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El 3 de octubre el OEDT hizo público en el
Parlamento Europeo, en Bruselas, el Informe
anual sobre el  problema de la drogo-
dependencia en la Unión Europea 2002. La 
presente edición de Drugnet Europe recoge lo
más destacado de dicho documento. Se centra
asimismo en el primer Informe sobre el problema
de la drogodependencia en los países PECO
candidatos a la adhesión 2002, que se dio a
conocer simultáneamente. Está disponible
un sitio web diseñado expresamente con 
este fin: http://annualreport.emcdda.eu.int y
http://candidates.emcdda.eu.int.

Consumo de varias drogas: 
necesidad de ampliar conocimientos

El Informe anual 2002 refleja la creciente
preocupación de la UE por el consumo multi-
droga e insiste en la necesidad de llevar a cabo
un estudio más amplio acerca de “los rituales y
controles sociales” implicados y las cuestiones
clínicas relacionadas con este tipo de consumo.
Del informe se deduce que algunas combina-
ciones resultan más peligrosas que otras.

Éxito del tratamiento: necesidad 
de ampliar los servicios de tratamiento

En el Informe anual se dice que uno de los
objetivos del Plan de acción de la UE en materia
de lucha contra la droga (2000–2004) consiste
en “aumentar sustancialmente el número de
drogodependientes tratados con éxito”.

El informe se detiene en el tratamiento de 
abstinencia o desintoxicación, el tratamiento
sin drogas y el tratamiento con asistencia médica.
Ahora hay que afrontar el reto de ampliar el
espectro de los servicios de tratamiento y de
refinar las intervenciones, aumentando el éxito
de las mismas. En esta parte del informe se
subraya la necesidad de estudiar más a fondo
los diversos métodos de tratamiento.

Consumo de drogas en las prisiones:
serios problemas

El Informe anual describe cómo la presencia
de las drogas y su consumo han cambiado
profundamente la realidad de las prisiones en
las últimas dos décadas. Todos los países 
europeos experimentan graves problemas en
las prisiones a causa de las drogas y las 
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Los inestimables esfuerzos 
de los países PECO 

Según el primer Informe sobre el problema de la
drogodependencia en los países PECO candidatos a
la adhesión (2002), el problema de las drogas en estos
países muestra una situación “radicalmente distinta”
a la que se vivía hace cinco o siete años. En aquel
entonces los PECO se percibían únicamente como
países de “tránsito”, mientras que hoy hay que combatir
asimismo el consumo de drogas propiamente dicho.
El informe indica que el consumo de drogas en estos
países sigue aumentando. Éste es el caso de drogas
como la heroína, que está sustituyendo progresiva-
mente a los opiáceos de producción local. También
han hecho su entrada las drogas “novedosas”, tales
como las anfetaminas y el éxtasis, gran parte de las
cuales son exportadas desde los mercados de la 
UE hacia los países del Este. Los países PECO 
candidatos a la adhesión continúan siendo una
zona de tránsito para el cannabis destinado a la UE.
Se registra aún un gran número de casos de conductas
de riesgo. Asimismo existe todavía un fuerte potencial
para la difusión de enfermedades infecciosas entre
los consumidores por vía parenteral.
El reto de la Unión ampliada consistirá en ayudar a
los nuevos Estados miembros a ofrecer una respuesta
más completa y sostenible a este complejo problema,
lo que exigirá probablemente nuevas iniciativas
políticas. A los países PECO candidatos a la adhesión
les espera la ardua tarea de ajustar sus políticas en
materia de drogas a las que se aplican en los actuales
Estados miembros. A pesar de las enormes dificultades
no pueden relajar unos esfuerzos que, por muchas
razones, suelen ser limitados e inconsistentes. Ello no
obstante, la Agencia apunta que el empeño puesto por
los países PECO en lograr los objetivos fijados “es digno
no sólo de reconocimiento, sino de apoyo continuado”.
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El OEDT publica el 
Informe anual 2002

Continúa en la página 8
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Situación de las drogas

Sistema de  
Información  

Epidemiológica Los días 3 y 4 de octubre se celebró en el OEDT la reunión anual de expertos sobre el
indicador de demanda de tratamiento. Expertos de los 15 Estados miembros europeos así como
de Noruega y Bulgaria analizaron el estado de la cuestión y las perspectivas sobre la base de
los datos relativos a la demanda de tratamiento. La reunión se centró en tres cuestiones
fundamentales: la calidad de los datos, el análisis de los mismos y el éxito del tratamiento.
Se habló de la necesidad de ampliar la cobertura geográfica de los datos y de mejorar la
información proporcionada por los diferentes centros. En 2002 los datos cubren un elevado
porcentaje de los servicios de tratamiento para pacientes externos e internos así como algunos
otros tipos de centros. Los principales problemas surgen en los países grandes, donde
resulta difícil obtener una información completa. En estos casos probablemente sea más
conveniente optar por la recogida de datos a partir de una muestra de centros de
tratamiento. Dado que la recopilación de datos por parte de los médicos generalistas es
asimismo insuficiente, se ha propuesto efectuar un censo periódico basado en una
muestra representativa de profesionales de la salud.
El debate acerca del análisis de los datos se centró en las posibilidades de análisis ofrecidas
por los datos existentes y en la necesidad de diferenciar dichos estudios según el perfil de
los pacientes. En Europa no existen perfiles individuales; al contrario, los pacientes son agru-
pados de acuerdo con determinadas pautas de consumo (sustancia consumida, vía de admi-
nistración de la droga), diferencias geográficas y rasgos sociales (género, edad, situación de
empleo y nivel educativo, nacionalidad, condiciones de vida). El desglose de los datos por 
droga, vía de administración y situación sociodemográfica sentará las bases para futuros análisis.
Se discutió la viabilidad de recopilar datos sobre el éxito del tratamiento y se hizo 
hincapié en la dificultad que supone recabar información rutinaria, así como en la
necesidad de prestar especial atención a proyectos de investigación específicos.

