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En este número... Al menos 50% de los reclusos en la UE
ha consumido drogas alguna vez

OEDT: Cambios en la cúpula
La 25ª reunión del Consejo de Administración del
OEDT finalizó el 17 de enero con la despedida de su
actual Presidente, Mike Trace (Reino Unido) y dando
la bienvenida a su nuevo Presidente, Marcel Reimen
(Luxemburgo). 

El Sr. Reimen, diplomático ante la UE en Bruselas, y
Vicepresidente del Consejo de Administración desde
1998, tomó posesión de la Presidencia de la 
agencia para el período 2003. En nombre del
Consejo y del OEDT, el Sr. Reimen elogió al

Presidente saliente por sus numerosos logros a lo
largo de su mandato, y le expresó sus mejores
deseos. El próximo mes de julio se convocarán 
elecciones a la Presidencia y a la Vicepresidencia del
Consejo de Administración para 2004.

El nuevo Presidente formará parte de, y será apoyado
por, la Mesa del Consejo de Administración, compuesta
por representantes de la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo, y los recién elegidos 
representantes de Bélgica (W. Brunson), España 
(E. Garzón) y Portugal (F. Negrão). Entre los retos
para el Sr. Reimen en 2003 se incluirá la preparación
del OEDT para la ampliación de la UE en 2004.

Al menos 50% de los 356.000 reclusos en la UE ha consumido
drogas en alguna ocasión.

Hacer frente a las necesidades de aquellos
que tienen problemas de drogas en las 
prisiones constituye un desafío decisivo para
las políticas de sanidad pública y de reducción
de los delitos en la UE, afirma la última edición
de la serie de notas sobre políticas de drogas
del OEDT, Drogas en el punto de mira. 

Con el título “El tratamiento de los consumidores
de drogas en las prisiones: un área crítica para
la política de reducción de la delincuencia y
protección sanitaria”, el documento centra la
atención de los políticos de la UE en los temas
que abarca este campo complejo y delicado.  

Según los cálculos efectuados, al menos la
mitad de los 356.000 reclusos en la UE ha
consumido drogas en alguna ocasión y muchos
de quienes ingresan en prisión tienen problemas
graves. “El encarcelamiento no interrumpe
necesariamente el consumo de drogas”,
sostiene el documento, “ni tampoco garantiza
que se atiendan las necesidades de tratamiento
de los consumidores problematicos de drogas”.
Entre los internos también se observan cifras
elevadas de VIH, hepatitis, tuberculosis y de
otras infecciones asociadas al consumo de drogas.
Al ser puestos en libertad, muchos reclusos
vuelven a consumir drogas, de manera que,
con demasiada frecuencia, delinquen de nuevo.

Una prueba clave para los servicios de
tratamiento de drogodependencias destinados
a los internos es la capacidad de tales 
servicios para brindar una atención continuada
en el momento del ingreso y de la puesta en
libertad. Sin embargo, de acuerdo con el
informe, muchos internos con problemas de
drogas están mal preparados para recuperar
la libertad y no se les facilita la oportunidad
de mantener el contacto con los servicios de
atención y de apoyo social.

Una elevada proporción de personas con 
los problemas más graves de consumo de 
drogas y adicción se encuentra en los centros 
penitenciarios. Como consecuencia, es 
necesario que las administraciones 
penitenciarias elaboren mecanismos de

Entre los retos de 2003 se incluirá la
preparación del OEDT para la
ampliación de la UE en 2004
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Disponibilidad de drogas y encuestas de población 
El grupo de expertos del OEDT sobre preguntas referentes a la disponibilidad de drogas que
se incluyen en las encuestas de población se reunió el 31 de enero en el OEDT. El grupo está
compuesto por expertos de Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Portugal, Suecia y el OEDT.

La reunión comenzó con la propuesta de incluir de forma experimental en las encuestas de
población de cada país un proyecto de módulo de preguntas referentes a la disponibilidad
de drogas. A continuación, los participantes abordaron los análisis secundarios de datos
que habían realizado sobre las preguntas relacionadas con la disponibilidad de drogas y
la experiencia del consumo de drogas en sus encuestas recientes.   

Con respecto a cada uno de los conceptos de “disponibilidad de drogas”, definidos en su
primera reunión de mayo de 2002 (ver Drugnet Europe Nº 34), el grupo debatió los pros y
contras de introducir elementos específicos en este nuevo módulo que va a emplearse en el
Cuestionario Modelo Europeo (1). Actualmente el grupo está revisando un proyecto de lista
de preguntas, que la próxima primavera podrán incluirse en las encuestas nacionales de
población que se lleven a cabo durante 2003. Durante el presente año se realizará un
ensayo de dichas preguntas, analizando sus repercusiones y cómo se interpretan, 
y examinando la comparabilidad entre los distintos países. A continuación se efectuará un
análisis conjunto de los resultados. El módulo se revisará en 2004 teniendo en cuenta estos
resultados, y se presentará para su debate y adopción al Grupo de referencia de la UE
sobre encuestas de población. 

