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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. 
Núcleos y ámbitos de investigación sobre adicciones en España 
Un estudio reciente de González-Alcaide, Calafat y Becoña (2014) identifica los principales núcleos de la 
investigación española en el área de adicciones a través del estudio de los enlaces bibliográficos, en las 
publicaciones bajo el epígrafe ‘substance abuse’ de la Web of Science (2000-2013). El trabajo pone en 
evidencia la existencia de un importante grado de atomización en el área, con la existencia de numerosos 
núcleos pero con pocas conexiones entre sí, con un reducido número de documentos que recogen un 
conocimiento común compartido. Destaca también el elevado número de núcleos emergentes –como reflejo 
del estado incipiente de muchos temas de investigación—y señala que debe incidirse en prácticas que 
fomenten el consenso científico y la cohesión de la disciplina, así como favorecer la consolidación de las 
principales líneas que den respuesta a los problemas sociales y los desafíos de la investigación. 

 
Estudios poblacionales en España sobre daños relacionados con el consumo de alcohol  
Nos hacemos eco también del estudio de Pulido et al. (2014) que evalúa los problemas relacionados con el 
consumo de alcohol en España entre 1990-2011 a partir de la revisión de los principales artículos científicos 
e informes así como del análisis de algunos datos secundarios, para conocer la situación y las tendencias de 
la morbimortalidad y los problemas sociales relacionados con el consumo de alcohol en España durante ese 
periodo. El trabajo señala que las grandes lagunas de conocimiento y las incertidumbres sobre los daños 
poblacionales relacionados con el alcohol en España justifican el apoyo institucional a su investigación y la 
puesta en marcha de un sistema integral de monitorización. 

 
Changing practice – Valoración de las revisiones sistemáticas  

El Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs pone al alcance de los profesionales esta serie, 
que ha sido diseñada como ayuda a los profesionales de la salud que deseen implantar prácticas basadas en 
la evidencia, y son un complemento a la serie Best Practice del Instituto Joana Briggs. El documento que aquí 
presentamos está pensado para facilitar la realización de revisiones sistemáticas. 

 
WHO – Policy briefs 
La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud publica en colaboración con la 
Comisión Europea una serie de informes sobre políticas, como parte de un proyecto marco conjunto que 
permita abordar las desigualdades en salud, especialmente en relación con el consumo de tabaco, el uso 
nocivo del alcohol, la obesidad y las lesiones no intencionales. Completa la serie una guía sobre cómo 
adoptar un enfoque integral para abordar las desigualdades en salud. 

 
Becas SPAN para asistir la Conferencia EUSPR 2014 
SPAN (Science for Prevention Academic Network) colaborará con la EUSPR (European Society for Prevention 
Research) para presentar dos talleres previos (15 de octubre) a la conferencia EUSPR que se celebrará en 
Palma de Mallorca (16-18 de octubre de 2014). Como uno de los objetivos de SPAN es establecer vínculos 
más estrechos con la redes profesionales, el proyecto ofrece entre 10-15 becas de hasta 500 EUR a jóvenes 
científicos en prevención (doctorandos, post-docs) para asistirles con los gastos de viaje y alojamiento 
asociados con la participación en los talleres EUSPR/SPAN. Más información en ‘Quicklinks’ de la web SPAN: 
www.span-europe.eu/; y en la página de la conferencia EUSPR: http://euspr.org/fifth-euspr-conference-
span-workshop-bursaries/ 
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Prevención basada en la evidencia  
info@prevencionbasadaenlaevidencia.net 
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