Resumiendo, los futuros trabajos se centrarán en la calidad de los datos, persiguiendo
una mayor cobertura de los mismos y garantizando la realización de análisis basados en
perfiles de pacientes específicos.

Linda Montanari

Entre diciembre de 2001 y octubre de 2002 el
Centro para Etnicidad y Salud de la University
of Central Lancashire, Reino Unido, dirigió
un proyecto del OEDT destinado a analizar el
consumo de drogas así como sus consecuencias
y correlatos entre las comunidades minoritarias
en la UE y Noruega.

El estudio adoptó un enfoque cualitativo. Dado
que muchos de los conocimientos acerca del
consumo de drogas entre las minorías étnicas
y de color carecen de base documental, se extra-
jeron mensajes importantes de las obras anteriores del OEDT (1)
sobre el tema a fin de elaborar un cuestionario específico para
cada país dirigido a una serie de informantes clave: expertos en
materia de drogas, proveedores de servicios y otras personas impli-
cadas en la salud y el bienestar de las minorías étnicas y de color.

Los resultados han puesto de manifiesto que el consumo de drogas
en estas comunidades no está suficientemente estudiado y que en
numerosas ocasiones es obviado u ocultado por los gobernantes,
los expertos en materia de drogas, los proveedores de servicios
e incluso por algunos miembros de las propias comunidades.

Existe una clara relación entre consumo de drogas y exclusión
social. Ahora bien, los datos aportados por este estudio no 
demuestran que las pautas de consumo de drogas de los grupos
étnicos objeto de estudio difieran de las que se registran entre

poblaciones autóctonas blancas social-
mente marginadas. Ello no obstante, el tipo
de sustancias consumidas está sujeto a 
determinadas variaciones culturales, al
tiempo que el consumo de drogas entre las 
minorías étnicas y de color se ve favorecido
por algunos factores de riesgo específicos
tales como el trauma sufrido por quienes
proceden de  pa í ses  en  guer ra  y  e l  
descubrimiento de que la experiencia 
migratoria no responde a las expectativas.

Sin embargo, en estos casos se imponen soluciones específicas
susceptibles de facilitar el difícil acceso de estos grupos al
tratamiento de la drogodependencia, la educación y los servicios
de prevención, debido a la falta de sensibilidad cultural por
parte de los servicios, el temor a la falta de confidencialidad,
problemas linguísticos, etcétera.

El  informe f inal  del  proyecto puede consul tarse en
http://www.emcdda.org/situation/themes/social_exclusion_
minorities.shtml

Chloé Carpentier (OEDT) y Jane Fountain 
(coordinadora del proyecto, University of Central Lancashire)

(1) “Presentación de los datos disponibles sobre la exclusión social y las drogas,
con especial atención a  las minorías, en los 15 Estados miembros de la UE” –
Resumen y comentarios disponibles http://www.emcdda.org.

Reunión de expertos sobre 
demanda de tratamiento

Las minorías étnicas y de color y las drogas

El Sistema de Información Epidemio-
lógica sobre Datos relacionados con
las Drogas (SIEDD) es un sistema de
gestión de bases de datos relacionales
que permite a los usuarios autorizados
acceder a los datos no procesados,
aun cuando no estén familiarizados
con el uso de bases de datos. Está 
diseñado para facilitar la búsqueda
de información, el análisis y la elabo-
ración de informes.

En su fase inicial, el sistema servirá
principalmente como herramienta de
apoyo para uso interno. A medida que
se vaya desarrollando puede convertirse
asimismo en un instrumento de 
difusión. La metabase de datos puede
considerarse el archivo de datos 
más importante del OEDT para infor-
mación epidemiológica cuantitativa.
Cada  f i chero  con t iene  b reves  
descripciones, así como referencias
electrónicas a la información estadís-
tica ya recopilada por el Observatorio.

Norbert Frost
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Erlenhof es un centro de tratamiento situado en la Alta Austria que existe
desde 1981. Ofrece tratamiento interno y asistencia post tratamiento.
En el pasado, los pacientes solían encontrarse con el problema de
que el tratamiento interno se prolongaba demasiado, en tanto que
la asistencia post terapéutica resultaba insuficiente. En realidad, ni
el tratamiento ni la atención post tratamiento estaban hechos a la
medida de las necesidades específicas del paciente individual.

