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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.
Estudio sobre el estado global del alcohol y la salud de la OMS
Este informe de la Organización Mundial de la Salud, dedicado a la situación mundial sobre el alcohol y su
repercusión sobre la salud, revela que la ingesta de alcohol puro anual para los mayores de 15 años es de
unos 6,2 litros de media mundial. Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población no consume
alcohol, eso significa que los que lo hacen consumen una media de 17 litros por año. Europa encabeza el
ranking de regiones con mayor consumo.

Good Sports
Este programa de prevención australiano, dirigido a los clubs deportivos, ha mostrado tener éxito en reducir
el consumo de alcohol y, con ello, atraer a un público más amplio como miembros, como las familias y las
niñas. El programa tiene como objetivo hacer que los clubs deportivos sean lugares más amables
promoviendo un estilo de vida más saludable entre los jugadores, miembros y espectadores. Más de 6.500
clubes deportivos de todo el país se han unido al programa con iniciativas encaminadas a reducir el consumo
de alcohol y tabaco en un plazo de 3 a 5 años. El programa ha encontrado también ventajas económicas
mostrado ahorros entorno a los 14 millones de dólares.

Fifth EUSPR annual conference – abierta la inscripción!
La European Society for Prevention Research anuncia la apertura de inscripciones on-line para asistir a la
conferencia que bajo el título “Is an ounce of prevention still worth a pound of cure? The economics and
valure of prevention” se desarrollará en Palma de Mallorca, del 16 al 18 de Octubre de 2014, co-organizada
con IREFREA. Tal como anunciamos hace unas semanas, el proyecto SPAN ofrece becas de viaje y
alojamiento para que jóvenes científicos en prevención (doctorandos, post-docs) puedan participar en los
talleres EUSPR/SPAN. Más información en SPAN bursaries 2014 y EUSPR Workshop Bursaries

National Cannabis Prevention and Information Centre - NCPIC
Este centro de la University of New South Wales está especializado en la provisión de información e
intervenciones basadas en la evidencia para prevenir, reducir el consumo de cannabis y los problemas
relacionados en Australia. El centro produce una serie de recursos relacionados con el cannabis que incluyen
herramientas de evaluación, boletines informativos, resúmenes de la traslación de la investigación a la
práctica, y guías y publicaciones producto de sus investigaciones.

The 2012 ESPAD Impact Survey
Tras el lanzamiento del informe ESPAD 2011 se ha realizado un estudio de impacto con el fin de explorar el
interés y el uso del informe entre los investigadores, los corresponsales permanentes del Grupo Pompidou y
los directores de los puntos focales de la red Reitox. El informe es accesible a través de la página de ESPAD.

6th European Alcohol Policy Conference
La European Alcohol Policy Alliance (Eurocare) anuncia su sexta conferencia que se celebrará en Bruselas, del
27 al 28 de Noviembre de 2014 bajo el lema de “Alcohol in All Policies – ACT NOW”. El objetivo principal de
la conferencia es reunir una amplia representación de las partes interesadas (políticos, técnicos de la
administración y científicos y expertos en salud y alcohol) con el fin de fortalecer las redes y estimular las
acciones para prevenir y reducir los problemas relacionados con el alcohol en todos los niveles.
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