NUEVO INFORME DEL EMCDDA SOBRE TENDENCIAS ANUALES

Próximamente: Informe Europeo sobre Drogas 2015
(15.4.2015, LISBOA) ¿Cuáles son las últimas tendencias en el mercado de las drogas y a qué factores se
atribuyen? ¿Cuáles son los últimos avances en prevención, tratamiento y políticas en materia de drogas?
¿Cuántas drogas nuevas se detectaron en el último año en Europa y cuáles son las consecuencias para
sus consumidores? El 4 de junio, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
(EMCDDA) dará respuesta a estas y otras cuestiones en su análisis anual de la situación de las drogas en
Europa.
El Informe Europeo sobre Drogas 2015: Tendencias y Novedades es el elemento central de este
conjunto de material informativo multimedia y multilingüe; un análisis global de las últimas tendencias en
los 28 Estados miembros de la UE, además de Turquía y Noruega. Disponible en 24 lenguas, en versión
impresa y online, el informe analizará: la oferta y el mercado de drogas, el consumo de drogas y los
problemas relacionados con su consumo y las respuestas sanitarias y sociales a los problemas que las
drogas plantean.
El informe se complementará con las Perspectivas sobre drogas (Perspectives on drugs/PODs), una
serie de artículos online e interactivos en los que se facilita la comprensión de aspectos específicos.
Este año los cuatro temas elegidos son: el uso indebido de benzodiacepinas entre usuarios de drogas de
alto riesgo, intervenciones psicosociales, salas de consumo de drogas y las rutas del tráfico de heroína.
Este conjunto de material informativo se completará con el Boletín estadístico 2015 (Statistical bulletin),
que ofrece las series de datos europeos en los que se basa el informe, y las Panorámicas por país
(Country overviews) en las que se presentan los datos y análisis por país. Estará disponible una versión
electrónica (e-publication) en inglés que incluirá mapas y gráficos interactivos. También se proporcionará
material audiovisual.
Presentación del informe
Fecha: jueves, 4 de junio de 2015. Hora: 10.00 horas de Europa Occidental (Lisboa) (11.00 hora de
Europa Central)
Lugar: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisboa
Rueda de prensa: Con la presencia de Dimitris Avramopoulos, Comisario europeo responsable de
Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, João Goulão, Presidente del Consejo de Administración del
EMCDDA y Wolfgang Götz, Director del EMCDDA.
Entrevistas: Los representantes del EMCDDA en Lisboa estarán disponibles el día de la presentación
para responder a las preguntas de los periodistas. El personal de Reitox en los puntos focales nacionales
de toda Europa responderán las preguntas específicas relacionadas con cada país (los detalles sobre las
entrevistas están disponibles en el siguiente enlace).
Para más información, véase: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rss
Contacto: Kathy Robertson, Relaciones con los medios
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
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