Por ello, Erlenhof diseñó nuevos objetivos para remediar estos
problemas y mejorar sus servicios. Más en concreto, el centro 
decidió ajustar sus intervenciones a las necesidades específicas de
los pacientes, extender los servicios de asistencia post tratamiento
y fomentar la reintegración social del paciente ofreciendo cursos
de formación y creando puestos de trabajo “protegidos” que se
ajusten a las habilidades, los deseos y las necesidades del paciente.

Si bien los resultados finales de la evaluación no estarán disponibles
hasta el año 2004, el informe intermedio pone de manifiesto que
la prestación y la duración de la asistencia post tratamiento han 
aumentado considerablemente, de acuerdo con los objetivos fijados.
Por lo que se refiere a la intención de adaptar los servicios a las 
circunstancias individuales de cada paciente, los resultados provi-
sionales demuestran que para garantizar una abstinencia a largo
plazo es fundamental que los pacientes elijan una ocupación 
profesional o educativa que les resulte gratificante y útil.

Ulrik Solberg 

Del 20 al 24 de enero de 2003 el Centro de Investigación Social en
materia de Alcohol y Drogas (SoRAD) de la Universidad de Estocolmo
y el Consejo Nórdico de Investigación en materia de Alcohol y Drogas
(NAD) de Helsinki organizarán en Estocolmo, en colaboración con
el OEDT, una conferencia en torno a los aspectos clínicos, socio-
lógicos, culturales y funcionales del Índice del Grado de Adicción
(IGA) y otros instrumentos internacionales.

La creciente demanda de responsabilidad y eficacia en el
tratamiento de los consumidores de alcohol y de drogas ha dado
lugar a la creación y difusión de unos cuestionarios destinados a
medir el estado del paciente en el momento en que inicia el
tratamiento y en revisiones posteriores. Uno de estos instrumentos de
uso generalizado en Europa es el IGA, aunque en los países europeos
también se han utilizado otros cuestionarios.

El desarrollo del IGA en Europa constituye un interesante caso de
difusión técnica en el ámbito del consumo abusivo de sustancias y
la colaboración internacional. Al parecer, ha llegado la hora de
poner en común las experiencias vividas en Europa. El debate se
centrará en las razones políticas, administrativas, profesionales y
científicas que motivan la difusión de instrumentos específicos o su
rechazo, así como en el uso actual del IGA y otros instrumentos en
un marco internacional o nacional de investigación, valoración,
evaluación e información al paciente.

Para más información, véase http:www.sorad.su.se . 
Contacto: jenny.cisneros@sorad.su.se o margareta.nilson@emcdda.org

Margareta Nilson
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En  e l  con t ex to  
de un proyecto 
del OEDT sobre
las narcosalas,
nueve expertos de 
Alemania, España,
Países Bajos, Suiza
y  A u s t r a l i a  s e  
r e u n i e r o n  l o s  
días 23 y 24 de
septiembre en el
OEDT para debatir
este tema desde la perspectiva del proveedor de servicios, 
el usuario de servicios, el investigador y el gobernante.

Las contribuciones se centraron en el desarrollo histórico y
el marco jurídico de estos centros, así como en una selección
de estudios de evaluación sobre las denominadas narcosalas
de cuatro países europeos y un estudio comparativo de los
conceptos, objetivos y resultados de las instalaciones para el
consumo de drogas bajo supervisión de Hamburgo y 
Rotterdam. Los expertos australianos presentaron el modelo
clínico del centro de consumo supervisado por vía 
parenteral de Sydney y los resultados de un período de 
evaluación de 15 meses.

En la reunión quedó de manifiesto que los diferentes centros
persiguen objetivos básicos similares. Por una parte, intentan
atajar el impacto negativo del consumo de drogas sobre la
salud (enfermedades infecciosas, mortandad y morbilidad
por sobredosis y otras reacciones adversas) y mejorar el 
acceso de los consumidores de drogas a los servicios 
sanitarios; por otra, tratan de reducir las molestias públicas
asociadas al consumo por vía parenteral en las calles. 
A pesar de esta homogeneidad, existen importantes diferencias
respecto a los objetivos prioritarios establecidos en cada
contexto local, la forma en que los servicios se llevan a la
práctica y las condiciones de funcionamiento.

Los expertos dedicaron la mayor parte del tiempo al examen
de los estudios de evaluación, puesto que la principal meta
de la reunión consistía en contribuir a la elaboración por
parte del OEDT de una visión de conjunto de la información
disponible sobre los centros de consumo supervisado. 
Sin embargo, también se trataron otros asuntos tales como
los demás servicios ofrecidos en las instalaciones además de
la supervisión del consumo; los diferentes modelos de 
integración de los centros de consumo en el conjunto de
servicios para drogodependientes; las reglas y las normas 
en materia de calidad; el seguimiento de los proyectos; 
y cuestiones de dotación de personal y formación. 
Los participantes subrayaron la importancia de que se 
tengan en cuenta los puntos de vista de los consumidores 
de drogas de cara a la planificación y la implantación de 
los servicios.

La visión de conjunto de la información disponible se concluirá
durante el otoño y el informe se espera para finales de año.

