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RESPUESTAS SANITARIAS Y SOCIALES RELACIONADOS CON LAS DROGAS: GUÍA EUROPEA 2021  

El EMCDDA publica nuevas miniguías europeas sobre las respuestas a los 
problemas relacionados con las drogas 

(18.10.2021, LISBOA) ¿Cuáles son las opciones de tratamiento más eficaces para los problemas 
relacionados con el cannabis? ¿Cómo responder a las nuevas tendencias en el consumo de cocaína? 
¿Cómo ayudar a prevenir el uso no médico de medicamentos? 

Estas son algunas de las preguntas que se analizan en una nueva colección de miniguías que hoy 
publica el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA). Las miniguías — 
publicadas en cuatro paquetes sucesivos entre octubre de 2021 y principios del 2022 — se centran en 
las pautas de consumo, los daños, los escenarios y los grupos vulnerables. En conjunto, constituyen la 
última visión general de la agencia sobre las acciones e intervenciones disponibles hoy en día para 
responder a las consecuencias del consumo de drogas ilegales.  

Sobre la base de una nueva revisión global de las evidencias, y de la aportación de 29 países (27 de la UE, 
Turquía y Noruega), las miniguías están diseñadas para ayudar a profesionales y responsables  
políticos a abordar las consecuencias negativas del consumo de drogas. Estás publicaciones se presentan 
en un formato digital y modular, diseñado para mejorar su accesibilidad, facilitar su lectura en diversos 
dispositivos y facilitar periódicamente su actualización y traducción. 

En todas las guías, los apartados «Spotlights» se centran en una serie de temas candentes que 
requieren, en la actualidad, una atención especial. Entre ellos se incluyen la COVID-19, el consumo de 
drogas y la salud sexual, así como el uso de cannabinoides sintéticos, fentanilos y drogas para mejorar  
el rendimiento y la imagen. Las guías vienen acompañadas por un marco de acción que aborda cómo 
identificar los problemas y elegir las respuestas más adecuadas.  

En primer lugar, este mes, se editan las miniguías para responder a pautas específicas de consumo de 
drogas, que abarcan el cannabis, los medicamentos, los opioides, el policonsumo, los estimulantes y las 
nuevas sustancias psicoactivas (véase la página 2). Cada guía ofrece una visión general de los aspectos más 
importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar o proporcionar respuestas sanitarias y 
sociales a problemas concretos relacionados con las drogas. Estas publicaciones revisan la disponibilidad y  
la eficacia de las respuestas y tienen en cuenta las implicaciones para la política y la práctica. 

Como ha señalado Alexis Goosdeel, Director del EMCDDA: «El Observatorio tiene el compromiso de 
ayudar a los responsables políticos y profesionales sanitarios en la planificación y la puesta en marcha 
de políticas y programas que contribuyan a una Europa más sana y más segura. Nuestras últimas 
miniguías sobre respuestas, publicadas en formato digital y modular, exploran algunos de los principales 
retos para la salud pública en el ámbito de las drogas en la actualidad y ofrecen asesoramiento actual y 
práctico para diseñar, orientar y aplicar respuestas eficaces. Frente a la pandemia de COVID-19, 
observamos que los servicios para drogodependientes se adaptaron e innovaron rápidamente en una 
crisis en rápida evolución y ante un fenómeno de las drogas cada vez más complejo. Esperamos que 
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estas guías prácticas les doten de las herramientas necesarias para responder a los problemas de 
drogas de hoy, pero también para prepararse para los del mañana».  

Más información: www.emcdda.europa.eu/publications/health-and-social-responses-a-european-guide 

Suscríbase para recibir actualizaciones: http://eepurl.com/hJyg3X  

PAQUETE 1: PAUTAS DE CONSUMO 

18 de octubre: Marco de acción para el desarrollo e implementación de respuestas sanitarias y sociales a los 
problemas de drogas  
 
19 de octubre 

 
20 de octubre 

 
21 de octubre 

  

 

22 de octubre 25 de octubre 26 de octubre 

 

  

   

   
 
 
Las miniguías actualizan y sustituyen la edición de 2017 Respuestas sanitarias y sociales a los problemas 
relacionados con las drogas: una guía europea.  


