
El 21 de mayo se reunieron en Salamanca los coordi-
nadores nacionales de drogas de los Estados miembros de
la UE y de los países candidatos bajo la Presidencia española
de la UE. La reunión, a la que también asistieron la Comisión
Europea, el OEDT y Europol, se enmarca en el Plan de 
acción de la UE en materia de lucha contra la droga (2000-
2004), que exhorta a las presidencias rotativas a celebrar
con regularidad reuniones de coordinadores para pro-
mover el intercambio de información y la cooperación.

Entre los asuntos tratados en la reunión figuran los siguientes:
la cooperación internacional en materia de drogas, sobre
todo en Afganistán y los países candidatos, el tráfico ilegal de
cannabis y la prevención del consumo de drogas. 

Se manifestó una gran preocupación por los nuevos cul-
tivos de adormidera en Afganistán, a pesar de su prohibi-
ción desde enero de 2002, y sus repercusiones en la
región. En este contexto se destacó la cooperación con el
vecino Irán. Los coordinadores también resaltaron la
necesidad de un apoyo político en los países candidatos
para que el tema de las drogas siga estando presente en
sus agendas políticas y para impulsar la cooperación
basada en la experiencia adquirida en el marco de los
proyectos de hermanamiento Phare. Por último, en la 
reunión se subrayó la necesidad de transmitir mensajes
claros y basados en datos contrastados sobre los riesgos
del consumo de cannabis, impulsar la cooperación poli-
cial en torno al tráfico de cannabis en la UE y aumentar la
cooperación con el Reino de Marruecos. También se 
resaltó la importancia de los esfuerzos por prevenir las
drogodependencias en las escuelas y lugares de diversión.
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La medición del consumo de drogas
en Europa: indicadores estratégicos
Reducir el número de consumidores de
drogas en un país o comunidad y reducir
la precocidad con que las personas toman
drogas por primera vez son desafíos 
cruciales para los responsables políticos
de ámbito local, nacional e internacional.
Y lo es hasta el punto de que la Estrategia
Europea sobre Drogas (2000-2004) fijó el
objetivo de reducir significativamente en
cinco años la prevalencia del consumo
de drogas y el reclutamiento de nuevos
consumidores, especialmente entre los
menores de 18 años.

En el tercer número de su serie Las drogas
en el punto de mira, publicado en mayo,
el OEDT examina las medidas más
apropiadas de prevalencia e incidencia
de las drogas, qué nos revelan y cómo
pueden ayudarnos a informar las políticas
de prevención de drogas en la UE. Entre
las cuestiones examinadas figuran: si las
encuestas escolares son la forma más
adecuada de cuantificar el consumo de
drogas entre los jóvenes, quién seguirá
consumiendo drogas más adelante y si al-
gunas personas corren mayor riesgo de
consumir drogas de forma continuada o
más intensiva que otras. 

Las encuestas escolares, normalmente 
realizadas entre adolescentes de 11 a 16
años, constituyen una de las formas más
corrientes de medir el consumo de drogas
entre los jóvenes. Pero, según el informe,
“las encuestas realizadas en un sector
más amplio de la población demuestran
que los niveles más altos de consumo de
drogas y la edad del primer consumo 
suelen darse entre los jóvenes alrededor
de los 18 años o más, es decir, una vez
han abandonado la etapa escolar.” 
Así, el mensaje que se quiere transmitir a
los responsables políticos es que no 
dejen de lado a los jóvenes de hasta 25
años al medir el consumo de drogas 
entre los jóvenes y actuar al respecto. 

En el informe también se examina quién
sigue tomando drogas con regularidad en
etapas posteriores de su vida. Se calcula
que el “porcentaje de continuación” se sitúa
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Calendario 2002

3–5 de julio:

12–14
de septiembre:

23–24
de septiembre:

3–4 de octubre:

7–12 de julio:

8–9 de julio:

11 de julio:

2–5
de septiembre:

2–5
de septiembre:

5 –7
de septiembre:

10–12
de octubre:

10 de julio:

3 de septiembre:

Reunión del Consejo de Admi-
nistración del OEDT, OEDT, 
Lisboa.

Reunión de expertos sobre indi-
cadores de prevención, OEDT, 
Lisboa.

Reunión de expertos sobre 
narcosalas, OEDT, Lisboa.

Reunión de expertos europeos
sobre el indicador de demanda
de tratamiento, OEDT, 
Lisboa.

14ª Conferencia Internacional
sobre el Sida, Barcelona.

Seminario europeo, proyecto
EURO-Trend ,  pun to  foca l
francés de Reitox, OFDT, París.

Grupo de Dublín, Bruselas

C o n f e r e n c i a  a n u a l  d e  l a  
Sociedad Europea de Crimi-
nología, Toledo.

Reunión del grupo de expertos
sobre el consumo abusivo de
drogas en colegios, PNUFID,
Viena

2ª Conferencia europea sobre
tráfico de drogas y represión,
DrugScope – IHESI, París.

Comprometerse con el cambio,
Red europea de servicios de
narcóticos en las cárceles, Viena

Grupo de trabajo horizontal 
sobre drogas, Bruselas.

Grupo de trabajo horizontal 
sobre drogas, Bruselas.

Reuniones externas

Reuniones de la UE

Continuación de la página 1

La Mesa del OEDT, compuesta por seis miembros, se reunió en
Lisboa el 27 de marzo y el 17 de mayo. 

Las principales cuestiones que se trataron en estas dos reuniones
fueron las siguientes:

la ejecución del programa de trabajo 2002 del OEDT;

la propuesta del plan de acción del OEDT para 2002, en especial,
las actividades en el ámbito de la cooperación internacional;

el seguimiento de la evaluación externa de los puntos focales
nacionales de Reitox;

el grado de aplicación de los cinco indicadores epidemi-
ológicos básicos;

los preparativos para la próxima reunión del Consejo de 
Administración del 3 al 5 de julio; y

la conferencia anual del OEDT en 2003.

También se abordaron cuestiones financieras y de personal, así
como las mejoras en curso del Observatorio en el ámbito de la
gestión de calidad.

Kathleen Hernalsteen 

Organos estatutarios

en torno al 20% o menos con respecto a las drogas ilegales, frente
a más del 75% en el caso del alcohol. Según el informe, la 
mayoría de personas que prueban las drogas lo hacen en su 
juventud por experimentar. Dejan de hacerlo debido a factores
asociados a la “vida adulta”, como un trabajo regular, niños o 
responsabilidad económica. Pero un número relativamente 
pequeño de consumidores prosiguen hacia un consumo de 
drogas más intenso y problemático en una etapa posterior de su
vida, casi siempre desencadenado por circunstancias sociales y
económicas adversas que favorecen el consumo de drogas. 

Dados los hechos, por consiguiente, los responsables políticos
tendrán que decidir hasta qué punto conviene extender los 
recursos de prevención a toda la población y centrar los esfuerzos
en grupos concretos o aquellos que corren un mayor riesgo. 

Por último, Georges Estievenart, Director del OEDT, señala que
“los indicadores de prevalencia e incidencia de las drogas
pueden ayudar a los responsables políticos a saber con mayor
certeza quién toma drogas, dónde y cómo, así como a qué edad
empiezan y cuándo dejan de hacerlo. El conocimiento que 
comportan ayuda a los responsables políticos a asegurar la 
debida selectividad de las medidas de prevención y les indica
dónde hay que concentrar esfuerzos en el futuro.” 

Véase noticias en http://www.emcdda.org/infopoint/news-media.shtml

Oficina del OEDT: últimas noticias
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Situación
de las drogas

Investigación correctiva 
en torno al consumo

abusivo de sustancias

La reunión anual de expertos del OEDT
sobre el  indicador clave de “prevalencia
y pautas de consumo de drogas entre la
población en general”, basado en encues-
tas representativas de la población en
general, tuvo lugar en Lisboa los días 23
y 24 de mayo.

La reunión reflejó que se está avanzando
en una serie de países. Por ejemplo, Aus-
tria, Italia y Portugal acaban de realizar, o
empiezan a hacerlo, las primeras 
encuestas nacionales sobre drogas. Estas
encuestas se han visto favorecidas por la
implementación del  indicador clave del
OEDT “encuesta de población” en el
marco del desarrollo de indicadores. 

Mientras tanto, muchos otros países han
incrementado, o tienen pensado hacerlo,
el tamaño de sus muestras, o se proponen
fijar una serie de encuestas nacionales repetidas. Sin embargo, se resaltó que no
se puede dar por sentado un progreso continuo y que es necesario un firme 
compromiso nacional para mantener y mejorar este indicador. Los próximos pasos
en la implementación del indicador aumentarán el grado de conformidad de las
encuestas nacionales con las directrices del OEDT y permitirán aprovechar mejor
los datos de las encuestas para comprender y controlar el consumo de drogas.

Se presentó un informe de la situación sobre la base de datos del OEDT relativa
a encuestas de población (basada en aportaciones voluntarias de instituciones
nacionales). Cuatro países (Reino Unido, España, Alemania y Grecia) ya han presentado
sus encuestas nacionales y otros tienen pensado hacerlo próximamente. Además,
se habló sobre los resultados preliminares de un análisis conjunto de los datos.

http://www.emcdda.org/situation/themes/drug_use_general_population.shtml

Julian Vicente

Vigilancia de la
hepatitis B/C y el VIH asociados a las drogas

Reunión anual de expertos del OEDT 
sobre encuestas de población

En el marco de un curso de formación de la Academia Reitox
en torno a los cinco indicadores epidemiológicos clave del
OEDT (véase página 6), el OEDT celebró el 6 de mayo un 
seminario relativo al indicador de enfermedades infecciosas
relacionadas con las drogas. El seminario tenía por objeto 
informar a los participantes de los países candidatos de los
avances logrados hasta la fecha en la UE con este indicador y,
a su vez, aprender de su experiencia. El OEDT presentó 
conceptos y herramientas, centrándose en tres elementos 
complementarios de un sistema nacional de vigilancia: 
indicadores de prevalencia de fuentes rutinarias, estudios 
especiales y preparación de informes de casos concretos o
datos de notificación (1).