Dagmar Hedrich

Respuestas
Debate entre expertos 

sobre los centros 
de consumo supervisado
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EDDRA: tratamiento y 
asistencia post tratamiento 

en Erlenhof, Austria

La medición de 
la “adicción” en Europa
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La Convención Europea,
creada por el Consejo Euro-
peo de Laeken, se inició el
28 de febrero de 2002. El
mandato de esta Convención
consiste en preparar la 
futura ampliación de la
Unión Europea. Se tratarán
numerosas cuestiones tales
como la distribución de las
competencias entre la UE
y los Estados miembros, la
coherencia y la eficacia de
las acciones externas de la
UE, la necesidad de perfec-
cionar la definición de los
cometidos de cada una 
de las instituciones y el 
refuerzo de la legitimidad
democrática de la UE.

La actual  Convención 
Europea se inspira en la que
condujo a la elaboración
de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE.
Uno de los rasgos funda-
mentales de la Convención
es que está integrada con
la sociedad civil. Otra impor-
tante característica es que
las reuniones y los debates
entre sus miembros están
abiertos al público. Amén
de ello, todos los documentos elaborados por la Convención están
disponibles en la página web que se ha creado a este fin (1). 

Está previsto que la Convención Europea finalice sus trabajos en
el año 2003 y que presente sus resultados al Consejo Europeo.
Esos datos constituirán la base de trabajo de la conferencia 
intergubernamental convocada por el Tratado de Niza. 

La tarea de uno de los 10 grupos de trabajo de la Convención
consiste en averiguar cómo se puede garantizar una delimi-
tación más clara de las competencias entre la Unión Europea y
los Estados miembros. Uno de los ámbitos objeto de estudio son
las drogas y la drogodependencia.

Uno de los miembros de la Convención ha sugerido que, en caso de
que se elabore un nuevo Tratado, se incluya una cláusula específica
a favor de una respuesta más integrada y más global ante el problema
de la drogodependencia. A pesar de que exista la voluntad política
necesaria para ofrecer una solución global y equilibrada al problema
de las drogas –consagrada en la estrategia europea sobre drogas
(2000-2004) y ratificada por el Consejo Europeo de Santa Maria
da Feira– el marco jurídico continúa siendo extremadamente
complejo, al tiempo que a este respecto siguen existiendo
grandes diferencias entre los diversos Estados miembros. Es de
suponer que la creación de un marco único allane el camino
para una acción europea más eficaz en materia de drogas.

Cécile Martel
(1) http://european-convention.eu.int

Este libro presenta las recomendaciones de un comité
especial creado con el fin de examinar la información
necesaria para poner coto al problema de las drogas 
ilegales en los Estados Unidos. El comité concluye que
“resulta descabellado llevar a cabo una política pública
de esta magnitud sin saber en absoluto hasta qué punto
surte el efecto deseado, si es que surte algún efecto”.
Esta conclusión puede extrapolarse a la UE.

En términos generales, el comité pudo comprobar que los
actuales sistemas para el seguimiento del consumo de
drogas en los Estados Unidos son totalmente inadecuados
para respaldar el conjunto de decisiones y medidas que
han de ser adoptadas por una nación. En primer lugar no
existe ninguna información sobre el consumo y los precios
de las drogas, aunque estos elementos son impres-
cindibles para llegar a entender el funcionamiento de los
mercados de la droga y garantizar el éxito de la política
coercitiva. En segundo término, los subgrupos considerados
de alto riesgo por lo que al consumo de drogas se refiere
–por ejemplo, los fracasados escolares, la gente sin techo
y la población penitenciaria– no están debidamente
representados en los informes relativos a la población en
general que suelen elaborarse para medir la prevalencia
del consumo de drogas. Los datos longitudinales –que
estudian las pautas de consumo en la misma población
a lo largo del tiempo– son cruciales para comprender
los efectos de las políticas en materia de drogas.

El comité recomienda asimismo que se dé prioridad a la
evaluación de las estrategias destinadas a prevenir el
consumo de drogas.

Sheila Bird –miembro del Comité Científico del OEDT–
describe este excelente libro como un “llamamiento a
favor del desarrollo de métodos científicos y estadísticos
que permitan conformar una política nacional en materia
de drogas ilegales”.

El libro puede leerse en línea sin coste alguno en la página
web http://www.nap.edu/books/0309072735/html/.

El OEDT es responsable de la selección de las Recensiones y de la des-
cripción. No obstante, la responsabilidad del contenido de dichos materiales
y las opiniones expresadas en ellos incumbe únicamente a los autores.

Recensiones
Informing America’s Policy 
on Illegal Drugs: “En la

actualidad

hemos de

hacer frente a

nuevos retos

que incitan 

a la Unión

Europea a que

reconsidere 

su papel, 

mejore su

funciona-

miento” (1) 

Crónica
La Convención Europea y 

el camino hacia adelante
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Ampliación
Planificación 

del futuro   
Los días 19 y 20 de septiembre tuvieron
lugar en Praga la reunión final del
proyecto Phare-OEDT y la confe-
rencia “Planificación del futuro”.
Durante la reunión, el OEDT y los
coordinadores de los puntos focales
de los PECO presentaron y comen-
taron los resultados del proyecto y
entregaron a las autoridades de los
países candidatos, la Comisión 
Europea y el OEDT propuestas para
una mayor integración de los nuevos
puntos focales nacionales en la red
REITOX y en el programa de trabajo
del Observatorio.
Habida cuenta de las conclusiones de
la conferencia, la Comisión y el OEDT
no tardaron en ultimar el proyecto de
seguimiento previsto en la propuesta
financiera correspondiente al 
ejercicio 2002 de la Comisión para
la participación de los países 
candidatos de Europa Central y 
Oriental en las agencias comunitarias.
El nuevo proyecto se pondrá en
marcha en noviembre del año en curso
a fin de seguir fortaleciendo los puntos
focales nacionales y asegurar la
continuación de la participación de los
países candidatos en las actividades
del OEDT.

