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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.
The Global Alcohol Policy Alliance - GAPA
GAPA es una red de organizaciones no gubernamentales y personas que trabajan en las agencias de salud
pública para compartir información sobre los problemas del alcohol y promover políticas sobre el alcohol
basadas en la evidencia. Entre sus últimas iniciativas destaca la publicación de un ‘Statement of Concern’
por la creciente participación de la industria alcoholera en actividades de salud pública a nivel mundial. Esta
carta pública, dirigida al Director General de la OMS, es una respuesta a las recientes iniciativas de la
industria alcoholera global por su falta de apoyo a las políticas eficaces sobre el alcohol, su mala
interpretación de las disposiciones de la Estrategia Global, y su lobby contra las medidas eficaces de salud
pública, para lo que piden una respuesta unánime de la comunidad mundial de la salud.

El debate por la legalización de las drogas
El debate sobre la legalización de las drogas aparece con frecuencia en los medios de comunicación. Sobre
ello recomendamos la lectura del Editorial de Francisco Babín, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, que publica la revista Adicciones. El autor señala la confusión que se da entre ‘legalización’ y
‘despenalización’ al hablar del tema y defiende la estricta necesidad de analizar, desde una perspectiva
científica, los hipotéticos beneficios a los que daría lugar dicha legalización.

Oxford Brookes University lidera una red europea de ciencia preventiva - SPAN
La red SPAN (Science for Prevention Academic Network) incluye a 32 universidades e instituciones de toda
Europa con vistas a prevenir enfermedades no transmisibles que, aunque previsibles, constituyen la carga
más importante para la sociedad; sin embargo, sólo una pequeña proporción de los presupuestos nacionales
de salud se destina a luchar contra ellas. La Comisión Europea financia esta iniciativa que permitirá a un
grupo internacional de científicos dedicados a la prevención construir un nuevo campo de gran alcance y
experiencia que facilite la prevención de dichas enfermedades. SPAN fue lanzado durante la reunión
celebrada en Oxford, del 28 de febrero al 1 de marzo de 2013, con la participación de miembros de la
Universidad de Santiago de Compostela, de la Universidad de Oviedo y de IREFREA, las tres instituciones
españolas participantes en dicho proyecto. Esta iniciativa se encuentra también ligada a los trabajos del
EUSPR.

Canal Salud - Drogas
La Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya pone a disposición de la ciudadanía y de los
profesionales un espacio de referencia, comunicación e intercambio de información sobre el consumo de
drogas. Este espacio recoge, entre otros, políticas de drogas, actuaciones, programas, actividades formativas
y resultados de las investigaciones relacionadas con las adicciones.

EUSPR – 2013 Conference
La European Society for Prevention Research anuncia su cuarta Conferencia Internacional que está previsto
se celebre del 13 al 15 de Noviembre de 2013 en París, bajo el título “Understanding differences in
prevention outcomes”. Más información sobre esta conferencia disponible en la página web de la misma.

The SPICE Project Consortium
Publica unos folletos informativos con los resultados del proyecto europeo llevado a cabo sobre el SPICE o
cannabis sintético. Tanto el díptico informativo como el folleto para profesionales pueden descargarse de la
página web donde también se encuentra los resultados de las muestras de cannabis sintético analizadas.

Prevención basada en la evidencia
info@prevencionbasadaenlaevidencia.net

