismo acceder a comunicados de prensa (22 idiomas) y a informes 
nacionales (en inglés) de los puntos focales nacionales Reitox (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). 
El informe estará completado por tres Cuestiones particulares (en inglés) centradas en: molestias en el 
orden público asociadas al consumo de drogas; alternativas a las penas de prisión para los delincuentes 
consumidores de drogas y utilización de la buprenorfina en el tratamiento de substitución 
(http://issues05.emcdda.eu.int). 

El mismo día, el OEDT publicará su Boletín estadístico 2005, un producto en línea que facilitará en torno a  
200 cuadros y 100 gráficos estadísticos de apoyo a buena parte del análisis que figura en el informe de este 
año (http://stats05.emcdda.eu.int).  

Los perfiles estadísticos nacionales (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int) completarán la visión, facilitando 
una síntesis gráfica de los aspectos más importantes de las situaciones nacionales en relación con las drogas.  

Los productos mencionados estarán disponibles en línea a las 10H00 horas (CET). Durante la jornada de 
presentación se habilitarán servicios de asistencia (Helpdesks) en la sede de la OEDT (Lisboa) a fin de 
responder a las preguntas de los periodistas (Tel. 351 218 11 30 00) mientras que los puntos focales Reitox 
ofrecerán el mismo servicio y responderán a preguntas específicas de cada país (Helpdesks:  
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Para facilitar el tráfico en el sitio web principal, el OEDT dispone de otro sitio web (http://pt.emcdda.eu.int),   
que permite acceder al Informe y a los comunicados de prensa.  