A continuación, España e Italia informaron sobre el uso de 
sistemas de seguimiento del tratamiento de drogodependencias
como indicador rutinario de la prevalencia de infecciones, y
Hungría y la República Eslovaca sobre la epidemiología y la
evaluación de las medidas de prevención. La Red europea para
la prevención del VIH/SIDA y la hepatitis en las cárceles 
presentó los resultados de estudios especiales realizados en
centros penitenciarios, mientras que expertos neerlandeses 

“Fijar la agenda de la investigación correctiva
en torno al consumo abusivo de sustancias”
fue el tema principal de un foro de expertos
internacionales organizado por el Servicio
Correccional de Canadá en Charlottetown
del 29 de abril al 3 de mayo. Al acto asistieron
expertos de Australia, Canadá, Hong Kong,
Estados Unidos y Europa (Bélgica, Irlanda, Países
Bajos y Reino Unido), que proporcionaron
una visión general del alcance del consumo
de sustancias psicoactivas en poblaciones
delictivas. También se facilitó información so-
bre estrategias correctivas distintas del castigo, y
los diferentes tipos de tratamiento, la reducción
de daños y los programas de rehabilitación
disponibles. El OEDT presentó sus últimos
hallazgos sobre los drogodependientes en
centros penitenciarios. La conferencia propuso
una lista de prioridades para la investigación
en el futuro, como por ejemplo: evaluaciones
selectivas de poblaciones particulares; conti-
nuidad de la atención; efectividad de los pro-
gramas existentes; valoraciones epidemiológicas
y diferentes regímenes penitenciarios (1).

Chloé Carpentier y Petra Paula Merino

(1) Contacto: Dr. Brian Grant, Director, Addictions Research
Centre. Correo electrónico: grantba@csc-scc.gc.ca

Entre los próximos

pasos figura el

aumentar el

número de 

encuestas

nacionales acordes

con las directrices

del OEDT

presentaron un sistema nacional de vigilancia de enfermedades
infecciosas basado en encuestas de ámbito comunitario. 

Los mejores datos, incluidos los datos relativos a compor-
tamientos de riesgo (2), sólo pueden obtenerse a partir de estu-
dios, pero estos son caros y su alcance es limitado.  Las fuentes
rutinarias, como los sistemas de seguimiento del tratamiento de
drogodependencias, pueden facilitar datos muy útiles y un 
alcance nacional completo, pero la validación es esencial. 

El OEDT ha elaborado un proyecto de directrices para la
recogida de datos existentes a escala nacional, incluyendo un
formato estándar electrónico de comunicación de datos (3).
También planificará la traducción del mencionado protocolo
neerlandés para encuestas de ámbito comunitario.

Lucas Wiessing

(1) Véase http://www.who.int/reproductive-health/publications/ Abstracts/
guidelines_for_sexually_transmitted_infections_surveillance.html
(2) Véase http://www.who.int/emc-documents/aids_hiv/whocdscsredc20005c.html
(3) Disponible en http://www.emcdda.org/situation/themes/infectious_
diseases.shtml; véase también http://www.emcdda.org/situation/themes/
problem_drug_use.shtml

Productos y servicios

Nuevas Publicaciones
Prosecution of drug users
in Europe: varying pathways
to similar objectives
Serie Insights del OEDT, nº 5

Esta publicación analiza la persecución, y no 
persecución legal de los drogodependientes en
los 15 Estados miembros de la UE. Se centra en
la práctica real y analiza las intervenciones de la
policía, la fiscalía y los tribunales. Las pautas de
persecución y no persecución se examinan en
relación con: delitos de posesión o consumo de
drogas, delitos de tráfico de drogas y suministro a
consumidores de drogas, y delitos penales contra
la propiedad, como por ejemplo el robo, 
cometidos por un drogodependiente.

En el primer capítulo figura un resumen de los marcos
formales, la práctica real y los estados de opinión.
El segundo capítulo incluye una descripción por países
de los sistemas legales de los Estados miembros y
explica cómo encaja la práctica en este marco.

Un resumen del mismo está disponible en
http://www.emcdda.org/infopoint/publications/
insights.shtml

Rosemary de Sousa

Recursos 
Productos útiles en
el área de las drogas

Informe: Epidemiología y
sociología sanitaria

Epidemiologia e sociologia sanitaria
proporciona una visión general de las
actividades de control de las drogas
por parte del servicio público en una
amplia zona del norte de Italia. Entre
otras cosas, presenta los resultados de
estudios epidemiológicos sobre la mor-
talidad, las enfermedades infecciosas
y la prevalencia del consumo de drogas
problemático, obtenidos a través de
estudios de cohorte, métodos de captura
y recaptura y técnicas de multiplica-
dores de mortalidad.
Contacto: Regione Emilia-Romagna. Azienda Usl
di Ferrara Commune di Ferrara.

Revista PEDDRO

Drug abuse and AIDS: stemming the
epidemic (Consumo de drogas y sida:
detener la epidemia) es el título de una
edición especial de PEDDRO, la revista
mensual publicada por la UNESCO,
UNAIDS y la Comisión Europea. En
capítulos especiales se examina lo
siguiente: la situación del problema
de las drogas en Europa Oriental y
Asia, la educación de los consumidores
de drogas, la reducción de los daños y
el nuevo desafío planteado por la 
inyección de cocaína en Europa. 
Contacto: UNESCO/PEDDRO Fax: ++ 33 1 45 68 56 21.
http://www.unesco.org/education/educprog/pea
d/GB/DrugsGB/CadDrugGB.html

DIP & DOC

La región Emilia-Romagna (Italia) acaba
de publicar un folleto, DIP & DOC, 
sobre su red de centros de documentación
relativos a la drogadicción, al alcoholismo,
a la juventud y a problemas asociados.
La red promueve informes, libros, revistas
científicas, herramientas multimedia y
bibliografías ordenadas por temas, y
ofrece asesoramiento especializado.
Véase http://www.stradanove.net/dipdoc

Próximamente 

• Report on the risk assessment
of PMMA in the framework 
of the joint action on new 
synthetic drugs
Disponible en inglés.

• “El consumo de drogas por vía
parenteral, un reto para la políti-
ca de salud pública”, Las drogas
en el punto de mira, 
Nº 4, Julio-Agosto. Disponible
en los 11 idiomas de la UE,
además del noruego. 

Para más información sobre todas las
publicaciones del OEDT y detalles sobre
cómo solicitarlas, visite la página Web
del OEDT en http://www.emcdda.org/
publications/publications.shtml

El 15 de mayo, el OEDT lanzó el tercer número de su nueva serie de sumarios sobre
políticas de drogas, Las drogas en el punto de mira.
Nº 3 (Mayo-Junio 2002): “Medición de la prevalencia y la incidencia del
consumo de drogas”
ISSN: 1683-3236 • Número de catálogo: TD-AD-02-003-ES-D 
Precio: gratis
Descargue el número 3 en los 11 idiomas de la UE, además del
noruego, en http://www.emcdda.org/infopoint/publications
Solicite actualizaciones de nuevas ediciones en: 
http://www.emcdda.org/infopoint/register.cfm

Noticias: Las drogas en el punto de mira, nº 3

Las drogas en el punto de mira, nº 4
“El consumo de drogas por vía parenteral, un reto para la política de salud pública” es
el título de la próxima edición de la serie de sumarios políticos del OEDT Las drogas
en el punto de mira. El número 4 (Julio-Agosto), que se publicará a mediados de julio,
destaca los principales retos que supone en estos momentos el consumo de drogas por
vía parenteral para la política de salud pública en Europa. Entre otras cosas, describe
las consecuencias del consumo de drogas por vía parenteral y los diferentes enfoques
e intervenciones empleados para reducirlo. Gran parte de la responsabilidad de 
reducir los daños causados a la salud en relación con las drogas es de ámbito local.
Por lo tanto, se espera que el informe revestirá un interés especial para los respon-
sables de la toma de decisiones y los encargados de prestar servicios en el ámbito 
local, así como para los responsables políticos de ámbito nacional y europeo.

Las personas interesadas en suscribirse gratuitamente pueden hacerlo a través del
correo electrónico: info@emcdda.org.

Kathy Robertson
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En marzo y abril de este año, el OEDT participó en
dos conferencias internacionales sobre el
tratamiento del consumo abusivo de drogas. La
primera, organizada en Velen (Alemania) por la
Oficina Regional Europea de la Organización
Mundial de la Salud y el Ministerio alemán de
Sanidad, se centró en los modelos de tratamiento
con medicación para las personas adictas a los
opiáceos. La segunda, organizada en Oslo por la
Asociación Europea de Tratamiento de la Adicción
al Opio, giró en torno a la terapia de mantenimiento.
En ambas se examinaron las últimas conclusiones
y prácticas en el campo del tratamiento con ayuda
de medicamentos. 

