
 
 
 
 

Nota de prensa 
 
La Comisión Europea presentó la red el pasado 26 de junio con motivo del día 
internacional contra las drogas 
 

La Comisión Europea selecciona a la Obra Social 
"la Caixa" como entidad de referencia en la Red 
de Acción Europea sobre la Droga  
 

• El programa “Hablemos de Drogas” de la Obra Social "la Caixa" ha sido el 
único proyecto español escogido por la EAD (European Action on Drugs) 
para formar parte de la nueva red internacional. 

 
• El objetivo de la nueva red es ser una plataforma para la prevención del 

consumo de drogas que coordine las más importantes organizaciones 
europeas públicas y privadas y ONG interesadas en este ámbito. 

 

• La Comisión Europea pretende con esta nueva herramienta movilizar a la 
sociedad y concienciarla del aumento del consumo de drogas ilegales. 

 
Una de las peores amenazas que tenemos en el mundo y que más daño causa a la 
sociedad y a las personas son las drogas. Por eso, en 1987, la Asamblea General de la 
ONU decidió conmemorar el 26 de junio de cada año el Día Internacional de la lucha 
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, con el objeto de establecer actividades 
de cooperación para lograr que los gobiernos y la sociedad se comprometan a erradicar 
para siempre, la producción, preparación, venta tráfico y consumo de drogas.  
 
Con motivo de la celebración de esta jornada, el pasado viernes 26 de junio se presentó 
en Bruselas la nueva red Acción Europea sobre la Droga. A través de su Plan de Acción 
en materia de lucha contra la droga (2009-2012), la Unión Europea se propuso aportar 
una respuesta firme, coordinada y equilibrada a un problema creciente que afecta al 
conjunto de la sociedad europea. La Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad 
de la Unión Europea está desempeñando un papel importante en este esfuerzo conjunto. 
Muestra de ello, es la nueva red Acción Europea sobre la Droga (EAD), destinada a ser 
una plataforma de todas las organizaciones europeas públicas y privadas, ONG, 
ciudadanos y cualquier parte activa o interesada en este ámbito. Como complemento de 
las diversas políticas y programas sobre la droga existentes en los Estados miembros, la 
EAD constituirá un nuevo instrumento que estará a disposición de todos los ciudadanos 
de  la UE, sea cual sea su organización, enfoque o política nacional respecto a la droga. 
 
Para la formación de esta nueva red, la EAD ha seleccionado a 21 instituciones europeas. 
Entre ellas, la Obra Social "la Caixa", en el marco de su programa “Hablemos de drogas” 
de prevención del consumo de drogas, ha sido la única institución española  escogida por 
la Comisión Europea para formar parte de esta nueva herramienta internacional.  
 
La participación en la EAD de todas las empresas seleccionadas constituye un 
compromiso auténtico de participar en una actividad práctica, como por ejemplo aumentar 



la toma de conciencia sobre las drogas ilegales y los peligros que entraña su consumo; 
resaltar las graves consecuencias económicas y sociales del uso indebido de las drogas, 
sobre todo para los jóvenes; y prevenir el consumo de drogas, así como ayudar a reducir 
los riesgos que éste conlleva.  
 
Además, la aportación de todas ellas contribuirá de forma directa a la aplicación del Plan 
de Acción de la UE en materia de lucha contra la droga, con los objetivos de aumentar la 
concienciación de la sociedad sobre la droga abriendo un debate más amplio y 
fomentando el intercambio de las mejores prácticas entre los expertos europeos en este 
ámbito. 
 
Las 21 instituciones seleccionadas firmaron durante la presentación de la red su 
compromiso con la misma, frente al vicepresidente de la Comisión Europea en materia de 
Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, quien subrayó que "el impulso de 
organizaciones y ciudadanos europeos que jueguen un papel activo, es una de las 
prioridades de la nueva EAD. Con esta nueva herramienta, tendemos la mano a todos los 
europeos y les ofrecemos la posibilidad de expresarse y de participar activamente en la 
red." 
 
De España, la única institución escogida por la Comisión Europea para formar parte 
de la EAD ha sido la Obra Social "la Caixa". Las otras 20 instituciones adheridas a la 
EAD son: 
 

• Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne de Bruxelles I (Belgium) 
• Cyprus Anti-drugs Council (Cyprus) 
• ETHIAS (Belgium) 
• FESAT- European Foundation of Drug Helplines (EU) 
• FNAPT- Fédération Nationale de Prévention Toxicomanies (France) 
• Fondazione Villa Maraini (Italy) 
• Foundation WOSP - the Great Orchestra of Christmas Charity Foundation- Jerzy 

Owsiak (Poland) 
• FPAT – Portuguese Federation of Social Institution connected to the Prevention of 

Drug Addiction (Portugal) 
• ICOS – International Council on Security and Development (EU) 
• Le Phare, familles face à la drogue (France) 
• London Drug Policy Forum (United Kingdom) 
• Municipal Council on Drug Addiction, Blagoevgrad (Bulgaria) 
• Peitenger Jugendhaus-ASBL (Luxembourg) 
• PREV CENTRUM (Czech Republic) 
• PREVNET (EU) 
• Qrendi Scout Group (Malta) 
• TIIMI Magazine (Finland) 
• YSPDB-Youth Society for Peace and Development of the Balkans (Bulgaria) 
• "WOCAD" Women's Organisations Committee on Alcohol and Drug issues" 

(Suède) 
• EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction 

 
Desde esta mañana, además, cualquier organización o ciudadano europeo cuenta con la 
web de la red www.action-drugs.eu en la que podrá aportar acciones específicas que 
influyan en el comportamiento relacionado con las drogas, debatir en foros, generar mayor 
conciencia sobre los problemas y peligros que generan las drogas, etc. 
 