Chloé Carpentier y Julián Vicente 

(1) El Cuestionario Modelo Europeo es un componente básico de las directrices para uno de los cinco indicadores
clave del OEDT (prevalencia del consumo de drogas en la población general: “encuestas de población”).

Situación de las drogas

Este material, difícil de encontrar 
y sin revisión entre pares, 
puede ser extremadamente
valioso para los investigadores
sobre drogas
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El valor de la 
literatura gris
Un artículo publicado recientemente en el
Reino Unido (1) ensalza las virtudes de la
“literatura gris” entendiéndose por ésta la
“publicación que no ha aparecido en una
revista sometida a revisión entre pares”, 
y defiende su valor dentro de la 
investigación sobre drogas. 

La literatura más gris de todas la constituyen
los informes de investigación destinados a
los organismos financiadores. A menudo
dichos informes tienen una circulación
extremadamente limitada, y localizarlos
resulta problemático. Numerosas bases de
datos bibliográficas (p. ej. PsycInfo,
Addiction Abstracts) no los incluyen. 

El consumo 
problemático de drogas
y su incidencia 
El término “incidencia” hace referencia al
número de casos nuevos de una enfermedad
que se producen por unidad de tiempo.
Esta medida resulta particularmente útil
para evaluar el éxito de las medidas de
prevención de la drogodependencia. 

El OEDT ha elaborado directrices para 
calcular la incidencia del consumo 
problemático de drogas. Se dispone de los
cálculos correspondientes a Bélgica e
Italia, y a las ciudades de Amsterdam,
Budapest, Lisboa, Londres y Roma. 
En 2003 el objetivo consistirá en aumentar
el número y la calidad de los cálculos de
incidencia, y proporcionar una imagen
más completa de las tendencias temporales
de los nuevos casos de consumo 
problemático de drogas. 

El Grupo Pompidou se embarcó en un
proyecto semejante en 2001. En diciembre
se expusieron en Estrasburgo los resultados
preliminares correspondientes a Chipre,
Eslovenia, Malta, Polonia, la República
Checa y Suiza. Los resultados definitivos
estarán disponibles en junio de 2003. 
En la reunión también se propuso realizar
una publicación conjunta OEDT–Grupo
Pompidou sobre el análisis de la incidencia.

Lucas Wiessing y Linda Montanari

Otras sí, como es el caso de la 
documentación del OEDT sobre investigación
cualitativa sobre drogas en la UE
(http://qed.emcdda.eu.int/resources/
bibliography/bibliography.shtml).

Este material, difícil de encontrar y sin revisión
entre pares, puede ser extremadamente
valioso para los investigadores sobre drogas
como ha demostrado recientemente la 
compilación de una revisión bibliográfica
sobre el consumo de drogas entre las 
minorías étnicas del Reino Unido (2), 
y sobre la correspondiente prestación de 
servicios a éstas. Dada la escasez de 
publicaciones que tratan estas cuestiones,
el proyecto llevó a cabo un esfuerzo 
considerable para localizar la literatura gris. 

En la mayoría de los informes de investigación
recogidos, se han utilizado métodos de 

investigación cualitativa y con frecuencia la
autoría corresponde a personas con un acceso
exclusivo a las comunidades estudiadas. 
Si bien una parte de esta investigación
puede haber carecido de rigor académico,
ha producido un conjunto de instantáneas
valiosas y de notable coherencia acerca
de la situación, y plantean temas que rara
vez se tratan en artículos aparecidos en
publicaciones académicas. La revisión 
bibliográfica no habría sido tan amplia si
se hubiese excluido la literatura gris.

Jane Fountain
University of Central Lancashire, Reino Unido

(1) Fountain, J. (2002): “Grey matter: unpublished
research reports”, Social work in Europe, 9 (1), 
pp. 65–66. (http://qed.emcdda.eu.int/journal/
bulletin27.shtml).

(2)  Correo electrónico: nta.enquiries@nta.gsi.gov.uk 



Alternativas a la prisión
¿Existen alternativas a la prisión para los
delincuentes consumidores de drogas, que
sean eficaces para reducir la delincuencia?
¿Tendría éxito un tratamiento propuesto por
un juez? ¿Tribunales en materia de drogas, 
sí o no? Éstas son sólo algunas de las 
preguntas analizadas en la reunión de
expertos organizada por el OEDT los días
2 y 3 de diciembre sobre las alternativas 
a la prisión dirigidas a delincuentes 
consumidores de drogas. El objetivo del
seminario era buscar ejemplos de éxito y de
fracaso en la aplicación de alternativas 
a la prisión, a través de un análisis detallado
de las diferentes fases del proceso judicial
(p. ej. detención, sentencia, prisión). 

