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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.
Jornada de debate: Eurovegas y la ley de Tabaco
El CNTP (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo) organiza el próximo 12 de Noviembre, en la
sede de la Organización Médico Colegial de Madrid, una jornada debate. Se ha invitado a esta jornada a
todos los sectores implicados con la intención de que, mediante presentaciones breves, se puedan escuchar
todas las posiciones y contrastar opiniones.

EMCDDA – Models of addiction
El Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT) publica este informe con vistas a facilitar una
mejor comprensión de la compleja ciencia de la ‘adicción’ y mejorar las respuestas a los problemas con las
drogas. Contiene un análisis crítico de las teorías existentes y explora cómo éstas pueden ser organizadas
dentro de una estructura global para informar, prevenir y tratar las conductas adictivas. El modelo incluye
tanto drogas ilegales como alcohol y tabaco y adicciones no farmacológicas como el juego o el uso
compulsivo de internet. El mensaje de Models of Addiction es que la comprensión de las bases biológicas de
la adicción, junto con los aspectos sociales y psicológicos más amplios de la conducta adictiva, puede dar
lugar a respuestas de prevención y tratamiento exitosas.

EuroCare acoge con satisfacción la futura política de alcohol en la UE
La Alianza por una Política Europea sobre Alcohol acoge con satisfacción el Plan de Acción Propuesto por la
Comisión Europea, que esperan constituya un plan de acción amplio de acuerdo con las orientaciones
señaladas por la OMS-Europa 2012-2020, con medidas específicas y monitoreadas regularmente. EuroCare
espera poder colaborar muy pronto con las instituciones europeas para intensificar las acciones en materia
de alcohol y reducir los daños relacionados con su consumo. EuroCare señala que el plan debería enfocarse a
la población para reducir el consumo total de alcohol y tener en cuenta cambios recientes como las nuevas
estrategias de comercialización vía Internet y redes sociales dirigidas especialmente al público más joven

Common Evidence Guidelines
El gobierno federal de EEUU ha dado un nuevo paso en la institucionalización de normas mediante la
publicación de unas directrices comunes desarrolladas por el Instituto de Ciencias de la Educación (IES) y la
Fundación Nacional para la Ciencia (NSF). Estas directrices especifican tanto el espectro de tipos de
investigación que contribuyen al desarrollo y evaluación de intervenciones y estrategias, al tiempo que
especifican las expectativas y contribuciones para cada tipo de estudio. Aunque centradas en la investigación
educativa, sus principales conceptos son también aplicables a otros campos de investigación y evaluación.

Practical Evaluation Strategies for Building a Body of Proven-Effective Social Programs
Siguiendo las directrices desarrolladas por el IES-NSF, la Coalition for Evidence-Based Policy ha preparado
esta guía de sólo seis páginas que ofrece sugerencias concretas para identificar intervenciones que producen
efectos significativos mediante el uso de estas evaluaciones. El documento se basa en las aportaciones de los
principales investigadores y funcionarios federales recogidas durante una reunión, organizada por dicha
coalición, que se celebró a principios de 2013, y están pensadas tanto para investigadores como para
entidades que financian programas.

Prevención basada en la evidencia
info@prevencionbasadaenlaevidencia.net

