
Después de un largo proceso, la ciudad de 
Oslo abrió la primera sala de inyección 
municipal en Escandinavia. El 31 de enero va 
resultar en una línea divisoria entre corrientes 
de opiniones sobre la droga 
en la política Noruega ya 
que van claramente en 
contra de los convenios 
sobre droga de NU. El 
órgano de las  NU sobre 
control de droga INCB, ha 
una vez tras otra llamado la 
atención sobre que las salas 
de inyección para toxicómanos/narcómanos 
es una manera de ayudar el mercado 
internacional de la droga.  

Los convenios sobre la droga se realizaron 
decenios atrás para eliminar esos lugares de 
opio donde     los narcómanos consumían sus 
drogas sin   condena. El combate en contra de 
las salas de inyección en Noruega se ha 
estado realizándose durante más que cinco 
años. Todos los argumento se han aireado y al 
final ganaron los defensores de estas. Todos 
los países que firmaron el convenio sobre la 
droga en 1988 han prometido introducir la 
prohibición contra la posesión de droga en 
sus leyes de códigos de justicia. Al otorgar el 
permiso para establecer las salas de inyección 
el gobierno infringe claramente los convenios 
internacionales y también al facilitar el delito 
que significa la posesión/utilización de 
drogas como también el comercio de estas.  

Oslo ha sido un miembro activo en ECAD  
desde su comienzo. ECAD fue fundada como 
una reacción contra la voluntad de la política 

de las ciudades holandesas y alemanas de 
legalizar drogas e introducir salas de 
inyección. 

 Es muy sorprendente que Oslo ahora elige 
otro punto de vista en   estas 
preguntas. 
Históricamente, han habido 
en muchos países programas 
estatales o municipales que 
han tenido un razonamiento 
parecido al de las salas de 
inyección de Oslo. El primer 
programa de mantenimiento 

de EE.UU., opio al toxicómano comenzó en 
las Filipinas en el año 1903. Las primeras 
clínicas de estupefacientes abrieron en 1912 
en EE.UU. y funcionaron durante 13 años 
antes de serrar.      

Estos experimentos malogrados, volvieron 
25 años mas tarde entonces el compuesto se 
llamaba metadona. 

La historia muestra que el razonamiento 
de administrar el abuso de las drogas, en 
cambio de combatirlo, no se gana a largo 
plazo.  

Una evaluación Noruega (NAD publikation 
41) muestra que Noruega tienen tres o cuatro 
veces mas heroinómanos por habitantes en 
que Suecia. Estos debieran imponer el 
establecimiento a una comisión de expertos 
noruegos para comparar la efectividad en la 
política de la droga  en los dos países vecinos.   

El experimento noruego se dirige con el 
apoyo en una ley nueva que va a regir por 3 
años.  

Oslo abre   
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Ciudades Noruegas 
Contra la Droga — 
La red noruega de ciudades  
miembros de ECAD  

En diciembre del 2004 los miembros ECAD 
de Noruega se encontraron por un día en un 
seminario, donde discutieron las preguntas 
basadas en los programas de prevención en 
los municipios. La red Noruega se compone 
de los siete municipios más grandes con la 
ciudad de Bergen liderando la red en el 2005. 
Los participantes quedaron de acuerdo que a 
la luz de los recientes estudios en el campo de 
la droga, que un temprano aumento en el foco 
de prevenciones del uso de drogas y un 
estándar mejor para la vivienda para los que 
usan droga activamente debieran ser el base a 
considerar en el extenso problema de 
drogadicción a nivel local. Por una parte, para 
los municipios esto significa una manera de 

dar prioridad al trabajo y así poder 
contraatacar el reclutamiento de jóvenes al uso 
de drogas ilícitas. Por otra parte cooperar con 
organizaciones voluntarias, para incrementar 
la cantidad y la calidad de los servicios de los 
toxicómanos tales como el cuidado de la salud, 
vivienda, empleo y actividades diarias.  