Una de las conclusiones fue que los tribunales
especializados en drogas han demostrado ser
eficaces para reducir los delitos relacionados
con éstas en aquellas regiones dónde no
existen programas especializados de
tratamiento de drogodependencias (puesto
que estimulan la creación de servicios de
tratamiento como alternativa al castigo).   

En Europa sólo existe esta clase de 
tribunales en Escocia (1) e Irlanda. 
Se comprobó que en otros lugares hay 
iniciativas locales que desempeñan una 
función similar. La policía, los tribunales y
los servicios de tratamiento unen sus 
fuerzas para evitar que los consumidores de
drogas reincidan en la delinquencia o 
para reducir la dependencia o los daños
asociados a las drogas. También se
demostró que el tratamiento como 
alternativa a la prisión es eficaz para
reducir el consumo de drogas y la actividad
delictiva al tiempo que se incrementa la
salud y se eleva el nivel laboral.  

Entre los proyectos analizados en el seminario
se contaban los siguientes: Gavo (Países
Bajos), La cura vale la pena (Italia), y
Pathfinder (Noruega) (2). Un rasgo común
descubierto fue el interés de los actores por
trabajar juntos con objeto de reducir las 
perturbaciones públicas causadas por los
consumidores de drogas problemáticos que
cometen pequeños delitos reiteradamente.

Petra Paula Merino 

(1) http://www.scotland.gov.uk/library5/social/gdca-00.asp

(2) http://www.trimbos.nl/ukfsheet/fc4uk.html

http://www.lacuravalelapena.supereva.it    

http://tyrili.no/pdf/pathfinder-programme.pdf

La medición de la dependencia en Europa
“Medición de la dependencia en Europa: aspectos clínicos, sociológicos, culturales y 
políticos del Addiction Severity Index (ASI) (1) y otros instrumentos internacionales” fue el 
título de una reunión celebrada del 21 al 23 de enero en Estocolmo. El encuentro fue 
organizado por el Centro de Investigación Social en materia de Alcohol y Drogas (SoRAD),
el Consejo Nórdico de Investigación en materia de Alcohol y Drogas (NAD) y el OEDT.

La recogida de información sobre los toxicómanos cuando inician un tratamiento de 
desintoxicación tiene una larga tradición y se remonta al decenio de 1880 en Nueva York.
En primer lugar, recoger datos sobre los clientes en el momento del ingreso (p. ej. ¿cuántos
casos ocurren? ¿cuáles son sus características?) es una forma de controlar el organismo o el
sistema que gestionan el tratamiento propiamente dichos. (El OEDT ha desarrollado un
Indicador de Demanda de Tratamiento para medir esos datos iniciales en todo el ámbito
de la UE). Sin embargo, también pueden recogerse datos con propósitos clínicos para 
ayudar a determinar el tipo de servicios que necesitan los toxicómanos y la forma en que
progresan. Un tercer motivo para recoger datos es de carácter evaluador y científico.

El ASI se ha utilizado ampliamente para todos estos propósitos, y en la reunión se debatió
sobre su utilidad en diferentes ámbitos y las posibles mejoras. A mediados de la década
de los años 90 se desarrolló una versión europea, EurASI, con financiación del Programa
de Investigación de la Comisión Europea, y ahora existe en varias lenguas de la UE. 
Implantar un instrumento europeo común para medir la gravedad de la dependencia 
constituye sin duda un factor positivo para la investigación comparativa, pero siempre es
necesario tener en cuenta los objetivos individuales al elegir o modificar un instrumento de
recogida de datos.

Margareta Nilson 

(1)  Addiction Severity Index significa Índice de Gravedad de la Dependencia. El Banco de Instrumentos de
Evaluación del OEDT (http://eibdata.emcdda.eu.int/eib_users.shtml) ya incluye algunas versiones del ASI en 
distintas lenguas, y no tardarán en añadirse otras.

EDDRA: Asociaciones de
padres en Dinamarca
El Proyecto europeo de sondeo en colegios
sobre el alcohol y otras drogas (ESPAD) 
reveló en 1995 que los daneses de 15 y
16 años de edad consumían alcohol y se
emborrachaban con más frecuencia que
sus coetáneos de otros países europeos. 

Como respuesta a ello, en 2000 la provincia
danesa de Fyn creó programas de asociaciones
de padres en 15 centros docentes. Se formó
a un grupo básico de padres en técnicas de
prevención de drogodependencia, y a 
continuación se les envió a formar a otros
padres de adolescentes. Aunque el 
proyecto sigue en curso, una reciente 
evaluación intermedia muestra que las
sesiones de formación son muy útiles, 
y la implicación activa de los padres en la
prevención es un aspecto muy valioso que
en el futuro hay que estudiar y explotar.
(http://eddra.emcdda.eu.int:8008/eddra).