En un reciente estudio neerlandés sobre la heroína
prescrita también a clientes de metadona (1) se han
obtenido nuevas pruebas científicas relativas al
potencial de este tipo de tratamiento para 
drogodependientes muy desfavorecidos. En 
Alemania va a iniciarse una prueba relacionada
con la heroína, que aplicará aleatoriamente dos
tipos distintos de modalidades de tratamiento psi-
cosocial a la población incluida en la prueba: aseso-
ramiento sobre drogas combinado con educación psi-
cológica y gestión de casos combinada con
entrevistas de motivación.

Otra tendencia del tratamiento con medicación reside
en el creciente uso de alternativas a la metadona
en toda la UE. El uso de buprenorfina, predominante
en Francia, aumenta sin prisas pero sin pausas cada
vez en más Estados miembros. En el ámbito del
tratamiento sin fármacos despunta una tendencia a una
mayor disponibilidad de centros, tanto desde el punto
de vista numérico como de su cobertura geográfica. 

Las tendencias del consumo de drogas del año
pasado, como por ejemplo la mayor variedad de

En el ámbito del

tratamiento sin

fármacos despunta

una tendencia a 

una mayor

disponibilidad de

centros, tanto

desde el punto de

vista numérico

como de su cobertura

geográfica.

Estudio sobre las narcosalas
Los centros de consumo supervisado de drogas, también llamados “narcosalas”, han entrado
a formar parte de la prestación de servicios oficiales a los drogodependientes en una serie de
ciudades en Alemania, Países Bajos, Suiza y, más recientemente, en Australia y España. 

En otros países europeos y Canadá se ha planteado la implantación de estos servicios, sobre
todo a escala local (por ejemplo, en Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Portugal y Noruega).
El 9 de mayo de 2002, el Home Affairs Select Committee del Parlamento del Reino Unido 
recomendó un programa piloto sobre narcosalas (http://www.publications.parliament.uk.pa/
cm200102/cmselect/cmhaff/318/31802). 

Las principales ventajas que se esperan de la prestación de estos servicios son las siguientes:
un menor riesgo de transmisión de virus por vía sanguínea y de sobredosis, un  acceso mejor
y un uso más extendido de los servicios sanitarios y otras prestaciones sociales, y la reduc-
ción de las molestias para el público. En mayo el OEDT lanzó un proyecto para evaluar los
logros, los desafíos y la experiencia adquirida hasta la fecha en relación con las narcosalas.
En una reunión de expertos europeos y australianos que se celebrará en septiembre de 2002
se examinarán las pruebas disponibles.

Dagmar Hedrich

“En la huerta con mis amigos” 
es uno de los escasísimos 
programas de prevención 
infantil existentes 
actualmente en Europa dirigido a
niños de 5 a 9 años. En esta 
temprana fase de la vida, la 
prevención se basa en el apoyo
al desarrollo psicológico, 
emocional y social, así como en
la potenciación de los rasgos de
la propia personalidad del niño a
fin de que esté “preparado”, 
protegido y en condiciones de
rechazar el consumo de drogas
más tarde. En concreto, el 
programa pretende aumentar la
capacidad de afrontar y resolver
problemas, la integración social
y la percepción de una imagen
positiva de sí mismo. 

Este programa evaluado por el
OEDT engloba a 5.900 niños 
en España. Un grupo de 
profesionales externos ha evaluado
la ejecución del programa y 
los cambios de actitud y 
comportamiento de los niños 
implicados (septiembre de 2000).
La capacidad para afrontar y 
resolver problemas resultó ser 
estadísticamente mayor en el
grupo que había participado en
el programa. También eran 
mayores sus hábitos saludables,
la integración social y la percepción
de la imagen de sí mismo. 

Más tarde se confirmaron estos
resultados mediante pruebas
complementarias y la comparación
de diferentes parámetros 
variables. Sólo se hallaron 
diferencias de género, edad o
nivel de educación en el grupo
de control. Este programa parece
contribuir a reducir las 
diferencias de desarrollo 
normales entre ambos sexos, en
general favorables a las mujeres,
y a armonizar la evolución 
psicológica y emocional de
hombres y mujeres.

Gregor Burkhart 

Para más información sobre EDDRA,
véase http://www.emcdda.org/
responses/methods-tools/eddra.shtml

Respuestas
Nuevas tendencias
en tratamiento de drogo-
dependencias en la UE

EDDRA: 
ejemplos de  
buenas prácticas

drogas consumidas, la proliferación
de casos de policonsumo y un mayor
consumo combinado de drogas y 
alcohol, han originado cambios en
muchos centros de tratamiento sin
fármacos. En el pasado, muchos cen-
tros de tratamiento distinguían entre
alcohólicos y drogodependientes,
pero ahora son cada vez más los que
incluyen a ambos grupos, ampliando
así la accesibilidad a los servicios de
tratamiento.

Margareta Nilson y Ulrik Solberg

(1) Contacto: CCHB, Universiteitsweg 100, NL – 3584
– CG – Utrecht http://www.ccbk.nl/ENG/index.htm
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Reitox
Profesionales griegos 
asisten a un seminario
sobre datos de demanda

de tratamiento

En un seminario celebrado en el punto focal
griego el 17 de mayo, en el marco del nuevo
programa de formación de la Academia Reitox
iniciado en marzo, se examinó la calidad de
los datos relativos a la demanda de tratamiento.
Cerca de 40 expertos de centros de 
drogadicción de toda Grecia asistieron 
al evento.

Las personas que asisten a centros de
tratamiento griegos suelen ser en general 
heroinómanos (aproximadamente el 89%) con
precarias condiciones sociales (por ejemplo,
alta tasa de desempleo, bajos ingresos, etc.).
Esta elevada proporción de heroinómanos
parece atribuible a factores de mercado, 
como por ejemplo la situación geográfica 
de Grecia, así como al hecho de que los 
servicios de tratamiento del país están 
principalmente adaptados a las necesidades
de los heroinómanos.

Actualmente, cerca del 50% de las personas
que inician un tratamiento se registran. 
Durante 2002, esta cifra debería alcanzar casi
el 100%, porque las dos unidades de
tratamiento principales de Grecia (KETHEA y
18 ANO) acaban de adoptar las normas del
OEDT relativas a los datos de demanda de
tratamiento (protocolo TDI) (1).

En la reunión se abordaron temas concretos:
cómo tratar en el protocolo TDI la 
información sobre nuevas tendencias (por
ejemplo speedball = consumo combinado de
heroína y cocaína) o situaciones nacionales
específicas (por ejemplo, largas listas de 
espera, que podrían facilitar información 
sobre personas que solicitan tratamiento, 
pero que no son admitidas).

La adopción de normas europeas comunes
para la recogida de datos obliga a las 
diferentes realidades a adaptar las necesidades
de información específica a criterios comunes,
pero también es la única posibilidad de 
comparar realidades nacionales desde una
perspectiva europea.

En el seminario se destacó la necesidad de 
armonizar la información nacional con las
normas de la UE, de comentar las nuevas 
tendencias en la UE y las definiciones operativas.

Linda Montanari 

Véase http://www.emcdda.org/multimedia/project_
reports/situation/treatment_indicator_report.pdf

Curso de formación de la Academia
Reitox sobre indicadores 

epidemiológicos clave

Drogas: + información – riesgos es el
título de una reciente publicación del
Plan Nacional Español sobre Drogas.
Concebida como guía práctica,
pretende informar al gran público
sobre el fenómeno de las drogas en
general y el consumo de drogas entre
los jóvenes en part icular.  Estos
objetivos están bien resumidos en el
subtítulo: “Tu guía para saber más,
para decidir mejor”.

En la guía se recogen preguntas 
frecuentes sobre drogas. Entre ellas se incluyen las siguientes:
¿Qué sustancias pueden considerarse drogas? ¿Cuáles son los
riesgos? ¿Cómo podemos prevenir el consumo de drogas? Y
¿cómo podemos tratar el problema?

Primer plano
Punto focal nacional español
Plan Nacional sobre Drogas 
Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Los días 6 a 8 de mayo tuvo lugar este curso de formación de la
Academia Reitox.  Organizado en el marco del proyecto Phare-
OEDT en cooperación con el Plan Nacional sobre Drogas 
español, el curso ha tratado del desarrollo y la aplicación de 
cuatro de los cinco indicadores epidemiológicos del OEDT. 
Los indicadores en cuestión son los siguientes: enfermedades 
infecciosas asociadas a las drogas; fallecimientos relacionados
con las drogas y mortalidad entre drogodependientes; el alcance y
las pautas de consumo de drogas en la población general; y la
prevalencia del consumo problemático de drogas. 

Entre los participantes asistieron expertos de los 10 países de 
Europa Central y Oriental (PECO) candidatos al ingreso en la UE,
personal del OEDT, expertos nacionales de la UE y miembros de
los puntos focales nacionales de Reitox. 

El seminario, que duró tres días, permitió a los participantes intercambiar
experiencias sobre la armonización de indicadores epidemiológicos
en Europa. El OEDT y la red Reitox han trabajado en torno a la 
ejecución y la armonización de estos indicadores durante los 
últimos cinco años. No obstante, la participación de los países
candidatos es un nuevo elemento de la ecuación y una parte 
esencial para impulsar de lleno este proceso en toda la UE ampliada.

Ana Ballesteros

Para más información, póngase en contacto con Centro de Información y 
Documentación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas.