Los Municipios más grandes están 
confrontados en un desafío especial. El 
desarrollo de capacidad y cooperación entre 
los partidos es de gran importancia. Los 
municipios más grandes son mas eficientes en 
la cooperación entre los diferentes 
departamentos dentro las municipalidades lo 
cual es esencial e indispensable. Servicios 
especializados como la psiquiatría necesitan 
de una cooperación eficiente. Todo esto 
constituye las direcciones principales de las 
actividades para los miembros de la red de 
ECAD en Noruega. 

Vea la pagina 3 

 Buenas noticias de nuestros socios de ultramar 
Disminución Substancial en el uso de droga dentro los jóvenes: The Nacional Institute on 

drug Abuse, NIDA, publicó el estudio llamado Observación del Futuro del 2004 
(Monitoring the Future (MTF). El estudio de MTF mostró una disminución de 7 por cientos 
de abuso de droga dentro los jóvenes entre 2003 y 2004.  
       Vea la pagina 2 



Buenas noticias de nuestros socios de ultramar 

Estudio de la Observación del Futuro 
La investigación de la Observación del Futuro, realizado por la 

Universidad de Michigan, la Institución de Investigación Social y 
fundada por the National Institute on Drug Abuse (NIDA), en la 
Institución Nacional de Salud, ha investigado el abuso de las drogas 
ilícitas de estudiantes del 12º grado y la actitud contra drogas desde el 
año 1975. La encuesta fue ampliada en 1991 para incluir a los estudiantes 
de 8º y 10º grados.   
 
La disminución de abuso de drogas entre los jóvenes 2003-2004  
- Pero la preocupación por inhalación y calmantes continua.  
Según el Departamento de Salud y el Servicio Humano, los resultados 

del estudio anual de MTF indica un casi 7 por cientos descensos en el uso 
de drogas ilícitas en los últimos meses en alumnos del grado 8º, 10º  y 
12º  combinado del año 2003 al año 2004. Análisis en tendencias del año 
2001 al año 2004 revela que hay un 17 por cientos de descensos 
acumulativos en uso de droga, y un 18 por ciento acumulativo ha usado 
marihuana el último mes. 
"Estas descubrimientos positivos muestran el compromiso de muchas 

gentes, incluyendo investigadores, agencias federales, estados, padres, 
profesores, comunidades locales y los jóvenes mismo, para trabajar juntos 
en la reducción del uso de las drogas entre nuestros jóvenes." declaró el 
Secretario de HHS, Tommy G. Thomson. "Necesitamos  seguir adelante 
con nuestros esfuerzos de educar a padres y jóvenes sobre las 
consecuencias del abuso de las drogas."  
El estudio de la Observación del Futuro esta echa para medir el uso de 

drogas, alcohol y el uso de cigarrillos y relatar los actitudes entre los 
estudiantes de 8º,10º  y los de 12º  de todo el país. Este año participaron 
49,474 estudiantes de 406 escuelas públicas o privadas en la encuesta, que 
fue vigilado por la Instituto Nacional en abuso de droga, Instituto 
Nacional en la Salud, y realizado por la Universidad de Michigan. 
Entrevistaron a los participantes de la encuesta en sus usos de droga 
sobre tres periodos: durante la vida, último año y el último mes. "Hay en 
este momento 600,000 jóvenes que consumen menos drogas que en el año 
2001," declaró Johan Walters Director de la National Drug Control Policy. 
"Esto es un progreso positivo. Nosotros sabemos que si podemos impedir 
que los jóvenes prueben las drogas  antes de que cumplan veintes años, 
hemos dramáticamente reducido la probabilidad que obtengan 
problemas en el futuro. Estos resultados publicados son buenas noticias 
para los padres y para los jóvenes americanos, y una buena noticia para 
nuestro país. 

