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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.
Partygoers: can they stay safe?
Desde este mes de febrero, el portal de buenas prácticas del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías incluye un módulo dedicado a los jóvenes que participan en ciertas actividades recreativas
relacionadas con el consumo de alcohol y otras drogas, conocidos como partygoers. Los programas para
prevenir la conducción bajo la influencia, las campañas en los MMCC y las intervenciones multicomponente
que involucran a la comunidad resultan eficaces en la reducción de accidentes de tráfico, alteración del
orden público y la violencia relacionada con el consumo de alcohol, de acuerdo con la información publicada
en este portal de Buenas Prácticas del OEDT.

Methodological Convergence of Program Evaluation Designs
Este artículo, publicado por los profesores Chacón-Moscoso, Anguera, Sanduvete-Chaves y Sánchez-Martín
en la revista Psicothema, toma como referencia el marco clásico de validez en estudios
experimentales/cuasi-experimentales, para analizar la convergencia de los elementos de diseño en calidad
metodológica de los estudios primarios en revisiones sistemáticas e investigación etnográfica. El estudio
explicita los elementos de diseño relevantes que habrían de tenerse en cuenta para mejorar la validez y
generalización en evaluación de programas en las diferentes metodologías desde una aproximación práctica
de complementariedad metodológica.

Cómo ha conseguido Islandia obtener el nivel más bajo de consumo de sustancias de Europa
Durante la conferencia Cities for Youth, que se celebrará en Reikiavik del 19-20 de marzo de 2014,
responsables políticos, investigadores y otros profesionales mostrarán cómo se ha abordado la prevención
durante los últimos 15 años y sus resultados. Mientras que en 1998 se había emborrachado en el último mes
un 42% de los adolescentes de 15 a16 años, en 2013 sólo el 5% reportan dicho consumo. El consumo diario
de tabaco y el de cannabis también han disminuido drásticamente. Esta metodología del modelo islandés ha
sido introducida en otras ciudades europeas a través del “Youth in Europe – A Drug Prevention
Programme”.

European Drugs Summer School
El ISCTE-IUL y el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías anuncia la celebración en Lisboa, del 30 de
junio al 11 de julio de 2014, de la tercera escuela de verano que este año versará sobre “Drogas ilegales en
Europa: la demanda, la oferta y las políticas públicas”. Esta escuela cuenta también con el apoyo y
colaboración del NIDA.

Global Addiction 2014
Para el año 2014, la conferencia Global Addiction, que se celebrará en Roma del 24 al 26 de junio de 2014,
mantendrá su enfoque en el impacto de las adicciones en la sociedad, incluyendo iniciativas políticas
dirigidas a hacer frente a las dificultades relacionadas con las adicciones.

EVIPNet – Promoción y Desarrollo de la Investigación
EVIPNet es un mecanismo innovador, puesto en marcha por la Organización Panamericana de la Salud
(PAHO), para promover el uso sistemático de investigaciones sanitarias sustentadas en la evidencia científica
en la formulación de políticas en los países de ingresos bajos y medianos.

Adicciones se consolida como revista de referencia
De acuerdo con el índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)

elaborado por Juan Manuel Ayllón, Rafael Ruiz y Emilio Delgado, la revista Adicciones, con un índice 14,
ocupa la séptima posición entre las revistas de psicología y la veintiunava entre las de ciencias de la salud.
Asimismo, según el índice del SJR, elaborado sobre la base de datos Scopus, Adicciones ocupa el lugar 10
entre las 124 revistas de medicina españolas. Felicitamos al equipo editorial por el buen trabajo
desarrollado.
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