Roumen Sedefov 

Socios
Reunión con organizaciones internacionales
El 2 de octubre se celebró en Lisboa una reunión en la que participó el OEDT junto 
con algunas de las principales organizaciones regionales y nacionales dedicadas a la 
demanda de tratamiento para consumidores de drogas. Expertos en demanda de
tratamiento del PNUFID, la CICAD, la ONDCP, los SAMHSA y el OEDT intercambiaron
opiniones sobre los resultados, los problemas y los diversos métodos de recopilación de
datos relativos a la demanda de tratamiento.

El PNUFID (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las
Drogas de la Oficina de Fiscalización de las Drogas y Prevención del Delito) recoge 
información sobre la demanda y los centros de tratamiento a través de un cuestionario 
anual y bianual cumplimentado por cada país a nivel general (http://www.odccp.org/
odccp/index.html).

La ONDCP (Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas) 
recopila datos sobre el problema de la drogodependencia a través de las fuentes de 
información federales sobre drogas a fin de obtener conocimientos relevantes para el 
desarrollo de una política antidroga (http://www.whitehousedrugpolicy.gov). En Estados
Unidos la principal fuente de información sobre datos relativos al tratamiento se llama SAMHSA,
Servicios Americanos para Abuso de Sustancias y Salud Mental (http://www.samhsa.gov). 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) intenta 
establecer un sistema común que permita recoger datos de tratamiento en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) (http://www.cicad.oas.org/en/
Main/main.htm).

A raíz de un trabajo conjunto de la secretaría ejecutiva de la CICAD y el OEDT sobre el
seguimiento de la demanda de tratamiento, presentado en mayo de 2002 con motivo de
la 31ª sesión de la CICAD, y habida cuenta de los acuerdos de cooperación existentes 
entre el OEDT y sus socios (PNUFID, ONDCP, CICAD), se ha puesto en marcha una 
colaboración específica y concreta en materia de datos de tratamiento. Se ha anunciado
que este proceso se desarrollará como sigue: participación en las reuniones de los 
expertos técnicos, intercambio de documentos y esfuerzos por armonizar la información
básica relevante, de acuerdo con el “Documento de Consenso de Lisboa” ratificado por
la Comisión sobre Narcóticos de Naciones Unidas en marzo de 2000.

Linda Montanari, Alain Wallon

En septiembre de 2002 Noruega 
adoptó un nuevo plan antidroga: 
el Plan de Acción para la Lucha 
contra los Problemas asociados con el
Consumo de Sustancias Psicoactivas
2003-2005.

Adoptado por el Gobierno, el plan 
entrará en vigor en enero de 2003. 
Se divide en los siguientes apartados:
fomento de la prevención y la 
salud, rehabilitación y asistencia. 
El nuevo plan pretende garantizar 
el cumplimiento de la ley, mejorar los
programas preventivos destinados a
determinados grupos sociales, 
per fecc ionar  los  programas  de  
prevención precoz, aumentar la 

ayuda a los drogodependientes 
y  re forzar  la  coordinación y la  
cooperación.

Incluye un sistema que permite medir
el grado de eficacia mediante el 
análisis y la evaluación de resultados
concretos y cuantificables. Su principal
objetivo consiste en poner coto a los
problemas sociales y de salud 
derivados del abuso de sustancias 
psicoactivas. El plan gira en torno a
tres ejes centrales: a) prevenir todo
tipo de abuso de sustancias, especial-
mente entre niños y jóvenes, trátese
de sustancias legales o ilegales; 
b) mayor disponibilidad de servicios
eficaces de asesoramiento, apoyo y

tratamiento, incluyendo rehabili-
tación y asistencia; c) drástica 
reducción del número de enfermos 
y muertos relacionados con el abuso
de sustancias psicoactivas, optando
por servicios sanitarios “de bajo 
umbral”, programas de intercambio
de jeringuillas y la habilitación 
de narcosalas.

Con este nuevo plan Noruega se
suma a una tendencia que está 
presente en la mayoría de los países
de la UE y que se caracteriza por la
búsqueda de soluciones estratégicas
en  e l  ma rco  de  l a s  po l í t i c a s  
nacionales en materia de drogas.

Danilo Ballotta
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Reitox
Grecia: seminario 
de formación del OEDT

A fin de ampliar la cobertura informativa,
aumentar el grado de conocimiento y 
fomentar la receptividad hacia las tablas 
estándares del nuevo indicador de prevención
del OEDT, el punto focal griego (UMHRI)
tomó la iniciativa de organizar en colabo-
ración con expertos del OEDT dos seminarios
de formación del 1 al 4 de octubre, uno en
Atenas y otro en Salónica. En ellos 
participaron unos 150 profesionales de
agencias griegas especializadas en prevención.

