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Proyecto de apoyo a los profesionales y responsables de políticas preventivas, para la promoción
de intervenciones basadas en la evaluación y el conocimiento científico.
Family and peer predictors of substance use from early adolescence to early adulthood
A partir de un estudio longitudinal de los 12 a los 23 años en una muestra de casi mil adolescentes se llega a
los resultados esperables. Es decir que tanto la supervisión familiar como la asociación con amigos
desviantes tienen relación con el consumo de alcohol, tabaco y marihuana. Pero lo más interesante es que la
supervisión y las relaciones familiares indirectamente pueden predecir una mayor o menor implicación de
los adolescentes con los amigos desviantes.

Anteproyecto de Ley para prevenir y reducir el consumo de alcohol entre los menores de edad
El problema del consumo de alcohol de los menores siempre debería ser una preocupación, pero lo debería
ser más en un país como el nuestro donde en pocos años nos hemos situado entre los primeros con más
borracheras entre los adolescentes. Llevamos ya varias iniciativas que han fracasado en diversas legislaturas.
La iniciativa de ley actual preparada por el gobierno, como cualquier otra, es susceptible de mejora, pero
pocas dudas deberíamos tener los profesionales sobre su necesidad. Existe peligro nuevamente de que los
intereses económicos de la industria del alcohol y los intereses partidistas echen al traste la iniciativa. Los
profesionales deberíamos hacer oír nuestra voz, especialmente los que nos dedicamos a la prevención.

Políticas para prevenir los daños causados por el alcohol
Las políticas públicas pueden favorecer o desincentivar el consumo de alcohol y, por tanto, tienen una
notable capacidad preventiva. La efectividad de las políticas que pueden prevenir el daño causado por el
alcohol es el objetivo de este estudio de Joan R. Villalbí et al., que revisa documentos recientes que
proporcionan suficientes elementos para extraer recomendaciones. Este trabajo revisa las políticas más
efectivas para reducir los daños que causa el alcohol con especial énfasis en el uso de impuestos para elevar
su coste, la regulación de la disponibilidad y las políticas sobre alcohol y conducción. El estudio repasa
también la regulación de la promoción y publicidad del alcohol y la detección y tratamiento de los trastornos
por abuso o dependencia. Finalmente, se analiza la situación en España así como los obstáculos para la
adopción de políticas más preventivas formulando algunas recomendaciones para el futuro.

El impacto de la crisis financiera sobre la prevención de drogas en Europa
Esta entrada de Livia Edegger, publicada en el Prevention Hub de Mentor, señala que la reducción de los
gastos gubernamentales a consecuencia de la crisis ha tenido un efecto notable en la asistencia sanitaria en
la zona Euro. De tal forma que la atención preventiva ha sufrido una parte significativa de los recortes, tanto
del gasto público como de los programas de prevención gestionados por organizaciones no
gubernamentales, al tiempo que la demanda durante estos años ha ido en aumento. La entrada se
complementa con links a diversos artículos que ilustran los distintos aspectos de la argumentación.

La Fiscalidad del Tabaco y la Salud. Preguntas y Respuestas desde la evidencia
Este informe del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) muestra de forma clara y
meridiana el impacto del precio del tabaco en todas las dimensiones del consumo: prevalencia, cantidad
consumida por los fumadores, iniciación y cesación; así como sobre la salud y la fiscalidad. También que
dicho impacto varía entre grupos de población, siendo en general mayor entre los jóvenes.
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