NUEVO INFORME ANUAL DEL EMCDDA SOBRE TENDENCIAS
Próximamente: Informe Europeo sobre Drogas 2022, que se publicará el 14 de junio
(20.5.2022, LISBOA) ¿Qué nos dicen los datos más recientes sobre las tendencias en el consumo de
drogas y el mercado? ¿Qué nuevas drogas peligrosas están surgiendo? ¿Qué sustancias suponen las
mayores amenazas para la salud? Obtenga más información cuando el Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) publique su Informe Europeo sobre Drogas 2022: Tendencias
y novedades en una conferencia de prensa en directo en línea el 14 de junio.
Basado en datos de 29 países (EU-27, Turquía y Noruega), el informe ofrece la última visión general de
la situación de las drogas en Europa hasta 2022, analizando las tendencias a largo plazo y las amenazas
emergentes. La publicación incluye capítulos sobre drogas individuales, así como sobre el suministro,
la producción y los precursores de drogas. También se facilitan conjuntos de datos nacionales sobre estos
temas y sobre intervenciones clave.
Disponible en 25 lenguas, la publicación es un recurso esencial para el desarrollo de políticas y servicios
basados en la evidencia. Conjuntamente con el informe se publicará el Boletín estadístico 2022
(Statistical Bulletin), que ofrece todos los datos europeos en los que se basa el informe. En ese día también
se publicará una actualización del Sistema de Alerta Temprana de la UE sobre nuevas sustancias
psicoactivas, que celebra su 25.º aniversario.
Únase a nosotros para este evento en directo virtual para conocer las cuestiones clave y los últimos análisis.
DETALLES DEL EVENTO
Fecha: 14 de junio de 2022 a las 10.00 horas (Lisboa), 11.00 horas CET
(Bruselas)
Conferencia de prensa (en línea):
- Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior
- Franz Pietsch, Presidente del Consejo de Administración del EMCDDA
(Austria)
- Alexis Goosdeel, Director del EMCDDA
Para más información, antes del lanzamiento, véase:
www.emcdda.europa.eu/edr2022
Informe bajo embargo y entrevistas: press@emcdda.europa.eu
Lenguas: La conferencia de prensa se celebrará en inglés, con
interpretación simultánea (español, alemán, francés, portugués).

Contacto: Kathy Robertson, Relaciones con los medios
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Tel. (351) 211 21 02 00 I (351) 935 994 027 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu

ES — N° 6/2022