C/Recoletos, 22 Planta Baja. 28 001  Madrid.
Tel.: 915 372 688 
Correo electrónico: cendocu@pnd.mir.es
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Crónica
No hay ciencia sin pruebas

Editorial del
New Scientist

En un reciente editorial de la revista New 
Scientist (Reino Unido) (1) se aborda la impor-
tancia de las pruebas científicas para  la política
de información sobre drogas. La editorial
recoge el caso del éxtasis para demostrar que
si bien la justicia sigue preguntándose por el
riesgo de esta droga, los científicos deberían
“resistir la tentación de convertir sus hallazgos
siempre complejos –y a veces infundados– en
meras historias alarmistas para conseguir 
subvenciones y titulares”.  

El artículo señala el hecho de que los investi-
gadores han publicado muchos artículos 
sobre el potencial neurotóxico del éxtasis
(MDMA), aunque muy pocos hacen lo mismo
con respecto a los antidepresivos de tipo
Prozac, que actúa en los mismos receptores
de serotonina en el cerebro que el éxtasis, y
los toman millones de personas cada día. 

La investigación de New Scientist en torno a
las pruebas científicas relativas a la MDMA no
afirma que se haya demostrado que sea 
inocuo para las células cerebrales. El estudio
plantea cuestiones sobre lo qué ocurre cuando
la seguridad de una droga ilegal es un asunto
complejo y controvertido. ¿Quién decide qué
hallazgos deben guiar la política y en qué 
medida los responsables políticos deben tener en cuenta la disensión científica? 

Desde 1998 los resultados de las investigaciones sobre la MDMA, basadas en 
técnicas de representación por imágenes del cerebro, han pasado a ser un importante

punto de apoyo de campañas oficiales y de la
preocupación de las autoridades por los peligros
del éxtasis. Todo ello a pesar de significativas
limitaciones científicas y la variabilidad de 
estas mediciones, y a la consiguiente falta de
pruebas indiscutibles que permitan asociar 
la MDMA a daños cerebrales y trastornos 
cognitivos. Esto ha llevado al Comité Científico
del OEDT, al ser consultado por la DG de 
Investigación de la Comisión Europea, a 
recomendar la inclusión de estos elementos 
en las áreas temáticas del VI programa marco 
de investigación. 

En un artículo publicado en The Lancet (Reino
Unido) (2) en 2000 sobre la evaluación y la 
notificación de los riesgos de la neurotoxicidad

de la MDMA se concluía lo siguiente: “se requiere un retrato preciso y no alarmista
de las pruebas si se desea obtener el apoyo de personas influyentes en la subcultura
del consumo de MDMA.”  

El reciente editorial de New Scientist recuerda a la comunidad científica que se 
arriesga a perder credibilidad si, por razones puramente políticas, permite que la
política pública de información sobre drogas carezca de fundamento científico.  

Deborah Olszewski

(1) Editorial del New Scientist, Vol. 174, número 2.339, 20 de abril de 2002.
(2) Boot, B., McGregor, I., Hall, W. 'MDMA (Ecstasy) neurotoxicity: assessing and communicating the risks’, The
Lancet, Vol. 355, 20 de mayo de 2000.

La zona deprimida del norte de
Dublín ha tenido que convivir con el
deterioro social y económico causado
por el amplio consumo de heroína
desde principios de la década de
1980. La introducción de la heroína
en una comunidad que ya registra una
elevada tasa de desempleo ha tenido
un efecto devastador en las personas y
las familias que viven allí.

Fighting Back, un estudio etnográfico,
examina el efecto que ha tenido el
consumo de drogas en las mujeres, sus
familias y comunidades, y cómo estos
grupos fuerzan al gobierno a desarrollar
mejores estructuras de ayuda para la 
población frente al fenómeno de la
droga. El objetivo de este libro consiste
en demostrar que las crisis pueden 
conducir al cambio positivo si actuamos
definiendo las necesidades más 
acuciantes y si además ponemos los
recursos necesarios que capaciten a la
comunidad para superar la crisis.

El trabajo de campo emprendido para
Fighting Back consistió en una serie de
entrevistas con mujeres de diferentes
grupos de la zona deprimida. El objetivo
del estudio residía en poner a disposición
de un público más amplio un informe 
de lo que habían hecho las mujeres y 
demostrar  dónde se carecía de 
apoyo sustancial y dónde es preciso
prestarlo ahora.

Autores: Jo Murphy-Lawless • Publicado
por: The Liffey Press • Lengua: Inglés;
208 páginas • Fecha: 2002 • ISBN:
1-904148-09-3 • Precio: 21,50 € •
Pedidos: http://www.theliffeypress.com

El OEDT es responsable de la selección de las 
Recensiones y de la descripción. No obstante, 
la responsabilidad del contenido de dichos 
materiales y las opiniones expresadas en ellos 
incumbe únicamente a los autores.
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Imagen: “Pictorial Archive of Nature 
and Science” 
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Ampliación
Curso de formación sobre
acción común de nuevas drogas de síntesis

Los días 15 y 16 de abril se organizó en Eslovenia un curso de formación en
torno al funcionamiento de la acción común sobre nuevas drogas sintéticas en
el marco del programa de formación de la Academia Reitox, dirigido por el
Proyecto Phare para la cooperación entre el OEDT y los PECO. 

Al curso, organizado por el departamento de narcóticos del gobierno 
eslovaco, asistieron los futuros corresponsales del sistema de alerta rápida
designados para el OEDT por los 11 países candidatos a la UE (1). Lo impartió
el personal del OEDT, así como expertos de los puntos focales nacionales
de Grecia y Luxemburgo, el Ministerio de Justicia neerlandés, el Reino
Unido y la Comisión Europea.

El curso se centró en preparar
el lanzamiento en todos los
países candidatos de las acti-
vidades esenciales de Reitox
relacionadas con la acción
común, haciendo especial
hincapié en los sistemas de
alerta rápida. Los futuros corres-
ponsales de estos países reci-
bieron la información actuali-
zada de las acciones comunes
relativas al funcionamiento de
los sistemas de alerta rápida.
Los puntos focales nacionales
informaron de sus experien-
cias nacionales en relación
con la ejecución de sistemas
de alerta rápida. 

Lena Westberg y Roumen Sedefov

(1) 10 países candidatos de los Países de
Europa Central y Oriental (PECO),
además de Chipre.

Nuevo estudio comparativo

La Base de datos europea de legislación
en materia drogas (ELDD) acaba de
publicar el último de una serie de estudios
comparativos, que esta vez se centra
en el “Cannabis medicinal y sus deri-
vados”. El estudio incluye un análisis
jurídico de las opciones, las limitaciones
y la práctica habitual relativa al uso
medicinal de la droga en los Estados
miembros de la UE y Noruega. También
examina los distintos derivados del
cannabis y los diferentes métodos de
administración, desde fumar la hierba
del cannabis hasta el dronabinol recetado,
pasando por los atomizadores de 
extracto de cannabis.

El estudio analiza los diferentes 
controles legales aplicados a estos 
derivados en el ámbito internacional,
comunitario y nacional, así como los
distintos grados de permisividad, bien
para ensayos clínicos, bien para consumo
limitado o general. También trata las
implicaciones de la clasificación inter-
nacional de algunos productos del
cannabis basándose en la creencia de
que ofrecen ventajas terapéuticas.

En próximos estudios comparativos de
2002 se tratarán las siguientes cuestiones:
sanciones administrativas; cantidades
umbral; drogas y conducción; y la
situación de la legislación sobre drogas
en los países candidatos a la UE.

Reuniones de la ELDD

En abril y mayo se celebraron dos 
reuniones de los corresponsales jurídicos
de la ELDD. La primera consistió en
un seminario de formación en Bruselas
para nuevos corresponsales jurídicos
de los países candidatos al ingreso
en UE, que deberían ayudar a la ELDD
a ampliar su alcance a estos países
en los próximos meses. La segunda
reunió en Lisboa a los corresponsales
jurídicos de los Estados miembros de
la UE y Noruega para comentar el
primer año de la ELDD, así como
posibles mejoras y planes de futuro. 

Brendan Hughes 

Socios
Indicador de demanda 

de tratamiento
presentado a la CICAD

Del 29 de abril al 2 de mayo se celebró en Washington
la 31ª sesión regular de la  Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). El
OEDT, que firmó un ‘Memorando de Entendimiento’
con la CICAD en 2000, ha sido invitado a presentar
su último trabajo sobre el indicador epidemiológico
“Calcular la demanda de tratamiento”. 

La CICAD destacó el valor de indicadores epide-
miológicos comparables a la hora de obtener una
imagen fiable del fenómeno de las drogas y presentó
las experiencias de organizaciones regionales, tanto
en Europa (por ejemplo, el OEDT y sus cinco indica-
dores básicos) como en América (por ejemplo, el
Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD).
En el ámbito internacional también se refirió al
“Lisbon Consensus Document” (Documento de
Consenso de Lisboa) endosado en el OEDT en
marzo de 2001 por la Comisión sobre Narcóticos
de Naciones Unidas.

La presentación del OEDT, titulada “Concepción,
implementación y desarrollo de indicadores de 
demanda de tratamiento”, incluía estadísticas y con-
clusiones positivas de la aplicación inicial de estos
indicadores, datos y conclusiones que las delegaciones
presentes acogieron con satisfacción. Tras la reunión,
la CICAD se dirigió al OEDT para solicitarle una
mayor cooperación en torno a esta cuestión.