 
La Obra Social "la Caixa" apuesta por la prevención del consumo de drogas 
 

Atenta a la realidad que rodea a muchos jóvenes y a sus familias en relación con el 

consumo de drogas, la Obra Social “la Caixa” decidió a finales de 2007 impulsar 

Hablemos de Drogas, un programa que aborda de forma integral la prevención del 

consumo de drogas y que tiene como objetivos sensibilizar a los jóvenes para que 

adopten una actitud crítica y responsable ante las drogas, y dar herramientas a los 

distintos agentes sociales que son elementos clave en este objetivo: las familias, los 

educadores, los profesionales de los centros de salud y la ciudadanía en general.  

 

El programa tiene como objetivo principal incidir positivamente en la reducción del 

consumo de drogas entre los jóvenes, tal y como promueve la Estrategia Nacional sobre 

Drogas 2009-2016 del Ministerio de Sanidad y Consumo.  
 

La Obra Social “la Caixa”, consciente de que la mejor forma de prevenir los riesgos y las 

consecuencias que conlleva el consumo de drogas es informar y concienciar sobre los 

efectos negativos que tienen sobre la salud y ofrecer formación y orientación, tanto a los 

jóvenes como a las personas que están en contacto con ellos, desarrolla las actuaciones 

siguientes, en el marco de su programa:  

 

- Exposición itinerante Hablemos de drogas. Invita a reflexionar en torno a una serie de 

conceptos básicos sobre las drogas, de una forma comprensible. La muestra alerta sobre 

los riesgos que su uso conlleva y aporta información actualizada y elementos de juicio 

para tomar decisiones a favor de la salud.  

 

La Obra Social “la Caixa” contribuye así al conocimiento sobre los diferentes tipos de 

drogas existentes, profundizando en las repercusiones que pueden tener su consumo 

sobre la salud y la vida cotidiana. Se trata, en definitiva, de un espacio que invita a la 

reflexión para poder decidir de forma responsable. Hasta el momento, han visitado la 

exposición más de 200.000 personas de toda España. 

 

- Campaña de sensibilización dirigida a las familias. El programa quiere fomentar el 

papel activo de las familias y, para ello, se les ofrecen distintos recursos que permiten 

abordar el tema de las drogas con los hijos adolescentes, en casa.  

 

La guía para los padres Hablemos de drogas. Una realidad que debe tratarse en 

familia, analiza los diferentes puntos de vista entre padres e hijos y ofrece consejos y 

estrategias para lograr una buena comunicación, partiendo de la perspectiva de que 

prevenir es ayudar a decidir. La Obra Social “la Caixa” ha distribuido gratuitamente más 

de 1.100.000 guías a familias de toda España. 

 

En el marco del programa, y con la colaboración de la Dirección General de las Familias y 

la Infancia del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se pone a disposición de 

las familias un teléfono gratuito de atención a las familias (900 22 22 29). El objetivo es 

orientar a las familias y proporcionarles unas pautas de actuación en su relación con los 



hijos, para prevenir las conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas y, si es 

necesario, informar sobre recursos especializados, adecuados a la demanda de cada 

caso. De momento, ya se han atendido más de 2.500 familias. 

 

- Material educativo para trabajar la prevención en el aula. Sin duda los maestros y los 

profesores influyen muchísimo en la toma de decisiones y en la educación de los jóvenes 

y los adolescentes. Es por ello que la Obra Social “la Caixa” ha desarrollado un recurso 

educativo que permite abordar la prevención del consumo de drogas en el ámbito 

escolar desde un punto de vista científico e innovador. A partir de estos materiales 

educativos, se trabajan los aspectos más relevantes de la neurobiología de la adicción y 

los efectos negativos del consumo de drogas sobre el cerebro, la conducta y la salud en 

general. Asimismo, se ofrecen herramientas a los profesores y educadores para trabajar 

en el aula los aspectos más sociales del consumo de drogas entre los adolescentes. La 

Obra Social “la Caixa” ha distribuido gratuitamente más de 16.000 kits educativos a 

escuelas y profesionales de toda España. 

 

- Campaña de actualización para los profesionales en los centros de salud. Los 

médicos de familia, los pediatras y el personal de enfermería ejercen un papel muy 

importante en la prevención del consumo de drogas y en el apoyo a las familias. La Obra 

Social “la Caixa”, en colaboración con semFYC (Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria), ha desarrollado un programa de formación para los 

profesionales de salud, que consta de una guía en la que se recogen algunas preguntas 

frecuentes relacionadas con el consumo de drogas y algunas respuestas posibles, 

además de recomendaciones prácticas. La formación ha sido realizada por más de 8.000 

médicos de familia, y se han distribuido los materiales de actualización a más de 77.000 

profesionales de salud de toda España.  

 
 
 
 
 
 
 

Para ampliar esta información: 

Departamento de Comunicación Obra Social "la Caixa" 

Jesús N. Arroyo – 93 404 61 31 – jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Julia Salsas - 93 404 60 56 – jsalsas@fundacionlacaixa.es  

 


