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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. 
Fifth EUSPR Conference and Members’ Meeting 
La EUSPR anuncia la celebración de su quinta conferencia anual, co-organizada con IREFREA, que tendrá 
lugar en Palma de Mallorca, los días 16-18 de Octubre de 2014. Bajo el título ‘Is an ounce of prevention still 
worth a pound of cure? The economics and value of prevention’ la conferencia explorará los últimos 
resultados, metodologías y controversias en el campo de la prevención; también, dónde deberían residir las 
principales prioridades como la mejora de la salud de la población, el ahorro de dinero, la reducción de las 
desigualdades o la aplicación de la ley. Durante la conferencia también se examinará el papel de los 
intereses económicos en la prevención y de qué forma pueden apoyar o dificultar el trabajo en prevención. 
 
Informe sobre las Perspectivas de Futuro en el Abordaje de las Actuales y Nuevas Adicciones 
Este informe, elaborado por la ponencia creada en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema 
de las Drogas, recoge el estudio de las perspectiva de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas 
adicciones (con sustancias y sin sustancias), realizando un diagnóstico prospectivo de las posibles adicciones 
de futuro y de la dimensión que adquirirán como punto de partida para poner en marcha los mecanismos 
para abordar la prevención y acercarnos al tratamiento de las adicciones de futuro. 
 
EPIS Center  
El EPIS Center es un proyecto del Centro de Investigación para la Prevención, de la Universidad Estatal de 
Pensilvania, como un componente del Centro de Recursos para la prevención basada en la evidencia. El EPIS 
Center apoya la difusión, la implementación de calidad, la sostenibilidad y la evaluación del impacto de un 
grupo de programas de prevención e intervención de comprobada efectividad; también, la traslación de la 
ciencia y la investigación a la práctica de la prevención para seguir avanzando en ambos campos, ayudando a 
profesionales, comunidades y técnicos de la administración a (1) utilizar datos para identificar sus 
necesidades, (2) seleccionar intervenciones y practicas basadas en la evidencia de acuerdo con las 
necesidades,  y (3) supervisar la calidad de la implantación, el impacto, y el coste-efectividad de dichos 
programas y prácticas 
 
Editoriales: Sloboda & Foxcroft en Adicciones 
En el primer número del año de la revista Adicciones hay dos editoriales sobre la prevención preparados por 
dos profesionales importantes de esta especialidad. Se trata de Zili Sloboda, norteamericana, y con un 
importante recorrido dentro de la profesión. Ha ocupado cargos importantes en el NIDA, ha sido presidenta 
de la Society for Prevention Research y con numerosas publicaciones. David Foxcroft es profesor en la 
Oxford Brookes University, ha publicado importantes revisiones sobre la eficacia de la prevención que 
bastantes de nosotros hemos utilizado y desde octubre pasa a ser el presidente de la European Society for 
Prevention Research. Se trata de dos editoriales importantes que nos pueden servir a todos dentro de este 
proceso de repensar la prevención en nuestro país.  
 
Reunión de expertos en prevención en Sevilla (durante el congreso de Socidrogalcohol) y hoja de 
ruta en relación con la prevención de alcohol y otras drogas en España  
Expertos en prevención junto con responsables del PNSD, reunidos en Sevilla durante el último congreso de 
Socidrogalcohol, celebraron un encuentro donde exploraron las posibilidades de crear dentro del Plan 
Nacional sobre Drogas una Comisión de Prevención que estableciera nuevos pasos con vistas a pasar del 
modelo actual de buenas práctica a uno de programas basados en la evidencia, concentrando recursos 
económicos que permitieran elaborar informes sobre el estado de la prevención en España y de sus 
necesidades metodológicas y evaluativas. Puede encontrarse más información en el resumen de dicha 
reunión. 

http://euspr.org/fifth-euspr-conference/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CORT/BOCG/A/BOCG-10-CG-A-264.PDF
http://episcenter.psu.edu/
http://www.adicciones.es/revista_new.php?register_vars%5bnume%5d=95
http://euspr.org/
http://euspr.org/
http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/uploads/Boletines/Resumen_Reuni%C3%B3n-5%20Abril_Sevilla.pdf
http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/uploads/Boletines/Resumen_Reuni%C3%B3n-5%20Abril_Sevilla.pdf
http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/uploads/Boletines/Resumen_Reuni%C3%B3n-5%20Abril_Sevilla.pdf
http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/


 
Healthy Life Styles: from theory to practice 
PROSALUS anuncia la celebración de esta escuela de verano que tendrá lugar en Lisboa del 14-18 de julio de 
2014. En este programa, de una semana de duración, se desarrollará una idea de intervención o servicio en 
un concepto de salud, de forma práctica para que cualquier persona interesada pueda beneficiarse de esta 
traslación del conocimiento a prácticas dedicadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida. 
 
STAP – Second international Conference on Alcohol, Health and Policy 
Bajo el título de de ‘Alcohol, Sanidad y Política’, el Instituto Holandés para las Políticas de Alcohol (STAP) 
organiza esta conferencia internacional que tendra lugar en Amsterdam el próximo 3 de octubre de 2014. 
Más información y programa de la conferencia disponibles en la web. 
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https://www.ensp.unl.pt/ensino/curta_duracao/healthy-life-styles/summer-school-healthy-life-styles-from-theory-to-practice
http://www.stap.nl/en/news/news.html/3531/3238/international-conference-alcohol-health-and-policy#p3531
http://www.stap.nl/content/bestanden/conference-alcohol-health-and-policy.pdf
mailto:info@prevencionbasadaenlaevidencia.net
http://www.socidrogalcohol.org/