Ambos seminarios se iniciaron con una breve
introducción por parte de las autoridades
nacionales (Ministerio de Salud y OKANA)
y una presentación a cargo del equipo de
coordinación de Reitox del OEDT. 
Gracias a esta presentación, los 
profesionales de la prevención allí presentes
pudieron hacerse una idea más global de las
actividades realizadas por el Observatorio,
incluyendo el futuro impacto y reto de la 
integración de los países candidatos.
Fue la primera vez que el OEDT informó 
directamente sobre los modelos de prevención
existentes y debidamente documentados,
los componentes de intervención asociados
y los indicadores actuales (disponibles en el
Banco de Instrumentos de Evaluación) con
vistas a su evaluación.
De este modo, el OEDT tuvo la oportunidad
de dilucidar su postura, explicar lo que 
conviene hacer y no hacer en el ámbito de
la prevención y llamar la atención sobre los
puntos que no pueden faltar de ninguna
manera en una política de prevención. 
Por ejemplo, conviene organizar actividades
estructuradas en las escuelas en lugar de
desplegar acciones difusas o aisladas como
“motivar, articular, asesorar, movilizar 
grupos sociales”, que no pueden ser 
evaluadas correctamente, aparte de que no
se fundamentan en datos concretos. Dado
que los centros de prevención OKANA
carecen de mandato oficial y de términos
de referencia unívocos para implantar 
programas escolares su acceso a las escuelas
ha quedado suspendido recientemente, ya
que se considera que sus programas coinciden
con los programas preventivos del Ministerio
de Educación. Es de esperar que esta
situación sea provisional, puesto que de los
datos del OEDT se desprende que la estrategia
preventiva más prometedora y más rentable
desde el punto de vista económico y operativo
consiste en implantar programas escolares
estructurados y tutelados, por ejemplo, por
centros de prevención existentes.

Gregor Burkhart y Frédéric Denecker

Por primera vez dos puntos focales (Bélgica y Grecia) tomaron
la iniciativa de celebrar una reunión conjunta. Se citaron los
días 2 y 3 de septiembre en presencia de Wolfgang Goetz
(OEDT), W. Brunson (el representante belga del Consejo de 
Administración del OEDT) y los “puntos subfocales” belgas. 
Estos últimos representan los organismos federales que, junto
con los puntos focales nacionales, constituyen la Red Belga 
de Información Reitox (BIRN).

Cada punto focal describió su estructura y método de trabajo,
así como las ventajas e inconvenientes de su metodología. 
El debate se centró en tres indicadores clave, la acción conjunta
en materia de nuevas drogas de síntesis y el informe anual nacional.
Se prestó especial atención a la recopilación y calidad de los datos.

Los dos países presentan una diferencia fundamental: en tanto
que el punto focal griego ha puesto en marcha un sistema centra-
lizado de recogida de datos, en Bélgica los datos se recopilan
a escala federal debido a la estructura administrativa del país.

El debate sobre buenas prácticas se retomará en las próximas
reuniones. Hay otros dos temas que pueden incluirse en el orden
del día: informe general sobre enfermedades infecciosas e 
informes HBSC y ESPAD.

Se deja para la próxima reunión el tema de la participación de
Eslovenia como país candidato.

Para más información puede contactar: Birn@iph.fgov.be, ektepn@ektepn.gr 
emcdda-reitox@ultra2.emcdda.org.

Primer plano
Cooperación horizontal

Grupo de trabajo de la red REITOX 
sobre directrices nacionales

El 7 de octubre de 2002, un grupo compuesto por cuatro puntos
focales de referencia de los Estados miembros de la UE y de los
países candidatos a la adhesión definió las directrices aplicables
a los informes nacionales de 2003 que servirán de base para el 
Informe Anual 2005 del OEDT. 

El orden de los temas tratados en la reunión siguió la estructura del
informe dividido en apartados principales: política y legislación,
supervisión de la situación, supervisión de respuestas y cuestiones
particulares. La estructura general no experimentará apenas 
cambios, pero se propusieron mejoras a fin conseguir una mayor
armonización y facilitar la recopilación de información. 

En cuanto a los primeros dos puntos (política y legislación y super-
visión de la situación), se aclararon algunas definiciones y objetivos.

En lo que respecta al tercer punto (supervisión de respuestas), el
debate se centró en nuevas medidas, prevención de muertes relacio-
nadas con la droga, salas de venopunción e intervenciones para
la reducción de la oferta de drogas.

Los temas elegidos para el año próximo son: evaluación de estrategias
nacionales antidroga, el problema del cannabis en su contexto, estudio
del aumento de las solicitudes de tratamiento y co-morbilidad. 
El grupo debatió las directrices específicas aplicables a esos temas.

El próximo paso consistirá en tratar estos puntos con todos los
puntos focales de la red REITOX en la próxima reunión, que se
celebrará en Lisboa del 27 al 29 de noviembre. Las directrices 
finales se aprobarán en diciembre de 2002.