Alain Wallon

La CICAD es la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos
(OEA). Para más información véase http://www.oas.org
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Crónica
No hay ciencia sin pruebas

Editorial del
New Scientist

En un reciente editorial de la revista New 
Scientist (Reino Unido) (1) se aborda la impor-
tancia de las pruebas científicas para  la política
de información sobre drogas. La editorial
recoge el caso del éxtasis para demostrar que
si bien la justicia sigue preguntándose por el
riesgo de esta droga, los científicos deberían
“resistir la tentación de convertir sus hallazgos
siempre complejos –y a veces infundados– en
meras historias alarmistas para conseguir 
subvenciones y titulares”.  

El artículo señala el hecho de que los investi-
gadores han publicado muchos artículos 
sobre el potencial neurotóxico del éxtasis
(MDMA), aunque muy pocos hacen lo mismo
con respecto a los antidepresivos de tipo
Prozac, que actúa en los mismos receptores
de serotonina en el cerebro que el éxtasis, y
los toman millones de personas cada día. 

La investigación de New Scientist en torno a
las pruebas científicas relativas a la MDMA no
afirma que se haya demostrado que sea 
inocuo para las células cerebrales. El estudio
plantea cuestiones sobre lo qué ocurre cuando
la seguridad de una droga ilegal es un asunto
complejo y controvertido. ¿Quién decide qué
hallazgos deben guiar la política y en qué 
medida los responsables políticos deben tener en cuenta la disensión científica? 

Desde 1998 los resultados de las investigaciones sobre la MDMA, basadas en 
técnicas de representación por imágenes del cerebro, han pasado a ser un importante

punto de apoyo de campañas oficiales y de la
preocupación de las autoridades por los peligros
del éxtasis. Todo ello a pesar de significativas
limitaciones científicas y la variabilidad de 
estas mediciones, y a la consiguiente falta de
pruebas indiscutibles que permitan asociar 
la MDMA a daños cerebrales y trastornos 
cognitivos. Esto ha llevado al Comité Científico
del OEDT, al ser consultado por la DG de 
Investigación de la Comisión Europea, a 
recomendar la inclusión de estos elementos 
en las áreas temáticas del VI programa marco 
de investigación. 

En un artículo publicado en The Lancet (Reino
Unido) (2) en 2000 sobre la evaluación y la 
notificación de los riesgos de la neurotoxicidad

de la MDMA se concluía lo siguiente: “se requiere un retrato preciso y no alarmista
de las pruebas si se desea obtener el apoyo de personas influyentes en la subcultura
del consumo de MDMA.”  

El reciente editorial de New Scientist recuerda a la comunidad científica que se 
arriesga a perder credibilidad si, por razones puramente políticas, permite que la
política pública de información sobre drogas carezca de fundamento científico.  

Deborah Olszewski

(1) Editorial del New Scientist, Vol. 174, número 2.339, 20 de abril de 2002.
(2) Boot, B., McGregor, I., Hall, W. 'MDMA (Ecstasy) neurotoxicity: assessing and communicating the risks’, The
Lancet, Vol. 355, 20 de mayo de 2000.

La zona deprimida del norte de
Dublín ha tenido que convivir con el
deterioro social y económico causado
por el amplio consumo de heroína
desde principios de la década de
1980. La introducción de la heroína
en una comunidad que ya registra una
elevada tasa de desempleo ha tenido
un efecto devastador en las personas y
las familias que viven allí.

Fighting Back, un estudio etnográfico,
examina el efecto que ha tenido el
consumo de drogas en las mujeres, sus
familias y comunidades, y cómo estos
grupos fuerzan al gobierno a desarrollar
mejores estructuras de ayuda para la 
población frente al fenómeno de la
droga. El objetivo de este libro consiste
en demostrar que las crisis pueden 
conducir al cambio positivo si actuamos
definiendo las necesidades más 
acuciantes y si además ponemos los
recursos necesarios que capaciten a la
comunidad para superar la crisis.

El trabajo de campo emprendido para
Fighting Back consistió en una serie de
entrevistas con mujeres de diferentes
grupos de la zona deprimida. El objetivo
del estudio residía en poner a disposición
de un público más amplio un informe 
de lo que habían hecho las mujeres y 
demostrar  dónde se carecía de 
apoyo sustancial y dónde es preciso
prestarlo ahora.
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1-904148-09-3 • Precio: 21,50 € •
Pedidos: http://www.theliffeypress.com

El OEDT es responsable de la selección de las 
Recensiones y de la descripción. No obstante, 
la responsabilidad del contenido de dichos 
materiales y las opiniones expresadas en ellos 
incumbe únicamente a los autores.
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Curso de formación sobre
acción común de nuevas drogas de síntesis

Los días 15 y 16 de abril se organizó en Eslovenia un curso de formación en
torno al funcionamiento de la acción común sobre nuevas drogas sintéticas en
el marco del programa de formación de la Academia Reitox, dirigido por el
Proyecto Phare para la cooperación entre el OEDT y los PECO. 

Al curso, organizado por el departamento de narcóticos del gobierno 
eslovaco, asistieron los futuros corresponsales del sistema de alerta rápida
designados para el OEDT por los 11 países candidatos a la UE (1). Lo impartió
el personal del OEDT, así como expertos de los puntos focales nacionales
de Grecia y Luxemburgo, el Ministerio de Justicia neerlandés, el Reino
Unido y la Comisión Europea.

El curso se centró en preparar
el lanzamiento en todos los
países candidatos de las acti-
vidades esenciales de Reitox
relacionadas con la acción
común, haciendo especial
hincapié en los sistemas de
alerta rápida. Los futuros corres-
ponsales de estos países reci-
bieron la información actuali-
zada de las acciones comunes
relativas al funcionamiento de
los sistemas de alerta rápida.
Los puntos focales nacionales
informaron de sus experien-
cias nacionales en relación
con la ejecución de sistemas
de alerta rápida. 

Lena Westberg y Roumen Sedefov

(1) 10 países candidatos de los Países de
Europa Central y Oriental (PECO),
además de Chipre.

Nuevo estudio comparativo

La Base de datos europea de legislación
en materia drogas (ELDD) acaba de
publicar el último de una serie de estudios
comparativos, que esta vez se centra
en el “Cannabis medicinal y sus deri-
vados”. El estudio incluye un análisis
jurídico de las opciones, las limitaciones
y la práctica habitual relativa al uso
medicinal de la droga en los Estados
miembros de la UE y Noruega. También
examina los distintos derivados del
cannabis y los diferentes métodos de
administración, desde fumar la hierba
del cannabis hasta el dronabinol recetado,
pasando por los atomizadores de 
extracto de cannabis.

El estudio analiza los diferentes 
controles legales aplicados a estos 
derivados en el ámbito internacional,
comunitario y nacional, así como los
distintos grados de permisividad, bien
para ensayos clínicos, bien para consumo
limitado o general. También trata las
implicaciones de la clasificación inter-
nacional de algunos productos del
cannabis basándose en la creencia de
que ofrecen ventajas terapéuticas.

En próximos estudios comparativos de
2002 se tratarán las siguientes cuestiones:
sanciones administrativas; cantidades
umbral; drogas y conducción; y la
situación de la legislación sobre drogas
en los países candidatos a la UE.

Reuniones de la ELDD

En abril y mayo se celebraron dos 
reuniones de los corresponsales jurídicos
de la ELDD. La primera consistió en
un seminario de formación en Bruselas
para nuevos corresponsales jurídicos
de los países candidatos al ingreso
en UE, que deberían ayudar a la ELDD
a ampliar su alcance a estos países
en los próximos meses. La segunda
reunió en Lisboa a los corresponsales
jurídicos de los Estados miembros de
la UE y Noruega para comentar el
primer año de la ELDD, así como
posibles mejoras y planes de futuro. 
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de tratamiento
presentado a la CICAD

Del 29 de abril al 2 de mayo se celebró en Washington
la 31ª sesión regular de la  Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). El
OEDT, que firmó un ‘Memorando de Entendimiento’
con la CICAD en 2000, ha sido invitado a presentar
su último trabajo sobre el indicador epidemiológico
“Calcular la demanda de tratamiento”. 

La CICAD destacó el valor de indicadores epide-
miológicos comparables a la hora de obtener una
imagen fiable del fenómeno de las drogas y presentó
las experiencias de organizaciones regionales, tanto
en Europa (por ejemplo, el OEDT y sus cinco indica-
dores básicos) como en América (por ejemplo, el
Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD).
En el ámbito internacional también se refirió al
“Lisbon Consensus Document” (Documento de
Consenso de Lisboa) endosado en el OEDT en
marzo de 2001 por la Comisión sobre Narcóticos
de Naciones Unidas.

La presentación del OEDT, titulada “Concepción,
implementación y desarrollo de indicadores de 
demanda de tratamiento”, incluía estadísticas y con-
clusiones positivas de la aplicación inicial de estos
indicadores, datos y conclusiones que las delegaciones
presentes acogieron con satisfacción. Tras la reunión,
la CICAD se dirigió al OEDT para solicitarle una
mayor cooperación en torno a esta cuestión.

Alain Wallon

La CICAD es la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos
(OEA). Para más información véase http://www.oas.org

Drugs-Lex 
Últimas novedades
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En marzo y abril de este año, el OEDT participó en
dos conferencias internacionales sobre el
tratamiento del consumo abusivo de drogas. La
primera, organizada en Velen (Alemania) por la
Oficina Regional Europea de la Organización
Mundial de la Salud y el Ministerio alemán de
Sanidad, se centró en los modelos de tratamiento
con medicación para las personas adictas a los
opiáceos. La segunda, organizada en Oslo por la
Asociación Europea de Tratamiento de la Adicción
al Opio, giró en torno a la terapia de mantenimiento.
En ambas se examinaron las últimas conclusiones
y prácticas en el campo del tratamiento con ayuda
de medicamentos. 