Ulrik Solberg 

Respuestas 
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Los tribunales especializados en
drogas han demostrado ser 
eficaces para reducir los delitos
relacionados con éstas en 
aquellas regiones dónde no
existen programas 
especializados de tratamiento
de drogodependencias 
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Crónica
Promover un periodismo responsable en materia
de drogas – la caída de los mitos
La información inexacta en materia de drogas ha sido tratada recientemente a través
de una nueva “Media guide on drugs” (Guía de los medios de difusión sobre  
drogas) en línea, publicada en el Reino Unido por DrugScope (1). 

La nueva guía anima a practicar un periodismo responsable sobre las drogas, y ha
sido concebida como recurso clave para los informadores que trabajan en este campo.
Entre otras cosas, echa por tierra mitos que suelen repetirse como si fuesen hechos 
certeros. Por ejemplo, muestra que: 

• no se han registrado casos en los que la heroína haya sido cortada con polvo 
de vidrio;

• el cannabis está muy lejos de ser una droga “inofensiva”; y
• las drogas blandas no existen.

El propósito es ayudar a los periodistas a distinguir entre el hecho y la ficción, y a
mejorar el nivel de información en materia de drogas que ofrecen al público a través
de los medios de comunicación. No se pretende censurar a los periodistas sino 
facilitarles el trabajo, mejorar el nivel del debate público sobre las drogas y garantizar
que los jóvenes confíen en los mensajes que se les transmiten. 

Los mitos en torno al consumo de drogas ilícitas han ido creciendo y se han ido 
propagando a través de un conjunto de creencias y malentendidos generalizados. 
Sin embargo, los problemas del consumo de drogas deben tratarse desde una sólida
base de información objetiva.

Esta guía se propone que los periodistas sean conscientes de las áreas en las que la
información ha ido perdiendo su base objetiva de manera sistemática, y ayudarlos a
evitar errores de este tipo en el futuro. Los medios de comunicación desempeñan una
función clave a la hora de informar al ciudadano de los peligros de las drogas, y son
responsables de no provocar confusiones mediante una información incorrecta que, de
hecho, puede empeorar las cosas.  

La guía recalca la importancia de ser objetivo y trabajar con exactitud. A modo de 
ilustración: la cobertura informativa desproporcionada otorgada a los fallecimientos por
éxtasis en el Reino Unido ha hecho que algunas personas pasen del éxtasis a la 
cocaína, así desvirtuando los riesgos a largo plazo del extásis e ignorando los riesgos
de la cocaína. El objetivo de la guía es que la caída de los mitos basados en datos
espurios produzca una base más sólida para afrontar el problema de las drogas de un
modo más eficaz en el futuro.

Además de orientaciones sobre las cuestiones relacionadas con las drogas, esta guía
de herramientas en línea contiene asimismo la terminología correspondiente a estas 
sustancias, y otros recursos como por ejemplo bibliotecas de imágenes y estadísticas.
También existe una breve sección sobre estilos problemáticos utilizados en la 
elaboración de informes.

(1) La guía está financiada por el Wellcome Trust a través de su subvención dedicada a la medicina en 
la sociedad. Está disponible en el sitio web de DrugScope: http://www.drugscope.co.uk

Recensiones
Les États face au Sida 
en Europe

4

Ya han pasado unos 20 años desde que el
SIDA irrumpió en Europa procedente de los
EE.UU. Hoy la epidemia amenaza a
muchas regiones del mundo, sobre todo de
África y Asia. En Europa occidental, sin
embargo, se ha evitado una catástrofe
social. Este libro (Los Estados contra el SIDA
en Europa) explica cómo, analizando y
comparando las políticas públicas de
Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido en
todos los campos relacionados con el SIDA,
desde la sexualidad hasta la drogadicción.
Uno de los capítulos está dedicado a
reducir riesgos entre los toxicómanos.

El libro expone la forma en que partiendo de
enfoques muy diferentes, que tienen que ver
con las diferencias culturales e institucionales
de dichos países, estos países descubrieron
determinados puntos de convergencia y los
tomaron como punto de partida. Como 
consecuencia, la gestión de los riesgos
para la salud, que durante mucho tiempo se
habían descuidado en la política sanitaria
nacional, se convirtió en una de las prioridades
de la UE. El SIDA preparó el terreno. 