Linda Montanari



d rugneteurope

Productos y servicios
Novedades en el sitio web del OEDT
En el año 2001 pudo consultarse por primera vez una edición en línea del Informe anual
sobre el problema de la drogodependencia en la Unión Europea y Noruega. La página,
disponible en cuatro lenguas –alemán, inglés, francés y portugués–, se convirtió 
rápidamente en la fuente de información en línea más popular del Observatorio. No sólo
en el momento de la publicación, sino durante todo el año fue visitada por personas
que buscaban información sustancial sobre el problema de la drogodependencia.

Por eso mismo se redoblaron los esfuerzos en el año 2002. Con motivo de la publi-
cación, el pasado 3 de octubre, del Informe anual 2002 el Observatorio lanzó una versión
en línea íntegra y mejorada del informe en todas las lenguas oficiales de la UE, así como
en noruego. Ello redundó en beneficio de la recepción del informe por el público. 
Los medios de comunicación se congratularon de que podían referirse a los gráficos
explicativos en la lengua materna de sus lectores. El resultado mereció el esfuerzo: 
las estadísticas revelan que en los quince días posteriores al lanzamiento de la página
el número de visitantes duplicó el del año pasado.
• La página web del Informe anual se encuentra en la dirección http://annualreport.
emcdda.eu.int
• Para facilitar la comparación de datos y resultados se puede consultar aún el informe
del año pasado en la dirección web http://ar2001.emcdda.eu.int

Ese mismo día, el 3 de octubre, se lanzó otra página web con el Informe sobre el problema
de la drogodependencia en los países PECO candidatos a la adhesión 2002. Recoge 
la versión íntegra de este primer informe, además de una sección especial que ofrece
información básica sobre todos los países candidatos así como una serie de enlaces
relacionados con las drogas para cada país.
• La página web del OEDT sobre los países candidatos se encuentra en la dirección
http://candidates.emcdda.eu.int/

En este momento el Observatorio presta otro servicio nuevo relacionado con sus 
actividades en el ámbito de la ampliación: la página web del programa de formación de
la Academia Reitox. El principal objetivo de esta iniciativa consiste en responder a las
necesidades de formación concretas de los puntos focales nacionales y los expertos nacio-
nales de los países candidatos. El acceso está restringido a los puntos focales nacionales
y a todos los participantes en las actividades de formación. Los futuros participantes
recibirán una contraseña que les permita acceder a la página web para descargar los 
documentos preparatorios y el material de estudio antes de que comience el seminario.
• La página web de la Academia Reitox se encuentra en la dirección http://academy.
emcdda.eu.int
• Rogamos a las personas que deseen acceder a la página se pongan en contacto con
el equipo de coordinación de Reitox para la ampliación (Fax: ++351-21-8113062, 
dirección de correo electrónico: enlargement@emcdda.eu.int).

La página recoge información muy valiosa, desde una bibliografía anotada de
prestigiosos estudios sobre el consumo de drogas hasta un buzón para cartas, pasando por
anuncios de conferencias e informes.
• La página web de la QED se encuentra en la dirección http://www.qed.org.uk

Andrea Classen

Las drogas en el punto de mira, nº 6
“El consumo de drogas recreativas: uno de los principales retos de la UE” es el título de
la próxima edición de la serie de sumarios sobre políticas de drogas del OEDT, Las drogas
en el punto de mira. El número 6 (Noviembre–Diciembre), que se publicará a mediados
de noviembre, destaca los principales retos que supone en estos momentos el consumo de
drogas psicoactivas. Entre otras cosas, describe el nivel relativamente alto de consumo
de drogas en entornos recreativos de la vida nocturna y hace especial hincapié en el
desconocimiento de los riesgos a largo plazo que entraña el consumo de estas sustancias.

El consumo de drogas en entornos recreativos de la vida nocturna requiere respuestas
concretas y específicas. Por eso es de esperar que este sumario despierte el interés de
los responsables nacionales y europeos.
Las personas interesadas pueden suscribirse a la serie mediante correo electrónico
(info@emcdda.org) sin coste alguno, mencionando el idioma y la cantidad de ejemplares
que se solicitan.

Joëlle Vanderauwera
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Recursos 
Productos útiles en
el área de las drogas

Drogenpraxis-Drogenrecht-
Drogenpolitik

El manual Drogenpraxis-Drogenrecht-
Drogenpolitik pone en común la expe-
riencia de más de cuarenta autores de
diversas disciplinas. Ofrece una visión de
conjunto completa y actualizada sobre
importantes aspectos de la prestación de
servicios, la política y la legislación en
materia de drogas vigentes en Alemania.

El libro habla de teorías sobre drogo-
dependencia, pautas básicas de 
tratamiento y asesoramiento, modelos
de prestación de servicios, gestión de
calidad y toda una serie de respuestas
“tradicionales” al consumo de drogas,
desde la prevención primaria y el 
tratamiento de sustitución hasta la 
rehabilitación vocacional y los 
programas de alojamiento. También 
describe experiencias vividas con 
servicios más recientes tales como 
los centros de consumo supervisado y
los programas basados en el uso de
heroína con receta, al tiempo que 
llama la atención sobre la necesidad de
mejorar los servicios, especialmente
por lo que se refiere a la diferenciación
de los servicios según el género, la 
reducción de las muertes asociadas a
las drogas, la prevención de la hepatitis
y la adaptación de los servicios a las
necesidades de cada grupo social.