 
 
 
La encuesta notó en algunas áreas la preocupación es mayor. Por 

ejemplo, la cantidad de abuso del Vicodin no cambió significativamente 
en el 2003 al 2004, Vicodin lo usaban el  9.3 % de los de alumnos del 12º,  
6.2% de los 10º y un 2.5% de los 8º en el último año. OxyContin fue usado, 
en el último año por un 5% de los alumnos del 12º,  3.5% de los 10º y 1.7% 
de los 8º en el 2004. Estas cifras no fueron tan diferentes en el año 2003; de 
cualquier modo, en los tres grados combinados, hay un aumento del uso 
de OxyContin significativamente entre los años 2002 y 2004.  

La información del 2004 también muestra que el abuso de inhalantes 
por los estudiantes del grado 8 ha aumentado significativamente. Los 
inhalantes son de fácil acceso en casa o en los productos de oficinas. 
Inhalaciones comunes que se abusa son goma de pegar, betún y gasolina.  

"Estamos preocupados por el aumento de la cantidad de estudiantes 
del 8º usando inhalantes. Investigaciones han demostrado que una 
sola sesión o el repetitivo  abuso de inhalantes puede interrumpir el 
ritmo del corazón y producir muerte por paro cardiaco o disminuir 
suficientemente los niveles de oxigeno y causar asfixia. El abuso 
regular de estas substancias puede resultar en daños graves a los 
órganos vitales como el celebro, el corazón, los riñones y el hígado" 
declaró el director de NIDA, Dr Nora D Volkow.  
  La encuesta MTF esta avalada por NIDA, y  ha sido dirigida desde el 
comienzo del 1975 por la Universidad de Michigan. La información 
ayuda a identificar áreas con problemas potenciales de droga  y 
asegurar que los recursos son dirigidos a las áreas con más necesidad.  

Más información encuentras en http://www.drugabuse.gov 
http://monitoringthefuture.org             

 

 MAS INVESTIGACIONES 

Drogas en el punto de mira: 
Sobredosis entre los jóvenes 

Esta es la conclusión del Observatorio Europeo de las drogas, ECNN, 
en un sumario nuevo Droga en el punto de mira 

Cada año se registran en Europa más de 8 000 muertes por 
intoxicación aguda provocada por el consumo de drogas. Entre 1990 y 
2002, los quince "antiguos" Estados miembros de la Unión Europea 
comunicaron al Observatorio casi 100 000 muertes por este motivo. Estos 
datos traducen una valoración bajo mínimos del número de 
fallecimientos por sobredosis en Europa ya que en numerosos países es 
muy factible una subestimación de la información oficial respecto a la 
realidad  

La mayoría de las víctimas de sobredosis son de sexo masculino y de 
edad comprendida entre los 20 y los 40 años, en la mayoría de los casos 
consumidores de opiáceos por vía parenteral y con frecuencia en 
situación de marginalidad y sin techo.  Varios estudios han revelado que 
la mortalidad entre consumidores de opiáceos de sexo masculino es más 
elevada que entre consumidores del sexo femenino. En algunos países, la 
pérdida de años de vida provocada por la sobredosis está alcanzando 
entre las personas de sexo masculino niveles similares a la pérdida 
provocada por los accidentes de tráfico. La combinación de heroína y 
otras drogas, que produce una toxicidad múltiple, se considera un 
importante factor de riesgo en las sobredosis de heroína. Entre las drogas 
más frecuentemente asociadas con la toxicidad múltiple se encuentran, 
entre otras, las sustancias depresoras del sistema nervioso central, sobre 
todo el alcohol y las benzodiacepinas. Entre 2000 y 2001-2002, muchos 
países de la UE informaron de un descenso del número de muertes por 
sobredosis; datos más recientes, aunque de carácter preliminar, hacen 
pensar que esta tendencia continúa. Sin embargo, a escala de la UE, las 
muertes por sobredosis se mantienen aún en unos niveles históricamente 
altos (8 306 en 2001, último año del que se tienen datos comparables). 

