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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. 
 
PubSych – Nuevo sistema de información sobre psicología 
El Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) y sus socios han lanzado PubPsych, un amplio recurso 
de información sobre Psicología con un enfoque europeo. PubPsych agrega registros de metadatos 
correspondientes a  publicaciones sobre Psicología, tests, programas terapéuticos y datos de investigación 
de los productores de información científica europeos y norteamericanos. Los socios iniciales en Europa son 
el Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST-CNRS) de Francia, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de España, la National Academic Research and Collaborations Information 
System (NARCIS ) de los Países Bajos, la Biblioteca Nacional de Noruega, y en América del Norte la U.S. 
National Library of Medicine (NLM) y el Education Resources Information Center (ERIC). PubPsych  busca 
facilitar la educación y el uso público de la información científica, y hace posible la participación activa de los 
países en desarrollo en el intercambio mundial de información científica. 
 
UNODC – World Drug Report 2013 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publica el Informe Mundial sobre las Drogas 2013, 
incluyendo producción, tráfico, consumo y consecuencias sobre la salud. Este informe advierte sobre el 
fuerte aumento que se ha producido  en el número de drogas de diseño disponibles, sus efectos adversos, y 
del potencial adictivo de la mayoría de estas sustancias no controladas. 
 
WHO – Status Report on Alcohol and Health in 35 European countries 2013 
La oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud publica este informe sobre consumo 
de alcohol, daños relacionados y respuestas políticas. El informe presenta resultados sobre 35 países 
organizados tanto de forma individual como por grupos de acuerdo con patrones y hábitos de consumo. 
 
EMCDDA – Prevalence Maps 
El OEDT presenta unos mapas interactivos que muestran los patrones de consumo de drogas (cannabis, 
cocaína, anfetaminas, éxtasis, inhalantes y consumo problemático) en toda Europa. La información se basa 
en los datos disponibles más recientes (2006-2011) enviados al Observatorio. Todos los detalles sobre los 
datos de origen pueden encontrarse en las hojas de notas, también descargables, así como en las notas 
sobre países.  
 
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. 
 
Conclusions of the EU Roundatable on an Integrated Approach to Alcohol Related Harm 
Este informe presenta los resultados de las tres EU Roundtable meetings on Integrated Approach to 
Addressing Alcohol Related Harm,  organizadas en noviembre de 2011, mayo de 2012 y enero de 2013 para 
desarrollar un enfoque integrado sobre los daños relacionados con el consumo de alcohol. En ellas, los 
signatarios renuevan su apoyo a la estrategia Comunitaria sobre el alcohol cuyo enfoque integrado debería 
promover la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento de  los trastornos por él ocasionados y de las 
familias que padecen los efectos nocivos del consumo de alguno de sus miembros. 
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http://oursocialmedia.com/wp-content/uploads/2013/05/Conclusions-of-the-EU-Roundtable-on-an-Integrated-Approach-to-Alcohol-Related-Harm.pdf
http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/


 
Prevención basada en la evidencia 
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