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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. 
 
A comparative analysis of health policy performance in 43 European countries 
Recomendamos la lectura de este artículo, de Johan P. Mackenback y Martin Mckee, donde los autores 
evalúan el grado en que varía la implementación de políticas de salud en 10 áreas diferentes y aprovechan 
estas variaciones para investigar el papel de los determinantes políticos, económicos y sociales de las 
políticas de salud. Los autores han encontrado grandes variaciones en los indicadores de proceso y resultado 
de estas políticas. En general, Suecia, Noruega y Finlandia las implementan mejor mientras que Ucrania, la 
Federación Rusa y Armenia presentan los peores resultados. Señalan también que a pesar de que en Europa 
se han desarrollado muchas intervenciones preventivas nuevas, parece que su aplicación ha variado 
enormemente entre países. Los autores inciden en solo pueden lograrse beneficios sustanciales para la salud 
si todos los países siguen las mejores prácticas, lo cual requiere la eliminación de barreras relacionadas tanto 
con la ‘voluntad’ como con los ‘medios’ para implementar políticas de salud. 
 
EMCDDA – North American drug prevention programmes: are they feasible in European cultures 
and contexts? 
El OEDT, dentro de su colección de documentos temáticos, presenta este nuevo trabajo. Mientras que 
algunos comentaristas sostienen que los programas desarrollados en América del Norte (Canadá y los 
EE.UU.) no funcionan correctamente en los países europeos, debido a los diferentes contextos culturales y 
porque la mayor parte de la evidencia sobre su eficacia proviene de dicha región geográfica, este trabajo 
presenta experiencias de adaptación y aplicación en Europa de cuatro programas innovadores en prevención 
de drogas que han demostrado su potencial de transferencia evitando el cliché de la cultura como una 
barrera para su implementación. 
 
Grüne Liste Prävention 
Existen algunas plataformas similares a la nuestra sobre prevención basada en la evidencia en Europa, que 
tratan de aplicar una metodología muy parecida a la nuestra. Aquí presentamos esta iniciativa alemana que 
utiliza el mismo sistema de dar estrellas que nosotros con criterios muy parecidos. Estos criterios están 
agrupados en la Grüne Liste Prävention. A partir de dichos criterios han creado una base de datos donde se 
puede acceder a información sobre 16 programas que cumplen con ellos. Estos programas, además de la 
prevención de las adicciones, incluyen violencia, salud, promoción de la competencia social, exclusión y 
otros.  
 
www.prevencionbasadaenlaevidencia.net 
Seguimos actualizando los contenidos de nuestra plataforma. Además de los documentos que hemos ido 
incorporando durante los últimos meses en los apartados de Documentos de Interés y Prevención en 
España, son accesibles también a través de la web las evaluaciones de programas llevadas a cabo durante 
esta etapa. Para ello simplemente hay que acceder al apartado Intervenciones Evaluadas que permite 
seleccionarlos según criterios de búsqueda y consultar las fichas de revisión.  
 
14ª Escuela de Otoño Socidrogalcohol 
Socidrogalcohol anuncia la celebración en Valencia, del 21 al 23 de Noviembre de 2013,  de esta 14ª edición 
de la escuela, consolidada como el evento  estable más importante en formación sobre adicciones en 
España. A través de su página web puede descargarse ya el programa científico y acceder al formulario de 
inscripción. 
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