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NOVEDADES SOBRE EL PROBLEMA DE LA DROGODEPENDENCIA EN EUROPA  

Informe anual 2006 de la agencia de la UE sobre drogas 
 
o Datos, cifras y análisis: en toda Europa y por países 
o Nuevas pautas y respuestas jurídicas, políticas y sociales  
o Temas a destacar: políticas europeas en materia de drogas; diferencias de género; consumo de drogas en 

entornos recreativos 

(6.11.2006, LISBOA) El Informe anual 2006, que la agencia de la UE sobre drogas con sede en Lisboa       
(OEDT) publicará próximamente, aborda aspectos clave del problema de las drogas en Europa.  

o Fecha de publicación: Jueves 23 de noviembre 
o Hora: 11H00 CET (hora de Bruselas) 
o Lugar: Sala de prensa (PHS 0A 050) del 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, Bulgaria, Rumanía y Turquía. El cannabis, la cocaína y los 
opiáceos, así como las anfetaminas, el éxtasis y las drogas psicotrópicas centran el contenido de cuatro 
capítulos que examinan el consumo de drogas, las tendencias, la oferta y el tratamiento. Otros capítulos se 
refieren a: políticas y legislación; respuestas a los problemas relacionados con las drogas; enfermedades 
infecciosas y muertes relacionadas con las drogas; y seguimiento del consumo problemático y del policonsumo 
de drogas. El informe estará disponible en 23 idiomas (19 UE + NO, BG, RO, TR). 

Las versiones en línea aparecerán simultáneamente en http://annualreport.emcdda.europa.eu, una página 
web creada ex profeso que permitirá asimismo acceder a comunicados de prensa (23 idiomas) y a informes 
nacionales (en inglés) de los puntos focales nacionales Reitox. Completarán el informe tres Cuestiones 
particulares (en inglés) tituladas: “Políticas europeas en materia de drogas: ¿se amplían más allá de las 
drogas ilícitas?”; “Una perspectiva de género sobre el consumo de drogas y en respuesta a los problemas 
relacionados con las drogas” y “Evolución del consumo de drogas en entornos recreativos” 
(http://issues06.emcdda.europa.eu). El mismo día, el OEDT publicará su Boletín estadístico 2006 en línea 
(http://stats06.emcdda.europa.eu), que presenta más de 300 cuadros y gráficos estadísticos que respaldan el 
análisis contenido en el informe de este año. Los perfiles estadísticos nacionales 
(http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu) completarán el panorama, facilitando un resumen gráfico de los 
aspectos más importantes de las situaciones nacionales en relación con las drogas.  

Los productos mencionados estarán disponibles en línea a las 11.00 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), en tanto que los puntos focales  
Reitox responderán a preguntas particulares de cada país (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225).            
Para facilitar el tráfico en su sitio web principal, el OEDT dispone de otro sitio web que permite acceder al 
informe y a los comunicados de prensa (http://docs.emcdda.europa.eu). También podrán consultarse los 
comunicados de prensa en http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875. Para recibir información con 
regularidad, subscríbase en la dirección http://www.emcdda.europa.eu/register de la página web del OEDT. 