En un reciente estudio neerlandés sobre la heroína
prescrita también a clientes de metadona (1) se han
obtenido nuevas pruebas científicas relativas al
potencial de este tipo de tratamiento para 
drogodependientes muy desfavorecidos. En 
Alemania va a iniciarse una prueba relacionada
con la heroína, que aplicará aleatoriamente dos
tipos distintos de modalidades de tratamiento psi-
cosocial a la población incluida en la prueba: aseso-
ramiento sobre drogas combinado con educación psi-
cológica y gestión de casos combinada con
entrevistas de motivación.

Otra tendencia del tratamiento con medicación reside
en el creciente uso de alternativas a la metadona
en toda la UE. El uso de buprenorfina, predominante
en Francia, aumenta sin prisas pero sin pausas cada
vez en más Estados miembros. En el ámbito del
tratamiento sin fármacos despunta una tendencia a una
mayor disponibilidad de centros, tanto desde el punto
de vista numérico como de su cobertura geográfica. 

Las tendencias del consumo de drogas del año
pasado, como por ejemplo la mayor variedad de
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Estudio sobre las narcosalas
Los centros de consumo supervisado de drogas, también llamados “narcosalas”, han entrado
a formar parte de la prestación de servicios oficiales a los drogodependientes en una serie de
ciudades en Alemania, Países Bajos, Suiza y, más recientemente, en Australia y España. 

En otros países europeos y Canadá se ha planteado la implantación de estos servicios, sobre
todo a escala local (por ejemplo, en Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Portugal y Noruega).
El 9 de mayo de 2002, el Home Affairs Select Committee del Parlamento del Reino Unido 
recomendó un programa piloto sobre narcosalas (http://www.publications.parliament.uk.pa/
cm200102/cmselect/cmhaff/318/31802). 

Las principales ventajas que se esperan de la prestación de estos servicios son las siguientes:
un menor riesgo de transmisión de virus por vía sanguínea y de sobredosis, un  acceso mejor
y un uso más extendido de los servicios sanitarios y otras prestaciones sociales, y la reduc-
ción de las molestias para el público. En mayo el OEDT lanzó un proyecto para evaluar los
logros, los desafíos y la experiencia adquirida hasta la fecha en relación con las narcosalas.
En una reunión de expertos europeos y australianos que se celebrará en septiembre de 2002
se examinarán las pruebas disponibles.

Dagmar Hedrich

“En la huerta con mis amigos” 
es uno de los escasísimos 
programas de prevención 
infantil existentes 
actualmente en Europa dirigido a
niños de 5 a 9 años. En esta 
temprana fase de la vida, la 
prevención se basa en el apoyo
al desarrollo psicológico, 
emocional y social, así como en
la potenciación de los rasgos de
la propia personalidad del niño a
fin de que esté “preparado”, 
protegido y en condiciones de
rechazar el consumo de drogas
más tarde. En concreto, el 
programa pretende aumentar la
capacidad de afrontar y resolver
problemas, la integración social
y la percepción de una imagen
positiva de sí mismo. 

Este programa evaluado por el
OEDT engloba a 5.900 niños 
en España. Un grupo de 
profesionales externos ha evaluado
la ejecución del programa y 
los cambios de actitud y 
comportamiento de los niños 
implicados (septiembre de 2000).
La capacidad para afrontar y 
resolver problemas resultó ser 
estadísticamente mayor en el
grupo que había participado en
el programa. También eran 
mayores sus hábitos saludables,
la integración social y la percepción
de la imagen de sí mismo. 

Más tarde se confirmaron estos
resultados mediante pruebas
complementarias y la comparación
de diferentes parámetros 
variables. Sólo se hallaron 
diferencias de género, edad o
nivel de educación en el grupo
de control. Este programa parece
contribuir a reducir las 
diferencias de desarrollo 
normales entre ambos sexos, en
general favorables a las mujeres,
y a armonizar la evolución 
psicológica y emocional de
hombres y mujeres.

Gregor Burkhart 

Para más información sobre EDDRA,
véase http://www.emcdda.org/
responses/methods-tools/eddra.shtml

Respuestas
Nuevas tendencias
en tratamiento de drogo-
dependencias en la UE

EDDRA: 
ejemplos de  
buenas prácticas

drogas consumidas, la proliferación
de casos de policonsumo y un mayor
consumo combinado de drogas y 
alcohol, han originado cambios en
muchos centros de tratamiento sin
fármacos. En el pasado, muchos cen-
tros de tratamiento distinguían entre
alcohólicos y drogodependientes,
pero ahora son cada vez más los que
incluyen a ambos grupos, ampliando
así la accesibilidad a los servicios de
tratamiento.

Margareta Nilson y Ulrik Solberg

(1) Contacto: CCHB, Universiteitsweg 100, NL – 3584
– CG – Utrecht http://www.ccbk.nl/ENG/index.htm
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Reitox
Profesionales griegos 
asisten a un seminario
sobre datos de demanda

de tratamiento

En un seminario celebrado en el punto focal
griego el 17 de mayo, en el marco del nuevo
programa de formación de la Academia Reitox
iniciado en marzo, se examinó la calidad de
los datos relativos a la demanda de tratamiento.
Cerca de 40 expertos de centros de 
drogadicción de toda Grecia asistieron 
al evento.

Las personas que asisten a centros de
tratamiento griegos suelen ser en general 
heroinómanos (aproximadamente el 89%) con
precarias condiciones sociales (por ejemplo,
alta tasa de desempleo, bajos ingresos, etc.).
Esta elevada proporción de heroinómanos
parece atribuible a factores de mercado, 
como por ejemplo la situación geográfica 
de Grecia, así como al hecho de que los 
servicios de tratamiento del país están 
principalmente adaptados a las necesidades
de los heroinómanos.

Actualmente, cerca del 50% de las personas
que inician un tratamiento se registran. 
Durante 2002, esta cifra debería alcanzar casi
el 100%, porque las dos unidades de
tratamiento principales de Grecia (KETHEA y
18 ANO) acaban de adoptar las normas del
OEDT relativas a los datos de demanda de
tratamiento (protocolo TDI) (1).

En la reunión se abordaron temas concretos:
cómo tratar en el protocolo TDI la 
información sobre nuevas tendencias (por
ejemplo speedball = consumo combinado de
heroína y cocaína) o situaciones nacionales
específicas (por ejemplo, largas listas de 
espera, que podrían facilitar información 
sobre personas que solicitan tratamiento, 
pero que no son admitidas).

La adopción de normas europeas comunes
para la recogida de datos obliga a las 
diferentes realidades a adaptar las necesidades
de información específica a criterios comunes,
pero también es la única posibilidad de 
comparar realidades nacionales desde una
perspectiva europea.

En el seminario se destacó la necesidad de 
armonizar la información nacional con las
normas de la UE, de comentar las nuevas 
tendencias en la UE y las definiciones operativas.

Linda Montanari 

Véase http://www.emcdda.org/multimedia/project_
reports/situation/treatment_indicator_report.pdf

Curso de formación de la Academia
Reitox sobre indicadores 

epidemiológicos clave

Drogas: + información – riesgos es el
título de una reciente publicación del
Plan Nacional Español sobre Drogas.
Concebida como guía práctica,
pretende informar al gran público
sobre el fenómeno de las drogas en
general y el consumo de drogas entre
los jóvenes en part icular.  Estos
objetivos están bien resumidos en el
subtítulo: “Tu guía para saber más,
para decidir mejor”.

En la guía se recogen preguntas 
frecuentes sobre drogas. Entre ellas se incluyen las siguientes:
¿Qué sustancias pueden considerarse drogas? ¿Cuáles son los
riesgos? ¿Cómo podemos prevenir el consumo de drogas? Y
¿cómo podemos tratar el problema?

Primer plano
Punto focal nacional español
Plan Nacional sobre Drogas 
Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Los días 6 a 8 de mayo tuvo lugar este curso de formación de la
Academia Reitox.  Organizado en el marco del proyecto Phare-
OEDT en cooperación con el Plan Nacional sobre Drogas 
español, el curso ha tratado del desarrollo y la aplicación de 
cuatro de los cinco indicadores epidemiológicos del OEDT. 
Los indicadores en cuestión son los siguientes: enfermedades 
infecciosas asociadas a las drogas; fallecimientos relacionados
con las drogas y mortalidad entre drogodependientes; el alcance y
las pautas de consumo de drogas en la población general; y la
prevalencia del consumo problemático de drogas. 

Entre los participantes asistieron expertos de los 10 países de 
Europa Central y Oriental (PECO) candidatos al ingreso en la UE,
personal del OEDT, expertos nacionales de la UE y miembros de
los puntos focales nacionales de Reitox. 

El seminario, que duró tres días, permitió a los participantes intercambiar
experiencias sobre la armonización de indicadores epidemiológicos
en Europa. El OEDT y la red Reitox han trabajado en torno a la 
ejecución y la armonización de estos indicadores durante los 
últimos cinco años. No obstante, la participación de los países
candidatos es un nuevo elemento de la ecuación y una parte 
esencial para impulsar de lleno este proceso en toda la UE ampliada.

Ana Ballesteros

Para más información, póngase en contacto con Centro de Información y 
Documentación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas.

