NOTICIAS

Delegación del Gobierno para
el Plan N acional Sobre Drogas

De le gación de l Gobie rno para
e l Plan Nacional sobre Drogas

Re unión de l 44 Pe ríodo de Se sione s de
la Comisión de Estupe facie nte s
Durante los días 20 a 29 de pasado mes de marzo se
celebró en Viena la Reunión del 44 Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones
Unidas. La Comisión de Estupefacientes es el órgano
que reúne a los responsables nacionales de drogas de
los países miembros de Naciones Unidas cuyas directrices son ejecutadas por el Programa de Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Estupefacientes (PNUFID). Los trabajos de Naciones Unidas
en la lucha contra el fenómeno de las drogas se enmarcan en las líneas de acción contenidas en la Declaración Política aprobada por la Sesión Especial de la
Asamblea General de Naciones Unidas de junio de
1998 (UNGASS) para hacer frente al problema mundial de las drogas. Durante el 44 Período de Sesiones
se presentó el primer informe bianual del Secretario
Ejecutivo del PNUFID sobre la situación mundial de
las drogas, a través del cual se da seguimiento al cumplimiento de los objetivos contenidos en la Declaración de la UNGASS.
Una de las novedades introducidas en este período
de Sesiones ha sido la celebración de un debate temático sobre la construcción de alianzas para hacer frente al problema mundial de las Drogas. Este debate se
articuló en dos paneles, en el primero de ellos se abordaron los enfoques encaminados a la creación de
alianzas intrasectoriales y multisectoriales, incluida la
salud, la educación, la aplicación coercitiva de la ley y
la justicia. Entre los panelistas se contó con la participación D. Emiliano Martín, Subdirector General para
el Plan Nacional sobre Drogas. En el debate temático
se suscitó un intercambio franco y abierto de pareceres en el seno de la Comisión mediante la presentación de diversas experiencias nacionales representativas de todas las regiones.
Tanto los panelistas como los delegados nacionales y representantes de organizaciones internacionales y regionales asistentes a la reunión coincidieron
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en destacar la importancia de la coordinación nacional y la descentralización en la creación y desarrollo
de estas alianzas transectoriales así como el destacado papel que han de jugar las ONGs y la sociedad civil en la lucha contra el fenómeno de las drogas. Se
destacó también que estas alianzas necesitan movilizar un consenso político importante para su consolidación.
El segundo papel se dedicó a la prevención, educación y estrategias de intervención anticipada, incluidas
las tendencias del uso indebido de drogas entre los niños y los jóvenes. Este segundo panel estuvo presidido
por D. Camilo Vázquez, Subdirector de Relaciones Internacionales de la Delegación del gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas.
Durante el segundo panel se expresó la preocupación por el incremento del consumo de las drogas entre los estratos más jóvenes de la sociedad, en especial
en relación a las drogas de síntesis, lo que ha venido
planteando nuevas dificultades a las actuaciones de
prevención.
Durante la reunión se abordaron también cuestiones
relacionadas con la gestión administrativa y presupuestaria del PNUFID, hay que destacar el interés
mostrado por los miembros de la Comisión en seguir
mejorando y avanzando en la eficacia de los proyectos
llevados a cabo por el PNUFID, así como en los aspectos concernientes a la propia gestión interna del
Programa, reforzando la coordinación y transparencia
de la actuación.
España es miembro de la Comisión de Estupefacientes desde 1980 y en los últimos años ha mantenido una participación muy activa en este foro. La Delegación española asistente al 44 Período de Sesiones de
la Comisión de Estupefacientes estuvo encabezada por
D. Gonzalo Robles, Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas. Hay que destacar, como
apuntábamos anteriormente, la presencia española en
la Mesa de la Comisión de Estupefacientes, órgano director de la misma, en la cual D. Camilo Vázquez, ostenta la Vicepresidencia segunda.
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Durante este período de Sesiones España presentó
tres propuestas de Resolución, aprobadas por la Comisión de Estupefacientes y que contaron con un importante copatrocinio internacional. Estas propuestas de
Resolución versaban sobre los siguientes temas: prevención del uso recreativo de las drogas, previsiones
en relación a los viajeros sometidos a tratamiento con
preparados que incluyen sustancias estupefacientes y
sobre la prevención de la desviación de precursores.
Además, España co-patrocinó un número importante
de proyectos de resolución.
La Comisión de Estupefacientes mostró su satisfacción por los avances experimentados y su compromiso
para seguir avanzando en la línea marcada por la Delegación de 1998 en el cumplimiento de los objetivos
que a medio plazo (2003) y largo plazo (2008) se contienen en la Declaración de la UNGASS.

