NUEVO INFORME SOBRE TENDENCIAS DEL EMCDDA

Próximamente: Informe Europeo sobre Drogas 2018
(27.4.2018, LISBOA, revised 4 June) ¿Cuáles son las tendencias más recientes en el mercado de las
drogas y cuáles son los factores que las impulsan? ¿Qué drogas suscitan mayor preocupación en este
momento? ¿Cuáles son los últimos avances en materia de prevención, tratamiento y políticas sobre
drogas? El 7 de junio, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA)
analizará estas y otras cuestiones en su publicación anual sobre la situación de las drogas en Europa.
El Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades proporciona un análisis exhaustivo
de los patrones emergentes en los 28 Estados miembros de la UE, Turquía y Noruega. Está disponible en
24 lenguas, tanto en versión impresa y como en PDF. El informe examina la oferta y el mercado de las
drogas, la prevalencia y las tendencias del consumo de drogas y los daños relacionados con las drogas y
las respuestas a los mismos. El informe se acompaña del Boletín estadístico 2018 (Statistical Bulletin
2018), que muestra los datos europeos en los que se basan los análisis.
El informe se complementará con 30 Informes Nacionales sobre Drogas (Country Drug Reports),
en los que se resume el fenómeno de las drogas por país (UE-28, Turquía y Noruega). Elaborados por el
EMCDDA en colaboración con los puntos focales nacionales de la red Reitox, estos informes en línea
abarcan: el consumo de drogas y problemas de salud pública, políticas y respuestas y la oferta de drogas.

Presentación del informe
Fecha: 7 de junio de 2018
Hora: 10:00 hora central europea/CET (09:00 hora de Europa Occidental/WET/Lisboa).
Lugar: Comisión Europea, Berlaymont, ‘VIP press corner’, Bruselas.
Rueda de prensa: con la presencia de Dimitris Avramopoulos, Comisario Europeo responsable de
Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía y de Alexis Goosdeel Director del EMCDDA.
Personas de contacto: Servicio de portavoces de la Comisión Europea — Tove Ernst (32) 2 298 67 64;
Katarzyna Kolanko (32) 2 296 34 44. A continuación las personas de contacto del gabinete de prensa en el
EMCDDA.
Entrevistas: Los representantes del EMCDDA 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 responderá a las preguntas específicas relacionadas con cada país (los detalles sobre las
entrevistas se encuentran disponibles en el enlace que se facilita a continuación).
Más información: www.emcdda.europa.eu/edr2018
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