Autora: Monika Steffen 
Publicado por: Presses Universitaires de Grenoble
Lengua: francés
Fecha: 2001
Precio: 14 €
ISBN: 2-7061-0891-6 
Pedidos: Presses Universitaires de Grenoble
http://www.pug.fr/titre.asp?Num=656r
Correo electrónico: pug@pug.fr

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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Los mitos en torno al consumo de
drogas ilícitas han ido creciendo y
se han ido propagando a través
de un conjunto de creencias y
malentendidos generalizados



Ampliación
Estrategias y mecanismos de
coordinación

El OEDT ha iniciado recientemente un estudio sobre las
características de las estrategias en materia de drogas
y los mecanismos nacionales de coordinación en los
países candidatos a la UE. En línea con el Plan de
acción de la UE en materia de lucha contra la droga
(2000–2004), el estudio proporcionará a la UE 
ampliada una información fiable que sirva de base a
una reflexión más extensa en torno a estas cuestiones.   

El estudio aportará una revisión descriptiva y 
comparativa de las estrategias nacionales en materia
de lucha contra la droga, los planes de acción y los
mecanismos de coordinación adoptados por los países
candidatos. De este modo complementará la 
información disponible sobre los Estados miembros de
la UE, tal como se hace constar en un informe del OEDT
de 2002 (http://www.emcdda.eu. int/policy_law/ 
national/strategies/strategies.shtml). El estudio 
examinará también los objetivos y aspectos clave de
las estrategias, e intentará exponer las tendencias en la
elaboración y aplicación de políticas sobre drogas. 
Se prestará atención a la forma en que los países 
coordinan el polifacético tema de las drogas. 

Roumen Sedefov y Danilo Ballotta 

5

Drugs-Lex 
Aspectos legales del tratamiento de sustitución en la UE

La manera en que la legislación internacional
y nacional que regula el tratamiento de
sustitución se aplica en la UE es el objeto
de un reciente estudio del OEDT llevado
a cabo por la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica). El estudio, que hace
referencia a nueve países europeos, 
también examina el impacto de dicha 
legislación sobre la situación, el diseño y
la organización de programas de
tratamiento de sustitución, y cómo los
acepta la población en su conjunto. 

El estudio revela la ambigüedad que 
continúa rodeando la cuestión en algunos
Estados miembros, así como las diferentes
opiniones de los países acerca del fin 
último del tratamiento de sustitución. 
En algunos de ellos el objetivo consiste en
reducir los perjuicios provocados por las
drogas mientras que en otros se persigue
la abstinencia total. Por consiguiente, las

leyes y reglamentaciones sobre la prescripción
y asignación de tratamientos, los criterios de
admisión en los servicios y la organización
global de programas se ven influidos por
la manera en que los países interpretan el
objetivo último de este tratamiento. 

Los resultados muestran un cambio en la
política sobre droga en toda Europa a lo
largo de los últimos años, que avanza
hacia una mayor aceptación del
tratamiento de sustitución, aunque la
cuestión no deja de suscitar controversia.
En la mayoría de los países estudiados,
se ha comprobado que los profesionales
de las fuerzas y los cuerpos de seguridad
y de la medicina parecen apoyar cada
vez más esta práctica como medio de
mejorar la salud general y el bienestar
social de los toxicómanos, y reducir el
riesgo de enfermedades contagiosas y de
delincuencia relacionada con la droga.

Sin embargo, persiste la oposición y el
consenso sigue mostrándose huidizo.  

La Convención única de 1961 sobre 
estupefacientes de la ONU propuso el
concepto de “tratamiento sin drogas”, que
se propone desintoxicar al individuo y
reducir el consumo de drogas. Más tarde
se introdujeron las medidas terapéuticas
para tratar a los consumidores de drogas
con problemas mediante sustancias 
alternativas con objetivos de mantenimiento
o de abstinencia. El tratamiento con 
metadona se introdujo a pequeña escala
en algunos países europeos en los años
60 y 70, y se generalizó a lo largo de
las dos décadas subsiguientes.

Prof. Dr Joris Casselman, Karolien Meuwissen
y Danilo Ballotta

http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_
reports/policy_law/substitution_legal.pdf

Socios
La JIFE lanza el Informe Anual
El mercado mundial legal de opiáceos para el alivio del dolor, podría 
descontrolarse debido al actual exceso de la oferta sobre la demanda, 
afirma la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su
Informe Anual 2002. El informe, presentado el 26 de febrero en Viena,
advierte de que los niveles de cultivo y producción superan con mucho el
consumo para fines médicos, y de que existe un mayor riesgo de que las
existencias se desvíen hacia el mercado ilegal de estupefacientes.

El mercado mundial de los opiáceos lícitos, que suministra los medicamentos
esenciales para el alivio del dolor, tiene aproximadamente la misma 
magnitud que el mercado ilegal de la heroína y el opio, y produce 
anualmente el equivalente en morfina a 400 toneladas de opiáceos. 
Sólo un número limitado de países cultiva opiáceos lícitos, y hasta ahora ha
sido regulado satisfactoriamente para garantizar que se produzcan las 
cantidades suficientes para los objetivos médicos en todo el mundo y que no
se desvíen drogas.

