NUEVO INFORME ANUAL SOBRE TENDENCIAS DEL EMCDDA
Reserva la fecha: El Informe Europeo sobre Drogas 2021 se publicará el 9 de junio
(20.5.2021, LISBOA) ¿Cómo ha afectado la COVID-19 al consumo y a la oferta de drogas? ¿Cuáles son las
drogas que más preocupan en la actualidad? ¿Cuáles son las últimas tendencias en la producción y en
el tráfico de drogas? Obtenga más información cuando el Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (EMCDDA) publique el Informe Europeo sobre Drogas 2021: Tendencias y novedades el
9 de junio en una conferencia de prensa virtual. Basado en datos de 29 países (EU 27, Turquía y Noruega),
el informe ofrece una visión general de la situación más reciente de las drogas en Europa.
Este año, la publicación adopta un formato nuevo y conciso, comenzando con secciones sobre: las
enseñanzas que se extraen del informe, la pandemia de la COVID-19 y el fenómeno de las drogas en
Europa en un vistazo. A continuación, se incluyen capítulos organizados principalmente por tipo de droga,
que ofrecen los últimos conocimientos sobre la oferta de drogas, el consumo de drogas ilícitas y los
problemas relacionados con la salud pública. También, se proporcionan los datos nacionales sobre estos
temas y sobre las intervenciones clave en reducción de daños.
Disponible en 24 lenguas, la publicación es un recurso esencial para desarrollar políticas y respuestas
basadas en la evidencia. Conjuntamente con el informe se publicará el Boletín estadístico 2021, que
ofrece todos los datos europeos en los que se basa el informe. También se publicará ese mismo día un
estudio del EMCDDA sobre nuevas benzodiazepinas en Europa.
Únete a nosotros en este evento virtual para conocer los temas más importantes y el análisis más actual.
Los periodistas podrán formular sus preguntas a los expertos del EMCDDA.
DETALLES DEL EVENTO
Fecha: 9 de junio de 2021 a las 10.00 horas (Lisboa), 11.00 horas CET
Conferencia de prensa (en línea):
- Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior
- Laura d’Arrigo, Presidenta del Consejo de Administración del EMCDDA
- Alexis Goosdeel, Director del EMCDDA
Para más información, antes del lanzamiento, véase:
www.emcdda.europa.eu/edr2021
Ejemplares embargados y entrevistas: press@emcdda.europa.eu
Lenguas: La conferencia de prensa se celebrará en inglés, con
interpretación simultánea (español, alemán, francés, portugués).
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