España colabora con Ce ntroamé rica
Del 12 al 16 de marzo ha tenido lugar en la ciudad
de Antigua (Guatemala) el «Taller para la elaboración
del Plan de Acción Regional de la Comisión Centroamericana Permanente». Este encuentro, celebrado en
el Centro Iberoamericano de Formación que tiene
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) en Antigua, ha reunido a sesenta especialistas
y responsables institucionales en materia de drogas de
países centroamericanos (Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala). También
han asistido representantes del PNUFID (Naciones
Unidas), Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) y del Plan Nacional sobre
Drogas de España.
El Taller ha representado un notable avance para la
cooperación en materia de drogas entre los países centroamericanos y un claro impulso para la Comisión
Centroamericana Permanente para la erradicación de
la producción, tráfico, consumo y uso ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (CCP) que fue
creada en octubre de 1993 y reúne a los responsables
de las Comisiones Nacionales de los países centroamericanos antes citados. Los objetivos prioritarios
para estos países son fortalecer los Planes Nacionales
respectivos y crear un Plan de Acción Regional que
permita hacer frente al problema de las drogas en la
región de un modo integral y coordinado.
Durante cinco intensos días de trabajo se han abordado los distintos componentes de un complejo plan
de esta naturaleza: desde la identificación de los objetivos hasta las líneas de acción por áreas estratégicas
Trastornos Adictivos 2001;3(2):138-142

139

que se agruparon en prevención, tratamiento y rehabilitación, interdicción (control del tráfico), desvío de
precursores químicos, lavado de activos, observatorios
de drogas y desarrollo jurídico. El Plan Nacional sobre Drogas de España aportó su experiencia en materia de coordinación interinstitucional y en políticas de
reducción de la demanda (prevención, rehabilitación y
sistemas de información, fundamentalmente) a través
de dos conferencias impartidas por el Subdirector General, D. Emiliano Martín, y de la participación en los
diferentes grupos de trabajo.
Los dos últimos días, se celebró también una reunión de la CCP en la que principalmente se aprobó la
creación de la figura de un Coordinador Regional y se
definieron el perfil y las funciones que le corresponderán. El reconocimiento de los países centroamericanos
a la importante colaboración que presta España quedó
expresado claramente en las palabras del presidente de
esta Comisión, el salvadoreño D. David Gutiérrez, en
la clausura del Taller y de la reunión de la CCP.
La cooperación de España con Centroamérica está
siendo muy intensa durante los últimos años en todos
los frentes posibles contra las drogas, tanto desde el
control de la oferta como desde la reducción de la demanda, y con aportaciones económicas, técnicas y formativas. Pero, de todas ellas, quizá la más importante
es la puesta en marcha en 1999 del Proyecto de Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Drogas
en Centroamérica y que, entre otras muchas medidas,
incluyó la incorporación de un técnico español, D.
Javier Sagredo, a la Sección de Fortalecimiento Institucional de CICAD. Esta sección lleva dos años trabajando intensamente en la asistencia técnica a los países centroamericanos para la elaboración de Planes
Nacionales de Drogas teniendo como referente en
gran medida el modelo del Plan Nacional sobre Drogas de España.

Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas
C/ Recoletos, 22
28071 Madrid
Tel.: 900 150 000
e-mail: cendoau@pnd.mir.es
http://www.mir.es/pnd
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Ke y role of mode lling in she dding light on
drug use
The key role of dynamic modelling in helping to
understand problem drug use is stressed in a publication out today from the Lisbon-based EU drugs
agency, the EMCDDA.
Modelling drug use: methods to quantify and understand hidden processes –the latest edition in the
EMCDDA’s scientific monograph series– offers, in
the words of drugs agency chief Georges Estievenart,
«an overview of the application of mathematical and
statistical techniques in the field of drug use». It «clearly points to the potential for using models for analysing and understanding drug data.»
Estievenart adds: «I believe that dynamic modelling
can help decision-makers and scientists to better understand the hidden processes of drug use, epidemiological trends and their relationships, and thus contribute to sound decision-making on policies and
interventions.»
A key EMCDDA task is to analyse and make sense
of data on drug use and its consequences in the EU.
This is a prerequisite for developing rational interventions and policies.
Today’s publication explores the potential role of
modelling in this task. It says drug use and drug problems involve complex information. Modelling might
help to enhance the interpretation of available but
scarce data and increase the understanding of unobservable processes and relationships. In particular, it can
serve to describe the dynamics of drug use at a more
abstract or aggregated, local, national or international
level.
Difficult to «sell»
The monograph explains that it is this high level of
abstraction that can make modelling somewhat difficult to «sell», especially to professionals nearer to individual drug users, since the results of modelling stuTrastornos Adictivos 2001;3(2):138-142