A pesar del excedente mundial de opiáceos lícitos para el alivio del dolor,
en muchos países en desarrollo a menudo no se dispone de ellos. 
El consumo de morfina para fines médicos se ha incrementado en el mundo
desarrollado, y el 80% del consumo de morfina en todo el mundo 
corresponde a sólo 10 países. La Junta está cada vez más preocupada por
la falta de disponibilidad de esas sustancias en algunos países, y pide a los
gobiernos y a la Organización Mundial de la Salud que reduzcan los
obstáculos para que los países en vías de desarrollo dispongan de una
mayor cantidad de opiáceos lícitos. 
Véase: http://www.incb.org



Reitox
El 60% de la población francesa está 
“bien informada” sobre drogas
Una “Encuesta sobre representaciones, opiniones y percepciones acerca de las 
sustancias psicotrópicas” (Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur
les psychotropes) ha evaluado recientemente las ideas que la población francesa
tiene en materia de drogas. La encuesta, llevada a cabo por el punto focal nacional
francés, el Observatoire français des drogues et des toxicomanies, estudia la opinión
pública sobre las drogas ilícitas y lícitas (alcohol y tabaco) y las medidas tomadas al
respecto por el Gobierno.

La encuesta muestra que seis de cada 10 franceses se consideran en general 
“bien informados” sobre las drogas, y apoyan la política del Gobierno francés en
materia de salud pública. También conocen el tratamiento de sustitución y la venta
libre de jeringuillas, y se declaran ampliamente favorables a éstos.

Los resultados muestran asimismo que la heroína, el éxtasis y la cocaína se 
consideran las sustancias más peligrosas. De las personas encuestadas, el 87% opina
que el consumo esporádico de heroína es peligroso, esta opinión alcanza el 79%
para el éxtasis y el 82% para la cocaína. Por lo que respecta al cannabis, un francés
de cada dos considera peligroso su consumo esporádico, siete de cada 10 creen
que prohibir su uso no atenta contra la libertad individual, y el mismo porcentaje
comparte la teoría del círculo vicioso, según la cual el consumo de cannabis lleva al
consumo de drogas más duras, por ejemplo la heroína. Al mismo tiempo, el número
de partidarios de la venta libre de cannabis está aumentando entre los que consumen
la droga esporádicamente y entre los que se abstienen de hacerlo. Entre 1999 y
2002 el tanto por cierto ha pasado del 17% al 23%. Según la encuesta, el cannabis
crea menos adicción que el alcohol y el tabaco.

Matthieu Chalumeau

La encuesta (F. Beck, S.Legleye, P. Perreti-Wattel) está disponible en francés en http://www.drogues.gouv.fr

Inventario de los servicios de drogas en Grecia
El punto focal Reitox de Grecia publica información muy precisa sobre los programas
griegos de prevención de drogas, tratamiento y reducción de los daños, en un
Inventario de servicios de prevención de la drogodependencia y de tratamiento 
existentes en Grecia (disponible on- y offline en griego).

Actualmente en su segunda edición, el inventario ha sido diseñado para proporcionar,
tanto a los profesionales como al público en general, una información concisa sobre
las características estructurales y funcionales de todos los programas nacionales 
especializados en drogas y alcohol. Los datos expuestos se recogen primero a través
del proyecto de base de datos EDDRA, y mediante formularios de unidad de
tratamiento distribuidos cada año por el punto focal. 

Los programas se clasifican de acuerdo con los 13 distritos sanitarios de Grecia, y
también por tipo de servicio (p. ej. preventivo, asesor, terapéutico, rehabilitador, etc.).
En consecuencia, el inventario desempeña un papel importante en el procedimiento
de referencia del país: ofrece una visión global de las opciones de prevención y
tratamiento, y permite que las personas localicen las más adecuadas, y encuentren 
el servicio más cercano. El punto focal también ha desarrollado una base de datos de
Internet del inventario, gracias al éxito de la versión impresa, que se actualiza
periódicamente. Pueden realizarse búsquedas por región, tipo de servicio o palabras clave. 

Vicky Yotsidi

Correo electrónico: ektepn@hol.gr • http://www.ektepn.gr
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Primer plano

Nuevo centro de 
documentación en
Irlanda
El primer centro nacional irlandés de
documentación sobre consumo de drogas
ha abierto sus puertas recientemente en
la Drug Misuse Research Division (DMRD)
del Health Research Board, punto focal
nacional de la Reitox en Irlanda. Este
centro de información de vanguardia
está financiado por el Ministerio de
Asuntos Comunitarios, Rurales y de las
Gaeltacht (regiones de lengua gaélica). 

