
Contacto: Kathy Robertson, Relaciones con los medios  
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal 
Tel. (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu ES — N°7/2017 

 

PRÓXIMAMENTE: LA PRIMERA GUÍA DE LA EMCDDA SOBRE CÓMO RESPONDER AL FENÓMENO DE LAS DROGAS 

Próxima Guía Europea sobre las respuestas sanitaria s y sociales a los problemas 
relacionados con las drogas  

(25.9.2017, LISBOA) Las respuestas sanitarias y sociales a los problemas que plantean las drogas en 
Europa se pondrán en primer plano el próximo mes en una nueva guía pionera del Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) que se publicará el 24 de octubre durante la conferencia  
Lisbon Addictions 2017  (1). 

Health and social responses to drug problems: a European guide (Respuestas sanitarias y sociales a 
los problemas de las drogas: una Guía Europea) está concebida con el fin de proporcionar una visión 
general de las acciones o intervenciones emprendidas para abordar las consecuencias negativas asociadas 
con el fenómeno de las drogas ilícitas. También constituye una puerta de entrada a una amplia gama de 
recursos online, incluidos enlaces a evidencias científicas y herramientas. 

El propósito de la guía es ayudar a los profesionales implicados en la respuesta a los problemas planteados 
por las drogas a desarrollar nuevos programas o a mejorar los servicios existentes. Diseñado para servir de 
documento de referencia, incorpora resúmenes e indicaciones de fácil manejo para resaltar información 
clave, ejemplos de mejores prácticas e implicaciones para la política y la práctica. 

La guía examina la temática desde diversas perspectivas, e incluye respuestas a:  
• los problemas asociados con los diferentes tipos de drogas y patrones de uso ;  
• las necesidades de los diferentes grupos  (por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los solicitantes de 

asilo); y  
• los problemas en diferentes contextos (por ejemplo prisiones, festivales, escuelas, lugares de trabajo).  

 
La publicación presenta un marco para el desarrollo de intervenciones y explora opciones para apoyar su 
aplicación efectiva en la práctica (por ejemplo, utilizando la evidencia científica y estándares de calidad). 
Este recurso será valioso, tanto para aquellos que abordan los problemas de las drogas desde una 
perspectiva de planificación de la salud pública (local y nacional), como para los trabajadores en los equipos 
de respuesta de primera línea.  

La publicación, que se basa en las contribuciones de 30 países (28 de la UE, Turquía y Noruega), estará 
disponible en inglés en formato impreso, pdf y e-pub. 

Presentación del informe 
 
Fecha: 24 de octubre de 2017  
Hora: La publicación estará disponible online a las 11:00 Hora central europea/CET (10:00 Hora de Europa 
occidental/WET, hora de Lisboa) 
Más información:  www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 
(1) 2ª Conferencia Europea sobre conductas adictivas y dependencias www.lisbonaddictions.eu 

 

 


