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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. 
 
SPR – Advocay for Prevention Science 
La Society for Prevention Research publica este documento con el objetivo de proporcionar a los científicos 
de la prevención una guía para la defensa esta ciencia. El propósito es ayudar a los profesionales de la 
prevención a articular el valor de dicha ciencia y destacar la importancia de la misma. Las implicaciones de 
esta guía para la defensa de la Ciencia de la Prevención de la SPR comportan: el apoyo a prácticas basadas en 
la evidencia científica, el apoyo a la evaluación, el uso de los estándares de evidencia, la supervisión del 
bienestar de las personas, y la investigación continuada sobre los factores que influencian los problemas.  
 
SPAN lanza su página web  
El Science for Prevention Academic Network, compuesto por 32 instituciones europeas en 25 países, anuncia 
el lanzamiento de la página web del proyecto desde donde se podrá seguir de forma pormenorizada el 
trabajo desarrollado y acceder a los comunicados de prensa, noticias y eventos, boletines electrónicos y 
publicaciones de este proyecto. 
 
Miembros de EuroCare y de EAHF abandonan el Foro Europeo de Salud 
Miembros de Eurocare y de otras organizaciones de la sociedad civil han anunciado que abandonan el EAHF 
y hacen una llamada para que se revise la estructura y la estrategia sobre el alcohol en la UE antes de la 13ª 
reunión plenaria de dicho foro. En el comunicado de prensa emitido por algunas de estas organizaciones 
(Active, IOGT-NTO, European Youth Forum, y UNF) se hace un llamamiento para exigir una regulación más 
estricta con vistas a reducir los daños asociados al consumo de alcohol, que consideran incompatible con la 
supeditación a las políticas de autoregulación y a los intereses de la industria. 
 
The European Drug Prevention Quality Standards Project 
Este proyecto, que se encuentra en su segunda fase de trabajo, proyecta ofrecer un primer marco europeo 
para la prevención de drogas de alta calidad. Trabajando en estrecha relación con el OEDT, el objetivo es 
proporcionar orientación y apoyo a las personas que trabajan en prevención y promover el conocimiento y 
la aplicación de políticas y prácticas de calidad. Como resultado de la Fase I, el OEDT publicó en 2011 los 
‘European drug prevention quality standards’. El objetivo de la etapa actual es traducir dichas normas en un 
ciclo de 8 etapas que permita delinear los pasos necesarios en la planificación, ejecución y evaluación de las 
actividades de prevención. 
 
Who is responsible for the public’s health? The role of the alcohol industry in the WHO global 
strategy to reduce the harmful use of alcohol 
En este editorial, los editores de la revista Adicction se unen a más de 500 líderes de salud pública y 27 
organizaciones en apoyo al ‘Statement of concern’ dirigido al Director General de la Organización Mundial 
de la Salud. Los editores apoyan la afirmación de esta declaración de la Global Alcohol Policy Alliance en 
defensa de que la industria alcoholera mundial no juegue ningún papel en la formulación de políticas de 
salud pública. 
 
KBS 2014 – Turín, Italia 
Ecclectica, el Instituto para la Formación y la Investigación y la Universidad de Turín anuncian la celebración 
del 40º Meeting de la Kettil Brunn Society, que tendrá lugar en el Campus Luigi Einaudi de Turín, del 9 al 13 
de Junio de 2014. 

http://www.preventionresearch.org/Advocacy_principles_051205RFSa2.pdf
http://www.span-europe.eu/index
http://www.eurocare.org/library/updates/eurocare_members_leaving_the_forum?
http://www.activeeurope.org/images/Press_release___Civil_Society_Organizations_to_leave_EAHF.pdf
http://prevention-standards.eu/
http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12368/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12368/full
http://www.globalgapa.org/pdfs/who-statement-of-concern-080213.pdf
http://www.kbs2014torino.it/uk/default.asp
http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/


 
Prevención basada en la evidencia  
info@prevencionbasadaenlaevidencia.net 

 
 

mailto:info@prevencionbasadaenlaevidencia.net
http://www.socidrogalcohol.org/