En su estrategia nacional sobre drogas
(2001–2008), el Gobierno irlandés
establece la DMRD como punto central
al que se canalizan todos los datos de
las investigaciones y la información
sobre el consumo de drogas en Irlanda.
Por su parte, la DMRD crea el centro de
documentación para alojar estos datos,
que están a disposición de políticos,
investigadores y otros interesados. 
El centro de documentación tiene dos
elementos principales: una biblioteca
electrónica que contiene el texto completo
de los informes de investigación, las
publicaciones del Gobierno y otros 
documentos (ver http://www.hrb.ie/ndc),
y una biblioteca pública que contiene
una gran colección de libros, informes y
revistas especializadas. El centro se 
apoyará en los recursos actuales de la
DMRD y aprovechará la función de ésta
como punto focal nacional de la Reitox.

Hamish Sinclair 

Correo electrónico: hsinclair@hrb.ie
http://www.hrb.ie 
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Próximamente
• “La ampliación de la EU y las drogas — Retos y perspectivas”, Drogas en el punto de
mira, notas de políticas sobre drogas del OEDT, Nº 8, Marzo–Abril de 2003.

Puede recabar más información sobre todas las publicaciones del OEDT, y pormenores sobre cómo pedir los títulos en
el sitio web del OEDT (http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications.shtml). 

Novedades en el sitio web del OEDT
Los siguientes informes de proyectos se han incorporado recientemente al sitio web del OEDT:
• “Study on the legal aspects of substitution treatment”
http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/policy_law/substitution_legal.pdf 
• “Public spending on drugs in the European Union in the 1990s: retrospective research”
http://www.emcdda.eu.int/multimedia/project_reports/policy_law/public_expenditure.pdf 

El programa de trabajo y el presupuesto 2003 del OEDT, aprobado en enero por el
Consejo de Administración, también se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 
http://www.emcdda.eu.int/about/work_programme/03.shtml
http://www.emcdda.org/multimedia/budget/2003_budget.pdf

Informe general de actividades 2002

Recursos 
Productos y eventos en
el área de las drogas

Conferencia CLAT 2 
La segunda Conferencia latina de reducción
de daños asociados al uso de drogas se
celebrará del 22 al 24 de mayo en
Perpiñán (Francia). En la conferencia se
reunirán profesionales de la reducción de
daños que trabajan en el campo de la salud
y de los asuntos sociales con consumidores
de drogas del sur de Europa. 

http://www.clat2.com

Publicación sobre el SIDA
La cura delle persone con AIDS: interventi
a contesti culturali (La atención a las personas
con SIDA: intervenciones y respuestas 
culturales) proporciona una visión general
del problema del SIDA en Italia. El libro
incluye un capítulo de un desaparecido
colega del OEDT, Roger Lewis, que
explora la relación entre la prevención
del SIDA y la investigación activa sobre
el VIH entre quienes se inyectan drogas.

Correo electrónico: nizzoliu@ausl.re.it

Evaluación del tratamiento
de drogas
El congreso anual de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría tendrá
lugar en Oviedo del 11 al 14 de junio.
Entre los puntos del orden del día se
encuentra una evaluación del tratamiento
de los consumidores de drogas. El OEDT
participará en este congreso.

http://www.22congresoaen.com

Invitamos a las organizaciones que
deseen dar a conocer sus boletines,
revistas, sitios web, CD-ROM u otros
recursos a que se pongan en contacto
con Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int
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Productos y servicios
Nuevas publicaciones

La mortalidad relacionada con las drogas
En los Estados miembros de la UE, las muertes relacionadas con drogas son consideradas
como un problema básico de salud pública, y a menudo la cantidad de dichas 
muertes se ha utilizado para medir la eficacia de la política sobre la 
drogodependencia en un país determinado. “Estadísticas sobre muertes relacionadas con
drogas en Europa” es un informe elaborado por el punto focal nacional de Suecia (Statens
folkhälsoinstitut) que ofrece una visión general de los procesos que permiten clasificar las
víctimas mortales por drogas, y sobre las dificultades para obtener datos comparables 
en toda la UE. 
Disponible en inglés: http://www.fhi. se/shop/material_pdf/sta_drug.pdf

El Informe general de actividades 2002 del OEDT ya se encuentra
disponible en línea. Esta publicación anual ofrece un detallado informe
de situación sobre las actividades del OEDT a lo largo de un período
de 12 meses, y describe los resultados de los proyectos y los objetivos
cumplidos en virtud del programa de trabajo de 2002. La información
proporcionada se complementa mediante hiperenlaces con el trabajo
en curso y los resultados de los proyectos. El informe, disponible en 
inglés, constituye un recurso útil para todos los que buscan una amplia

información sobre el Centro y su labor. 
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/activities.shtml