dies seldom relate to individual experiences. But, it
points out, it is exactly this abstraction that gives modelling its strength - by detecting common features
within available data sets or by clarifying relationships
between more abstract concepts such as law enforcement, price and demand for drugs.
Here is just a flavour of the concepts covered in the
publication:
• Discussion of a very successful method in generating predictions of AIDS and HIV - the back-calculation method. The agency plans to use this in
estimating incidence or rates of initiation of heroin use from routine drug-treatment data. Knowing such rates would enable more direct evaluation of activities that aim to prevent drug users
from starting to use heroin than is possible with
prevalence estimates.
• Use of compartmental models is useful for analysing drug «careers». This method has been employed for several diseases, as well as studying processes that lead young people to initiate drug use.
• System-dynamic models - used mostly to describe
macro-scale drug phenomena and national policy
scenarios, such as drug imports, treatment and law
enforcement. These are relatively well-suited for
macro-level analysis as they measure flows as aggregate measures rather than keeping track of individual persons or events.
The EMCDDA hopes that this monograph –and the
European network of modellers behind it– will prove
significant in stimulating the application of quantitative techniques to drug data.
It concludes: «As good and comparable data on
drugs are still rather scarce in Europe, progress is not
expected to be very rapid. However, with increasing
work on improving data sources and growing understanding of the basic knowledge needed for sound policy-making, mathematical and statistical modelling
forms a valuable part of the set of tools available to
understand and prevent the problems caused by the
use of drugs.»
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Note to editors
Modelling is a technical way of simplifying complex processes. This is mostly achieved on a computer
or with mathematical formulae by describing the components of the process, and the relationships between
them, in a formal or quantitative way. The result is called a «model».
By manipulating or experimenting with the model,
conclusions can be drawn that cannot be found by direct observation of drug users. Dynamic models can
be used to generate estimates where data are sparse or
to test hypotheses about drug use in so-called «mind
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experiments» or «what if?» studies. The simple act of
building a model forces a researcher to make explicit
statements about the process being studied, which
usually leads to discussion and improved insight.

Observatorio Europeo sobre la Droga y las Toxicomanías
Rua da Cruz da Santa Apolonia, 23-25
P-1140.045, Lisboa (Portugal)
Tel.: ++ 351 21 811 30 00
Fax: ++ 351 21 813 17 11
e-mail: info@emcdda.org
http://www.emcdda.org
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Socie dad Española de Toxicomanías
Sociedad Española
de Toxicomanías

Pre se ntación oficial de l Curso de
Espe cialización e n Alcoholismo

Página we b de la Socie dad Española de
Toxicomanías

Como ya se ha comentado en la editorial del presente
número el pasado día 16 de abril se celebró en la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la
presentación oficial del curso de Especialización en Alcoholismo. El programa de dicha presentación fue:

La página web de la SET ya está operativa en su dirección habitual www.setox.org y abierta a cualquier
tipo de colaboración y comentarios que los miembros
de la sociedad o profesionales en el área quieran realizar.

10 h-11 h. El alcoholismo y su abordaje en España
D. Lorenzo Sánchez. Observatorio español sobre
Drogas. El consumo de alcohol en España.
Dr. Javier Álvarez. Universidad de Valladolid. La
magnitud del alcoholismo en España.
Dra. Teresa Robledo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Las políticas de actuación en el alcoholismo.
Dr. Joaquín Santo-Domingo. Universidad Autónoma de Madrid. Perspectiva histórica del tratamiento
del alcoholismo.
D. Emiliano Martín. Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas. La prevención del alcoholismo desde la Estrategia del Plan Nacional sobre Drogas.
11 h-11’30 h
Dr. Gabriel Rubio. Hospital 12 de Octubre. Curso
de Especialización en Alcoholismo.
11’30 h-12’30 h. Presentación oficial del «Curso de
Especialización en Alcoholismo»
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Robles. Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Sra. Dª Julia González. Dirección General de Salud
Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Excmo. Sr. D. Raúl Villar. Rector de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Sr. D. Ignacio Calderón. Director General de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Sr. D. Gaspar Cervera. Presidente de la Sociedad
Española de Toxicomanías.
12’30 h Cóctel
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VIII Congre so Nacional de la Socie dad
Española de Toxicomanías
Por último recordar que del 22 al 24 de noviembre
de 2001 se celebrará el VIII Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Toxicomanías «Diagnóstico y
tratamiento de las conductas adictivas basados en la
evidencia» en el Palacio de Congresos de Cádiz. En
dicho Congreso se convocan tres premios a jóvenes
investigadores de 100.000 ptas. y tres accésits de
50.000 ptas. a las mejores comunicaciones en cada
una de las siguientes á≤reas: investigación básica, investigación clínica e investigación sobre educación
para la salud/prevención. Podrán presentarse a los
premios los investigadores que tengan una edad máxima de 35 años en el momento de la inscripción al
Congreso.
Secretaría Científica
Dr. José Manuel Martínez Delgado.
Dr. Francisco Manuel González Saiz.
Telf. 91 549 88 80/ Fax 91 549 95 78.
Secretaría Técnica
Viajes Halley
C/ Cea Bermúdez, 61. 28003 Madrid.
Telf. 91 455 00 28; Fax 91 549 93 48.
e-mail: congresos@vhalley.infomail.es
Sociedad Española de Toxicomanías
C/ San Vicente, 112-Pta. 2.
46007 Valencia.