 
El número de muertes por sobredosis de drogas en los quince 
"antiguos" Estados miembros de la Unión Europea se incrementó de 
manera notable durante la década de 1980 y principios de la década 
de 1990, obedeciendo probablemente a una rápida expansión del 
consumo de heroína por vía parenteral en muchos países  



En diciembre en el 2004 se abrió un 
emocionado debate en el diario Aftonbladet/
Cultura después que el cronista Gunnar 
Ohrlander llamara la atención del combate 
de Rainbow, y al mismo tiempo también 
advierte que la política sueca sobre drogas ha 
comenzado a dirigirse hacia una orientación 
más liberal contra la droga, entre otras cosas 
con la propuesta de una expansión de la 
distribución de jeringas limpias y un 
producto sustitutivo para los toxicómanos.  

En el debate participaron todas las partes 
afectadas, el ministro de salud Morgan 
Johansson, el presidente de Rainbow Sweden 
Alec Carlberg, Magnus Hörnqvist de RFHL y 
también el presidente de Rainbow 
International y la Comunidad de San 
P a t r i g n a n o  A n d r e a  M u c c i o l i . 
En su articulo titulado "Rainbow bajo una 
falsa bandera" Ohrlander escribe que detrás 
de esta "orientación más liberal contra la 
droga" esta la Dirección Nacional de Sanidad 
y Asuntos Sociales, la Dirección Nacional de 
Policía, Movilización contra la droga, y  

"Por el arraigo popular" esta Rainbow 
Sweden. El movimiento Rainbow es 
conocido por todo el mundo. Su origen esta 
en Italia, San Patrignano, es una cooperativa 
de toxicómanos que es dirigida por ellos 
mismo.  

Unos de los principios, que Andrea 
Muccioli escribe en su respuesta, son "una 
franca defensa de la vida,  la dignidad y la 
libertad del abuso de drogas.  

Esto es contrario a la iniciativa que ofrece 
una débil ayuda a la gente marginada de la 
sociedad (salas de inyección, repartos de 
jeringas etc.) y la distribución por parte del 
estado de drogas de sustitución como la 
Metadona y Subutex. "La declaración pública 
de Alec Carlberg a favor del intercambio de 
jeringas, también como su actitud permisiva 
contra "la reducción de daño" está en 
evidente contraste al contenido de nuestro 
trabajo, al mismo tiempo que el actúa en el 
nombre de Rainbow Sweden" continua 
Andrea Muccioli.  

"Nuestra demanda de que termine de usar 
el nombre de Rainbow y el logotipo, lo ha 
ignorado totalmente. Los miembros del 
consejo de administración, que representa 
más de 200 organizaciones por todo el 
mundo, han tomado la decisión de excluir 
Basta y Rainbow Suecia de la red 

internacional y Alec Calberg del Consejo de 
Administración.  

“La sección sueca corrompe la buena fama 
del movimiento Rainbow, afirma el 
presidente de Rainbow Internacional. Alec 
Carlberg y Magnus Hörnqvist motivan su 
posición al expresar su preocupación por la 
"alta mortalidad de narcómanos en Suecia" y 
sostienen que jeringas gratis salvan vidas e 
impiden epidemias de VIH/hepatitis.  

Con el mismo argumento asegura el 
Ministro de Salud Sueco, que el intercambio 
de jeringas es en primera mano una medida 
de control de las enfermedades infecciosas. 
En su réplica final Ohrlander remite al 
ministro de Salud  la base de datos del 
Instituto de Salud Pública donde "no se ha 
constatado ninguna prueba científica, ni 
diferencias en la propagación contagiosa 
entre los experimentos en Malmö y otros 
lugares."  