C/Recoletos, 22 Planta Baja. 28 001  Madrid.
Tel.: 915 372 688 
Correo electrónico: cendocu@pnd.mir.es
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Situación
de las drogas

Investigación correctiva 
en torno al consumo

abusivo de sustancias

La reunión anual de expertos del OEDT
sobre el  indicador clave de “prevalencia
y pautas de consumo de drogas entre la
población en general”, basado en encues-
tas representativas de la población en
general, tuvo lugar en Lisboa los días 23
y 24 de mayo.

La reunión reflejó que se está avanzando
en una serie de países. Por ejemplo, Aus-
tria, Italia y Portugal acaban de realizar, o
empiezan a hacerlo, las primeras 
encuestas nacionales sobre drogas. Estas
encuestas se han visto favorecidas por la
implementación del  indicador clave del
OEDT “encuesta de población” en el
marco del desarrollo de indicadores. 

Mientras tanto, muchos otros países han
incrementado, o tienen pensado hacerlo,
el tamaño de sus muestras, o se proponen
fijar una serie de encuestas nacionales repetidas. Sin embargo, se resaltó que no
se puede dar por sentado un progreso continuo y que es necesario un firme 
compromiso nacional para mantener y mejorar este indicador. Los próximos pasos
en la implementación del indicador aumentarán el grado de conformidad de las
encuestas nacionales con las directrices del OEDT y permitirán aprovechar mejor
los datos de las encuestas para comprender y controlar el consumo de drogas.

Se presentó un informe de la situación sobre la base de datos del OEDT relativa
a encuestas de población (basada en aportaciones voluntarias de instituciones
nacionales). Cuatro países (Reino Unido, España, Alemania y Grecia) ya han presentado
sus encuestas nacionales y otros tienen pensado hacerlo próximamente. Además,
se habló sobre los resultados preliminares de un análisis conjunto de los datos.

http://www.emcdda.org/situation/themes/drug_use_general_population.shtml

Julian Vicente

Vigilancia de la
hepatitis B/C y el VIH asociados a las drogas

Reunión anual de expertos del OEDT 
sobre encuestas de población

En el marco de un curso de formación de la Academia Reitox
en torno a los cinco indicadores epidemiológicos clave del
OEDT (véase página 6), el OEDT celebró el 6 de mayo un 
seminario relativo al indicador de enfermedades infecciosas
relacionadas con las drogas. El seminario tenía por objeto 
informar a los participantes de los países candidatos de los
avances logrados hasta la fecha en la UE con este indicador y,
a su vez, aprender de su experiencia. El OEDT presentó 
conceptos y herramientas, centrándose en tres elementos 
complementarios de un sistema nacional de vigilancia: 
indicadores de prevalencia de fuentes rutinarias, estudios 
especiales y preparación de informes de casos concretos o
datos de notificación (1).

A continuación, España e Italia informaron sobre el uso de 
sistemas de seguimiento del tratamiento de drogodependencias
como indicador rutinario de la prevalencia de infecciones, y
Hungría y la República Eslovaca sobre la epidemiología y la
evaluación de las medidas de prevención. La Red europea para
la prevención del VIH/SIDA y la hepatitis en las cárceles 
presentó los resultados de estudios especiales realizados en
centros penitenciarios, mientras que expertos neerlandeses 

“Fijar la agenda de la investigación correctiva
en torno al consumo abusivo de sustancias”
fue el tema principal de un foro de expertos
internacionales organizado por el Servicio
Correccional de Canadá en Charlottetown
del 29 de abril al 3 de mayo. Al acto asistieron
expertos de Australia, Canadá, Hong Kong,
Estados Unidos y Europa (Bélgica, Irlanda, Países
Bajos y Reino Unido), que proporcionaron
una visión general del alcance del consumo
de sustancias psicoactivas en poblaciones
delictivas. También se facilitó información so-
bre estrategias correctivas distintas del castigo, y
los diferentes tipos de tratamiento, la reducción
de daños y los programas de rehabilitación
disponibles. El OEDT presentó sus últimos
hallazgos sobre los drogodependientes en
centros penitenciarios. La conferencia propuso
una lista de prioridades para la investigación
en el futuro, como por ejemplo: evaluaciones
selectivas de poblaciones particulares; conti-
nuidad de la atención; efectividad de los pro-
gramas existentes; valoraciones epidemiológicas
y diferentes regímenes penitenciarios (1).

Chloé Carpentier y Petra Paula Merino

(1) Contacto: Dr. Brian Grant, Director, Addictions Research
Centre. Correo electrónico: grantba@csc-scc.gc.ca
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presentaron un sistema nacional de vigilancia de enfermedades
infecciosas basado en encuestas de ámbito comunitario. 

Los mejores datos, incluidos los datos relativos a compor-
tamientos de riesgo (2), sólo pueden obtenerse a partir de estu-
dios, pero estos son caros y su alcance es limitado.  Las fuentes
rutinarias, como los sistemas de seguimiento del tratamiento de
drogodependencias, pueden facilitar datos muy útiles y un 
alcance nacional completo, pero la validación es esencial. 

El OEDT ha elaborado un proyecto de directrices para la
recogida de datos existentes a escala nacional, incluyendo un
formato estándar electrónico de comunicación de datos (3).
También planificará la traducción del mencionado protocolo
neerlandés para encuestas de ámbito comunitario.

Lucas Wiessing

(1) Véase http://www.who.int/reproductive-health/publications/ Abstracts/
guidelines_for_sexually_transmitted_infections_surveillance.html
(2) Véase http://www.who.int/emc-documents/aids_hiv/whocdscsredc20005c.html
(3) Disponible en http://www.emcdda.org/situation/themes/infectious_
diseases.shtml; véase también http://www.emcdda.org/situation/themes/
problem_drug_use.shtml

Productos y servicios

Nuevas Publicaciones
Prosecution of drug users
in Europe: varying pathways
to similar objectives
Serie Insights del OEDT, nº 5

Esta publicación analiza la persecución, y no 
persecución legal de los drogodependientes en
los 15 Estados miembros de la UE. Se centra en
la práctica real y analiza las intervenciones de la
policía, la fiscalía y los tribunales. Las pautas de
persecución y no persecución se examinan en
relación con: delitos de posesión o consumo de
drogas, delitos de tráfico de drogas y suministro a
consumidores de drogas, y delitos penales contra
la propiedad, como por ejemplo el robo, 
cometidos por un drogodependiente.

En el primer capítulo figura un resumen de los marcos
formales, la práctica real y los estados de opinión.
El segundo capítulo incluye una descripción por países
de los sistemas legales de los Estados miembros y
explica cómo encaja la práctica en este marco.

Un resumen del mismo está disponible en
http://www.emcdda.org/infopoint/publications/
insights.shtml

Rosemary de Sousa

Recursos 
Productos útiles en
el área de las drogas

Informe: Epidemiología y
sociología sanitaria

Epidemiologia e sociologia sanitaria
proporciona una visión general de las
actividades de control de las drogas
por parte del servicio público en una
amplia zona del norte de Italia. Entre
otras cosas, presenta los resultados de
estudios epidemiológicos sobre la mor-
talidad, las enfermedades infecciosas
y la prevalencia del consumo de drogas
problemático, obtenidos a través de
estudios de cohorte, métodos de captura
y recaptura y técnicas de multiplica-
dores de mortalidad.
Contacto: Regione Emilia-Romagna. Azienda Usl
di Ferrara Commune di Ferrara.

Revista PEDDRO

Drug abuse and AIDS: stemming the
epidemic (Consumo de drogas y sida:
detener la epidemia) es el título de una
edición especial de PEDDRO, la revista
mensual publicada por la UNESCO,
UNAIDS y la Comisión Europea. En
capítulos especiales se examina lo
siguiente: la situación del problema
de las drogas en Europa Oriental y
Asia, la educación de los consumidores
de drogas, la reducción de los daños y
el nuevo desafío planteado por la 
inyección de cocaína en Europa. 
Contacto: UNESCO/PEDDRO Fax: ++ 33 1 45 68 56 21.
http://www.unesco.org/education/educprog/pea
d/GB/DrugsGB/CadDrugGB.html

DIP & DOC

La región Emilia-Romagna (Italia) acaba
de publicar un folleto, DIP & DOC, 
sobre su red de centros de documentación
relativos a la drogadicción, al alcoholismo,
a la juventud y a problemas asociados.
La red promueve informes, libros, revistas
científicas, herramientas multimedia y
bibliografías ordenadas por temas, y
ofrece asesoramiento especializado.
Véase http://www.stradanove.net/dipdoc

Próximamente 

• Report on the risk assessment
of PMMA in the framework 
of the joint action on new 
synthetic drugs
Disponible en inglés.

• “El consumo de drogas por vía
parenteral, un reto para la políti-
ca de salud pública”, Las drogas
en el punto de mira, 
Nº 4, Julio-Agosto. Disponible
en los 11 idiomas de la UE,
además del noruego. 

