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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.
A year in review: Highlights from the EMCDDA’s General Report of Activities 2012
La serie ‘un año en revisión’ contiene la esencia del Informe General de Actividades del Observatorio
Europeo de Drogas y Toxicomanías. Está pensado para proporcionar al público interesado un breve resumen
de los logros de la agencia para en el año en cuestión con un enfoque sobre los temas clave. Este resumen
de cuatro páginas, así como el informe completo, son accesibles desde la página del OEDT.

Prevención familiar del consumo de drogas en Europa: una revisión crítica de los programas
contenidos en EDDRA
Daniel Lloret y un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández en colaboración con Gregor
Burkhart, del OEDT, han analizado 85 programas de prevención familiar contenidos en la base de datos
EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías.
Entre los resultados destacan que: el 53% de los programas procede sólo de 4 países (España, Alemania,
Portugal e Irlanda); el 89% son inespecíficos o de promoción de la salud; el principal objetivo de la mayoría
es proporcionar información sobre drogas; y el 70.59% de los programas no plantea entre sus objetivos
ninguno de los factores de riesgo propuestos en las principales teorías. Los autores señalan también que, a
pesar del sólido marco teórico y de la evidencia empírica sobre los factores de riesgo familiares, los
programas de prevención analizados presentan una gran dispersión en sus objetivos, técnicas y
componentes; también, que el grado de adecuación a las teorías es muy bajo y que la evaluación sigue
siendo una asignatura pendiente. Este artículo que se publicará en el próximo número de Adicciones
(Vol.25-3) es ya accesible on-line a través de la página web de la revista.

The EU Drugs Strategy 2013-2020: Combating Illicit Trafficking and Substance Misuse
Public Policy Exchange anuncia la celebración, el próximo 18 de setiembre de 2013, de este simposio
internacional que proporcionará una oportunidad de intercambio de ideas a los profesionales interesados en
debatir la nueva estrategia de drogas de la UE, lanzada a principios de 2013. Entre los principales ponentes
confirmados destacan: Dana Spinant (DG Justice, EC), Fay Watson (EURAD), Frederick Polack (The
Netherlands Drug Policy Foundation), Eberhard Schatz (CORRELATION Network), David Nutt (Centre for
Crime and Justice Studies UK) y Franz Trautmann (Trimbos Instituut). La inscripción está abierta.
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Siguiendo con la revisión de los programas de prevención españoles, iniciada durante esta etapa, señalar
que de los 10 programas de prevención escolar revisados 3 de ellos han obtenido una calificación de 3
estrellas lo cual representa un resultado muy positivo; ya que para alcanzar una calificación de 4 estrellas,
máxima según nuestro sistema de revisión, es necesario haber realizado diversos estudios de evaluación,
algunos de los cuales deben haber estado realizados por personas ajenas al equipo de autores del programa.
Nos gustaría destacar también la gran colaboración que hemos encontrado por parte de los autores en el
suministro de información y materiales, así como su aceptación de la calificación otorgada al programa. Las
fichas de los programas revisados pueden consultarse en el apartado intervenciones evaluadas de nuestra
plataforma.

4th International EUSPR Conference and Members Meeting
Coorganizada en colaboración con INPES (Institut National de Prevention et Éducation pour la Santé), el
MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contra la Drogue et la Toxicomanie) y el INCa (Institut National du
Cancer, France), se celebrará en Le Centquatre, del 13-15 de Noviembre de 2013, con talleres preconferencia y un premio a la mejor presentación-poster de un investigador joven patrocinados por la red

SPAN. Esta red también está ofreciendo becas para fomentar la participación de investigadores jóvenes en
los talleres. La fecha límite para la presentación de resúmenes de las ponencias es el 30 de agosto de 2013.
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