El conmina a Morgan Johansson  a que 
tome la critica de Rainbow Internacional en 
serio porque, ya que, "ningun otro mas que 
San Patrignano  da un ejemplo de trabajo al 
dar a los narcómanos la posibilidad de volver 
a su vidas normales" 

De Aftonbladet, Drugnews   

Rainbow Internacional ha despojado de su calidad de 
miembro a Rainbow Sweden 

Kazajstán provee a otros países con 
información y localización de plantaciones de 
droga y laboratorios de esta en Afganistán, 
pero nunca han actuado en ella. "Tenemos 
nuestra propias fuentes que nos suministran 
información concreta en las actuales 
plantaciones de drogas y laboratorios  en 
Afganistán" declaró el presidente de la 
Comisión de  Seguridad Nacional (Committee 
on National Security, CNS) de Kazajstán, 
Nartay Dutbayev en la conferencia de la "mesa 
redonda"  sobre la Cooperación en el combate 
contra terrorismo internacional y trafico de 
narcóticos ilícitos como un factor en la 
estabilidad nacional de Rusia y 
Kazajstán. "Hemos enviado la información a 
nuestros socios desde varios servicios 
especiales del mundo que tienen la capacidad 
de usar medidas militares para destruir las 
plantaciones de narcóticos y los laboratorios 
en Afganistán" subrayó la cabeza de CNS 
"Desafortunadamente, ésta información nuca 
se ha utilizado" declaró. Según el Señor 
Dutbayev, "cada jefe de campo controla varias 
plantaciones y reciben una parte de la 
ganancia en bases regulares "Cada año la 
cantidad de plantaciones de narcóticos 
aumentan en Afganistán" acentuó. 

/RIA Novosti  

Asuntos de aviso en vano 

Un embarque de 3,650 Kg. de hash fue 
interceptado en el puerto de Rótterdam en 
diciembre, fue anunciado el jueves. Cinco 
personas fueron llevadas a un tribunal 
después que un perro de narcótico 
descubrió las drogas en un container. Una 
operación complementaria identificó el 
otros cinco container donde hasch estaba 
escondido entre tejas de mármol de 
Marrueco. El embargo total, tenía un valor 
en la de calle de 10 millones de EUR. 

/Expatica News  

 ARRIVEDERCI 
“Arrivederci” 
He said – We’ll stay until we go! 
She said – Right, people usually do s o:  
Just before they go, they stay! 

Un embargo grande de 
cannabis en Rótterdam  

Ciudades Noruegas 
Contra...  
Desde la pagina 1 

Además, la labor de la red es, 
desarrollar un trabajo en común con las 
autoridades centrales. La condición es 
que, la declaración adoptada por los 
participantes en un seminario, tiene poco 
peso en las medidas a largo plazo. Los 
municipios desean llamar la atención de 
las autoridades centrales para la 
prevención a largo plazo. Esto puede 
resultar en consideración una ofensiva a 
nivel local, donde se realiza el trabajo 
diario de prevención y tratamiento. 

La información reciente muestra que el 
problema de drogas cuesta la sociedad 
Noruega más o menos 2 billones euros 
cada año. Medidas municipales efectivas 
resultan en rehabilitaciones y estándar 
de viviendas mejores para los 
toxicómanos y por ende una sociedad 
mejor para todos.        

 



personas lleguen a recibir un diagnóstico o un 
tratamiento adecuado.  

Esta circunstancia y las diferencias de 
mentalidad de los profesionales de las dos 
especialidades a menudo imposibilitan una 
percepción global e integrada de la 
comorbilidad. Actualmente, el tratamiento de la 
comorbilidad no suele estar bien organizado ni 
se gestiona con eficacia, lo que redunda 
negativamente en los tratamientos y da lugar a 
un incremento de la rotación de personal. Unos 
servicios de tratamiento coordinados, 
integrados y flexibles, fundamentados en la 
investigación y sometidos a supervisión, 
reducirán la rotación de personal y resultarán 
rentables. Los servicios de atención a los 
pacientes con patología dual deben coordinarse 
e integrarse cuidadosamente para que el 
tratamiento surta efecto. La gestión de casos 
resulta muy eficaz en este tipo de pacientes. La 
asistencia postratamiento y las medidas de 
reinserción social son importantes para evitar 
las recaídas y, por tanto, la necesidad de una 
asistencia que resulta muy cara. 