Para más información sobre todas las
publicaciones del OEDT y detalles sobre
cómo solicitarlas, visite la página Web
del OEDT en http://www.emcdda.org/
publications/publications.shtml

El 15 de mayo, el OEDT lanzó el tercer número de su nueva serie de sumarios sobre
políticas de drogas, Las drogas en el punto de mira.
Nº 3 (Mayo-Junio 2002): “Medición de la prevalencia y la incidencia del
consumo de drogas”
ISSN: 1683-3236 • Número de catálogo: TD-AD-02-003-ES-D 
Precio: gratis
Descargue el número 3 en los 11 idiomas de la UE, además del
noruego, en http://www.emcdda.org/infopoint/publications
Solicite actualizaciones de nuevas ediciones en: 
http://www.emcdda.org/infopoint/register.cfm

Noticias: Las drogas en el punto de mira, nº 3

Las drogas en el punto de mira, nº 4
“El consumo de drogas por vía parenteral, un reto para la política de salud pública” es
el título de la próxima edición de la serie de sumarios políticos del OEDT Las drogas
en el punto de mira. El número 4 (Julio-Agosto), que se publicará a mediados de julio,
destaca los principales retos que supone en estos momentos el consumo de drogas por
vía parenteral para la política de salud pública en Europa. Entre otras cosas, describe
las consecuencias del consumo de drogas por vía parenteral y los diferentes enfoques
e intervenciones empleados para reducirlo. Gran parte de la responsabilidad de 
reducir los daños causados a la salud en relación con las drogas es de ámbito local.
Por lo tanto, se espera que el informe revestirá un interés especial para los respon-
sables de la toma de decisiones y los encargados de prestar servicios en el ámbito 
local, así como para los responsables políticos de ámbito nacional y europeo.

Las personas interesadas en suscribirse gratuitamente pueden hacerlo a través del
correo electrónico: info@emcdda.org.

Kathy Robertson
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El 21 de mayo se reunieron en Salamanca los coordi-
nadores nacionales de drogas de los Estados miembros de
la UE y de los países candidatos bajo la Presidencia española
de la UE. La reunión, a la que también asistieron la Comisión
Europea, el OEDT y Europol, se enmarca en el Plan de 
acción de la UE en materia de lucha contra la droga (2000-
2004), que exhorta a las presidencias rotativas a celebrar
con regularidad reuniones de coordinadores para pro-
mover el intercambio de información y la cooperación.

Entre los asuntos tratados en la reunión figuran los siguientes:
la cooperación internacional en materia de drogas, sobre
todo en Afganistán y los países candidatos, el tráfico ilegal de
cannabis y la prevención del consumo de drogas. 

Se manifestó una gran preocupación por los nuevos cul-
tivos de adormidera en Afganistán, a pesar de su prohibi-
ción desde enero de 2002, y sus repercusiones en la
región. En este contexto se destacó la cooperación con el
vecino Irán. Los coordinadores también resaltaron la
necesidad de un apoyo político en los países candidatos
para que el tema de las drogas siga estando presente en
sus agendas políticas y para impulsar la cooperación
basada en la experiencia adquirida en el marco de los
proyectos de hermanamiento Phare. Por último, en la 
reunión se subrayó la necesidad de transmitir mensajes
claros y basados en datos contrastados sobre los riesgos
del consumo de cannabis, impulsar la cooperación poli-
cial en torno al tráfico de cannabis en la UE y aumentar la
cooperación con el Reino de Marruecos. También se 
resaltó la importancia de los esfuerzos por prevenir las
drogodependencias en las escuelas y lugares de diversión.
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La medición del consumo de drogas
en Europa: indicadores estratégicos
Reducir el número de consumidores de
drogas en un país o comunidad y reducir
la precocidad con que las personas toman
drogas por primera vez son desafíos 
cruciales para los responsables políticos
de ámbito local, nacional e internacional.
Y lo es hasta el punto de que la Estrategia
Europea sobre Drogas (2000-2004) fijó el
objetivo de reducir significativamente en
cinco años la prevalencia del consumo
de drogas y el reclutamiento de nuevos
consumidores, especialmente entre los
menores de 18 años.

En el tercer número de su serie Las drogas
en el punto de mira, publicado en mayo,
el OEDT examina las medidas más
apropiadas de prevalencia e incidencia
de las drogas, qué nos revelan y cómo
pueden ayudarnos a informar las políticas
de prevención de drogas en la UE. Entre
las cuestiones examinadas figuran: si las
encuestas escolares son la forma más
adecuada de cuantificar el consumo de
drogas entre los jóvenes, quién seguirá
consumiendo drogas más adelante y si al-
gunas personas corren mayor riesgo de
consumir drogas de forma continuada o
más intensiva que otras. 

Las encuestas escolares, normalmente 
realizadas entre adolescentes de 11 a 16
años, constituyen una de las formas más
corrientes de medir el consumo de drogas
entre los jóvenes. Pero, según el informe,
“las encuestas realizadas en un sector
más amplio de la población demuestran
que los niveles más altos de consumo de
drogas y la edad del primer consumo 
suelen darse entre los jóvenes alrededor
de los 18 años o más, es decir, una vez
han abandonado la etapa escolar.” 
Así, el mensaje que se quiere transmitir a
los responsables políticos es que no 
dejen de lado a los jóvenes de hasta 25
años al medir el consumo de drogas 
entre los jóvenes y actuar al respecto. 

En el informe también se examina quién
sigue tomando drogas con regularidad en
etapas posteriores de su vida. Se calcula
que el “porcentaje de continuación” se sitúa

En este número…

d
Investigación
correctiva en torno
al consumo abusivo
de sustancias

Estudio sobre las
narcosalas

Crónica: No hay
ciencia sin pruebas

Drugs-Lex: 
últimas novedades

Curso de formación
de la Academia
Reitox sobre los
principales
indicadores
epidemiológicos

Nuevos productos
y servicios del
OEDT

Mesa del OEDT:
últimas noticias8

7

6

5

4

3

2

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal. Tel: ++ 351 21 811 3000. Fax: ++ 351 21 813 1711. http://www.emcdda.org

Los indicadores de prevalencia e incidencia de las drogas pueden ayudar
a los responsables políticos a saber con mayor certeza quién toma drogas,
dónde y cómo, así como a qué edad empiezan y cuándo dejan de hacerlo
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Calendario 2002

3–5 de julio:

12–14
de septiembre:

23–24
de septiembre:

3–4 de octubre:

7–12 de julio:

8–9 de julio:

11 de julio:

2–5
de septiembre:

2–5
de septiembre:

5 –7
de septiembre:

10–12
de octubre:

10 de julio:

3 de septiembre:

Reunión del Consejo de Admi-
nistración del OEDT, OEDT, 
Lisboa.

Reunión de expertos sobre indi-
cadores de prevención, OEDT, 
Lisboa.

Reunión de expertos sobre 
narcosalas, OEDT, Lisboa.

Reunión de expertos europeos
sobre el indicador de demanda
de tratamiento, OEDT, 
Lisboa.

14ª Conferencia Internacional
sobre el Sida, Barcelona.

Seminario europeo, proyecto
EURO-Trend ,  pun to  foca l
francés de Reitox, OFDT, París.

Grupo de Dublín, Bruselas

C o n f e r e n c i a  a n u a l  d e  l a  
Sociedad Europea de Crimi-
nología, Toledo.

Reunión del grupo de expertos
sobre el consumo abusivo de
drogas en colegios, PNUFID,
Viena

2ª Conferencia europea sobre
tráfico de drogas y represión,
DrugScope – IHESI, París.

Comprometerse con el cambio,
Red europea de servicios de
narcóticos en las cárceles, Viena

Grupo de trabajo horizontal 
sobre drogas, Bruselas.

Grupo de trabajo horizontal 
sobre drogas, Bruselas.

Reuniones externas

Reuniones de la UE

Continuación de la página 1

La Mesa del OEDT, compuesta por seis miembros, se reunió en
Lisboa el 27 de marzo y el 17 de mayo. 

Las principales cuestiones que se trataron en estas dos reuniones
fueron las siguientes:

la ejecución del programa de trabajo 2002 del OEDT;

la propuesta del plan de acción del OEDT para 2002, en especial,
las actividades en el ámbito de la cooperación internacional;

el seguimiento de la evaluación externa de los puntos focales
nacionales de Reitox;

el grado de aplicación de los cinco indicadores epidemi-
ológicos básicos;

los preparativos para la próxima reunión del Consejo de 
Administración del 3 al 5 de julio; y

la conferencia anual del OEDT en 2003.

También se abordaron cuestiones financieras y de personal, así
como las mejoras en curso del Observatorio en el ámbito de la
gestión de calidad.

Kathleen Hernalsteen 

Organos estatutarios

en torno al 20% o menos con respecto a las drogas ilegales, frente
a más del 75% en el caso del alcohol. Según el informe, la 
mayoría de personas que prueban las drogas lo hacen en su 
juventud por experimentar. Dejan de hacerlo debido a factores
asociados a la “vida adulta”, como un trabajo regular, niños o 
responsabilidad económica. Pero un número relativamente 
pequeño de consumidores prosiguen hacia un consumo de 
drogas más intenso y problemático en una etapa posterior de su
vida, casi siempre desencadenado por circunstancias sociales y
económicas adversas que favorecen el consumo de drogas. 

Dados los hechos, por consiguiente, los responsables políticos
tendrán que decidir hasta qué punto conviene extender los 
recursos de prevención a toda la población y centrar los esfuerzos
en grupos concretos o aquellos que corren un mayor riesgo. 

Por último, Georges Estievenart, Director del OEDT, señala que
“los indicadores de prevalencia e incidencia de las drogas
pueden ayudar a los responsables políticos a saber con mayor
certeza quién toma drogas, dónde y cómo, así como a qué edad
empiezan y cuándo dejan de hacerlo. El conocimiento que 
comportan ayuda a los responsables políticos a asegurar la 
debida selectividad de las medidas de prevención y les indica
dónde hay que concentrar esfuerzos en el futuro.” 

Véase noticias en http://www.emcdda.org/infopoint/news-media.shtml
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