Financiado por

Proyecto de apoyo a los profesionales y responsables de políticas preventivas, para la promoción
de intervenciones basadas en la evaluación y el conocimiento científico.
Ponencia técnica sobre criterios básicos de intervención en los programas de prevención de las
drogodependencias
En 1997 un grupo de trabajo formado por representantes de diversas CCAA y responsables y profesionales
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, prepararon dentro del marco de la
Comisión interautonómica del PNSD esta ponencia. Sorprende por su claridad, oportunismo y por marcar
una estrategia de trabajo para el campo de la prevención que incluso hoy sería difícilmente mejorable. Lo
que preocupas es qué ha podido ocurrir para lo que allí planteado no se haya podido llevar a cabo. Los
responsables del documento no eran investigadores o profesionales de a pie desconocedores de los
intríngulis de la administración, sino gente que lleva tiempo en la administración, conocedores del tema y
que ocupaban lugares de responsabilidad. Aquellos que estamos interesados en mejorar la situación de la
prevención en nuestro país deberemos tomar buena nota de lo que ha podido neutralizar este documento.
Por tanto, recomendamos su lectura y que elaboren sus propias conclusiones.

Time for action: The need for an integrated EU alcohol strategy
El Proyecto AMPHORA participará en este debate dentro de la Semana de Concienciación sobre los Daños
Relacionados con el alcohol (AWARH – Awaraness Week on Alcohol Related Harm) que se celebrará en la
sede del Parlamento Europeo, del 13 al 17 de mayo, 2013). Los principales mensajes que salen del proyecto
serán presentados por algunos de sus miembros al Parlamento Europeo en una sesión que se celebrará el
miércoles, 15 de mayo.

SPR – 2013 Annual Meeting
La Society for Prevention Research celebrará del 28 al 31 de Mayo, en San Francisco, su XXI Reunión Anual.
Como tanto dicha sociedad como este congreso son de referencia, presentamos a continuación algunos de
los resúmenes de ponencias que parecen interesantes. En cualquier caso, recomendamos tanto la visita de la
página web del congreso como de la sociedad.
Jie (Julie) Yao, PhD, Pacific Institute for Research and Evaluation.
The effects of General-Deterrence-Based Policies On Prevention of Drinking and Driving
Bettina Friese, PhD, Prevention Research Center, Joel William Grube, PhD, PIRE/PRC
Is there a relationship Between the Legalization of Medical Marijuana and Youth’ Beliefs about
Marijuana?
Ann Lendrum, PhD, University of Manchester, UK; Michael Wigelsworth, PhD, University of Manchester, UK.
Prescription or Flexibility? The implementation of Social and Emotional Aspects of Learning (SEAL) in
Secondary Schools in England and the Implications for the Fidelity-Adaptation Debate.

Health First – An evidence-based alcohol strategy for the UK
Este informe, publicado por un grupo independiente de expertos y sin participación de la industria
alcoholera está dirigido a todas aquellas personas con un interés en la promoción de la salud pública y de la
seguridad en la comunidad. Su objetivo es reconocer la magnitud de los daños causados por el alcohol en el
Reino Unido, desarrollar una respuesta proporcionada basada en la evidencia, y cambiar la relación de la
sociedad con el alcohol para mejor.

European Drug Report 2013
El OEDT anuncia la publicación, a partir del 28 de Mayo de 2013, del nuevo informe sobre la evolución anual
del consumo de drogas, que será accesible a través de su página web.

http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/
Hemos actualizado la sección Documentos de Interés con la incorporación de más de nuevas publicaciones
fácilmente identificables ¡Nuevo! En las próximas semanas lanzaremos la nueva sección Prevención en
España de la que os mantendremos debidamente informados.

Prevención basada en la evidencia
info@prevencionbasadaenlaevidencia.net