Manual de identidad corporativa OEDT
El nuevo Manual de identidad corporativa del OEDT, lanzado en enero
de 2003 (ver Drugnet Europe Nº 39), está disponible en línea en 
formato pdf en el sitio web del OEDT. Este manual, ofrece una 
introducción a la imagen corporativa de la organización, y establece
las reglas básicas de comunicación visual y verbal de la agencia. 
Entre otras cosas, explica la idea que se esconde detrás de la 
identidad corporativa, y lo que se pretende transmitir.

http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/corporate.shtml



Reuniones del OEDT
6–8 marzo: Conferencia de alto nivel en materia

de drogas, Presidencia griega en 
cooperación con el OEDT, Atenas.

11 marzo: Grupo de trabajo del OEDT sobre 
cobertura de la demanda de 
tratamiento, Manchester.

14 marzo: Reuniones de la Mesa y del Comité
presupuestario del OEDT, Lisboa.

31 marzo–1 abril: Reunión de evaluación de riesgos, 
Comité Científico ampliado del 
OEDT, Lisboa.

7–8 abril: 3a reunión del grupo Reitox sobre
datos nacionales, París.

10–11 abril: Reunión de expertos del OEDT 
sobre estudios de mortalidad por 
grupos de edades, Roma.

5–6 mayo: 4a reunión del grupo Reitox sobre
datos nacionales, Lisboa.

8 mayo: Grupo de trabajo del OEDT sobre
el análisis de la demanda de 
tratamiento para el cannabis, Munich.

12 mayo: 19a reunión del Comité Científico 
del OEDT, Lisboa. 

Reuniones externas
27–28 marzo: 1er Congreso Europeo de Trastornos

Adictivos, Alicante.

6–10 abril: 14a Conferencia internacional sobre
reducción de daños asociados a 
usos de drogas, Chiang Mai.

8–15 abril: Comisión de Estupefacientes de la 
ONU, Viena. 

Reuniones de la UE
11–12 marzo: Grupo horizontal “drogas”, Bruselas.

1 abril: Grupo horizontal “drogas”, Bruselas.

Drugnet Europe es un boletín bimestral que publica el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Lisboa. 
El boletín se publica seis veces al año en español, alemán, inglés, francés y portugués. Versión original: inglés. Se puede reproducir
cualquier artículo, con mención de la fuente.

Para suscripciones gratuitas, contáctenos por correo electrónico: info@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisboa, Portugal
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int

Órganos del OEDT
Consejo de Administración

El programa de trabajo anual 2003 también fue aprobado en la reunión.
Esto marca el final del programa trienal de trabajo (2001–2003) y se
centra en la consolidación de los proyectos lanzados al iniciarse el programa.

En la reunión también se aprobó un presupuesto de 9,7 millones € para
2003. El 33% de estos recursos se destinarán a supervisar la situación
en materia de drogas; el 28% a la supervisión de las respuestas; el 15%
a la red Reitox; el 15% a la supervisión de estrategias y al impacto de
éstas, y el 9 % a la ejecución de la Acción común sobre nuevas drogas
sintéticas. El texto íntegro del programa de trabajo está disponible en:
http://www.emcdda.eu.int/about/work_programme/03.shtml

Además, el Consejo aprobó:

• el Informe general de actividades 2002; 
• un nuevo marco de explotación del sistema Reitox; 
• la reestructuración del reglamento financiero del OEDT.

En el contexto de los debates sobre la ampliación, el Consejo decidió
invitar a los 10 países candidatos de los PECO a asistir a la futura
reunión del Consejo de Administración en calidad de observadores. 
La futura reunión se celebrará del 2 al 4 de julio de 2003 en Lisboa.

Kathleen Hernalsteen 

Calendario 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

respuesta para hacer frente a los retos que esto supone y para crear
oportunidades, sobre todo con el fin de intervenir en el ciclo de 
drogadependencia y criminalidad. 

Georges Estievenart, Director Ejecutivo del OEDT, confirma este hecho
y declara: “Sabemos que el consumo de drogas en las prisiones es un
problema en Europa y que los costes derivados de los problemas 
relacionados con las drogas para las personas y las comunidades a
las que pertenecen son considerables. La política europea sobre dro-
gas tiene ante sí el reto de garantizar que las cárceles actúen para 
mejorar la situación, no para empeorarla.”  

El informe concluye con seis consideraciones sobre la política de
tratamiento de la drogodependencia en las prisiones.

El sumario puede descargarse en 12 lenguas en:
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml

El comunicado de prensa puede consultarse en:
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/newsrelease.cfm

Continuación de la página 1

Al menos 50% de los reclusos en la UE
ha consumido drogas alguna vez
Continuación de la página 1
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