Lee mas en www.emcdda.eu.int   

Nuestras comunidades Europeas han experimentado y valorizado tanto la tolerancia ante el uso ilegal de las drogas como el consumo de estas. Son nuestras    
reflexiones alrededor de esto lo que nos guía hacia el no consumo de las drogas. Todo esto es considerando siempre el bienestar de nuestras comunidades. 

 Varios estudios de diagnósticos sistemáticos 
indican que aproximadamente un 80 % de los 
pacientes a los que se les ha diagnosticado una 
drogodependencia presentan también 
trastornos psiquiátricos con comorbilidad.  

En los casos de prevalencia clínica de 
pacientes drogodependientes, los trastornos de 
personalidad (50 %-90 %) constituyen la forma 
de comorbilidad más frecuente, seguida de los 
de origen afectivo (20 %-60 %) y psicótico (15 %-
20 %). Los trastornos de personalidad 
antisociales representan un 25 % de los casos 
clínicos estudiados.  

Igual es la comorbilidad con mucha 
frecuencia infravalorada e infradiagnosticada, 
dice el reporte de nuevo de OEDT "Drogas en el 
punto de mira “Según el reporte los problemas 
psicológicos y psiquiátricos puestos de relieve 
en una serie de estudios cabe mencionar los 
intentos de suicidio en un 50 % de los pacientes 
con patología dual, debidos a menudo a 
problemas familiares, escolares y de relaciones 
con los compañeros. La comorbilidad es difícil 
de diagnosticar, por lo que los equipos 
psiquiátricos y los servicios de tratamiento 

suelen fracasar a la hora de identificarla en sus 
pacientes. Cuando los pacientes con patología 
dual buscan tratamiento, sus síndromes 
psiquiátricos agudos pueden confundirse con 
los síntomas inducidos por el consumo de 
drogas o, por el contrario, los síntomas de la 
abstinencia o de una intoxicación se 
malinterpretan y se consideran enfermedades 
psiquiátricas.  

Las evaluaciones rutinarias de los trastornos 
psiquiátricos entre los consumidores de drogas 
al inicio del tratamiento suelen ser más la 
excepción que la regla. Uno de los principales 
obstáculos al diagnóstico y al tratamiento de la 
comorbilidad es que el personal especializado 
en los tratamientos no suele poseer los 
conocimientos necesarios para tratar a los 
pacientes con patología dual, dado que son 
especialistas en medicina, psicología, trabajo 
social, etc.  

Los servicios psiquiátricos tienden demasiado 
a menudo a enviar a los pacientes con patología 
dual a los centros de tratamiento de adicciones 
y el personal de estos centros los envía 
inmediatamente de vuelta, sin que estas 

Comorbilidad: el consumo de drogas y                             
los trastornos mentales  

             La 12 Conferencia de Alcaldes de ECAD 
           Recibidos por la ciudad de Oslo, el 26-27 de Mayo del 2005 

 
LA INDUSTRIA DE DROGAS Y SUS VICTIMAS - UNA POLÍTICA 

RESTRICTIVA EN COMBINACIÓN CON PROVISIÓN DE LA 
SALUD PÚBLICA  

 
El foco de la conferencia va ser  
•  diversos aspectos de la industria de la droga - corrupción, lavado de dinero, delincuencia internacional - y maneras de contrarrestar su 
diseño en la comunidad internacional. 
•  victimas de la industria de la droga - diferentes maneras de considerar el fenómeno del abuso de droga por los servicios públicos y 
organizaciones voluntarias.  