Además de la descripción práctica de
los servicios, el manual proporciona
información actual izada sobre 
cuestiones técnicas que puede ser de
sumo interés para los profesionales
del sector. En particular se detiene en
los métodos de asesoramiento y
tratamiento, la evaluación de los 
servicios y la gestión de la calidad, 
y en los sistemas de financiación de
los tratamientos, a la vez que ofrece
un resumen del marco jurídico.

Véase: www.fhverlag.de y www.archido.de
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enfermedades infecciosas relacionadas con ellas. La población
penitenciaria es un grupo de alto riesgo en lo que al consumo 
de drogas se refiere, ya que el tanto por ciento de consumidores
de drogas es más elevado en las prisiones que en el resto de 
la sociedad.

En numerosas ocasiones las intervenciones clave que se aplican
con buen resultado en el resto de la sociedad no se implementan
en las prisiones por considerarse “controvertidas a nivel político” y
porque encuentran resistencia por parte del personal de las prisiones.

Informe anual 2002: resumen

El consumo de cannabis continúa siendo muy superior al de otras
drogas. En la UE nada menos que el 18% de los jóvenes adultos
señala haber consumido dicha sustancia en los últimos 12 meses.
El consumo de otras drogas es mucho menos frecuente. La presencia
de las drogas es más acusada entre los hombres que entre las mujeres,
pero esta diferencia se reduce entre los jóvenes.

El cannabis es asimismo la droga más incautada. Desde 1996 España
se ha incautado de más de la mitad del cannabis aprehendido en
la UE. En 2000 se incautaron casi nueve toneladas de heroína,
una tercera parte de ellas en el Reino Unido. En general, el precio
de las drogas se mantiene estable o disminuye en toda la UE.

Las drogas de síntesis son consideradas como un reto especial y
el OEDT advierte de que este mercado se está extendiendo, sobre
todo en los entornos recreativos de la vida nocturna europea. 
El Observatorio se muestra partidario de un amplio debate 
acerca de las soluciones más adecuadas.

Las estimaciones relativas al consumo problemático de drogas se
sitúan entre dos y diez casos por 1.000 personas entre 15 y 64 años
de edad. La mayor incidencia corresponde a Italia, Luxemburgo,
Portugal y el Reino Unido, y la menor a Austria, Alemania y 
los Países Bajos.

La prevalencia del VIH entre los consumidores de drogas por vía
parenteral varía aproximadamente entre el 1% en el Reino Unido
y el 34% en España, pero en general la situación no ha cambiado
en los últimos años. En la mayoría de los países la incidencia del
SIDA ha disminuido en los últimos cinco años.

El número de fallecimientos relacionados con las drogas se
mantiene relativamente estable, situándose entre 7-8.000
muertes al año, aunque las cifras reales son probablemente más
elevadas. Los opiáceos constituyen la principal causa de muerte.
En la mayoría de los casos las víctimas de sobredosis son jóvenes
de sexo masculino.

En este momento todas las estrategias nacionales sobre drogas 
insisten en la necesidad de adoptar medidas antidroga eficaces,
concediendo una gran prioridad a las escuelas, y de ofrecer 
respuestas judiciales adecuadas.

Véase el comunicado de prensa en: http://www.emcdda.org/infopoint/ news_media/
newsrelease.cfm, y  el Capítulo 1 del Informe anual.

Continuación de la página 1

Reuniones del OEDT

Calendario 2002

20 de
noviembre: 

21–22 de
noviembre: 

26 de
noviembre:

27–29 de
noviembre: 

12–13 de
diciembre: 

14 de
noviembre: 

15 de
noviembre: 

27–29 de
noviembre:

2–4 de
diciembre:

4 de
diciembre:

5–6 de
diciembre:

5–6 de
diciembre:

9–11 de
diciembre:

11
noviembre:

11–12 de
diciembre:

Reunión de evaluación de EDDRA, Lisboa

Reunión de coordinación de EDDRA, 
Lisboa

Taller del OEDT sobre nuevas drogas de
síntesis, Lisboa.

Reunión de Reitox, Lisboa

Comité Científico, Lisboa

Reunión preparatoria para la Conferencia
sobre la medición de la drogodependencia
en Europa, SORAD (Centro de Investiga-
ción Social en materia de Alcohol y Drogas),
Estocolmo

Reunión sobre la asistencia a consumi-
dores de drogas en prisiones de la UE,
Azienda Sanitaria di Firenze, Florencia

Conferencia sobre escuelas sanas y el con-
sumo de drogas, Trimbos Institut, Hamburgo

Sesión de la CICAD, México

Conferencia sobre la situación y las pers-
pectivas de los servicios de tratamiento
“de bajo umbral”, Friburgo

Reunión del Grupo Pompidou sobre el
proyecto relativo a la demanda de trata-
miento, Estrasburgo

Seminario internacional sobre buenas
prácticas en materia de prevención, 
Regione del Veneto - Vicenza

Reunión del grupo de expertos sobre 
demanda de tratamiento, Manchester

Reunión del grupo de trabajo horizontal
sobre drogas, Bruselas

Reunión del grupo de trabajo horizontal
sobre drogas, Bruselas

Reuniones externas

Reuniones de la UE


