
   

Papeles del Psicólogo

ISSN: 0214-7823

papeles@correo.cop.es

Consejo General de Colegios Oficiales de

Psicólogos

España

Salvador Llivina, Teresa

Avances y retos en prevención  del abuso de drogas

Papeles del Psicólogo, núm. 77, 2000, pp. 18-24

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77807704

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=778
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77807704
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=77807704
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=778&numero=6369
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77807704
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=778
http://www.redalyc.org


A  F o n d o

18

FRAGILIDAD INICIAL
Desde que a finales de los años 60 el consumo de dro-
gas ilegales experimentara un sensible incremento en di-
versos países industrializados, distintos enfoques y
estrategias dirigidos a la modificación de la demanda
de drogas, comenzaron a generalizarse en algunos de
estos países. En general dichas iniciativas nacieron im-
pulsadas por la alarma social que los nuevos consumos
generaban y se articularon más bien sobre la base de
planteamientos ideológicos o intuitivos que a partir de
alguna evidencia sobre adecuación y efectividad. 
Nuestro país no queda al margen de esta realidad. Du-

rante los años 70, la creciente preocupación social por
el tema de las drogodependencias, lleva a la eclosión es-
pontánea de intervenciones aisladas, puntuales y en su
mayor parte individuales, que pretendían aportar solu-
ciones mecanicistas al problema de las drogodependen-
cias, al considerarlo como una realidad
descontextualizada y negativa en sí misma y como tal,
fácil de modificar. 
A finales de los 70 y principios de los 80, empiezan a

surgir sin embargo algunas experiencias “instituciona-
les”, también aisladas, pero con una explícita intención
de plantear racionalmente programas de prevención te-
niendo en cuenta el conocimiento previo de la realidad
en la que se pretende intervenir, la definición de priori-
dades, la delimitación de unos objetivos más o menos
amplios y difusos, y la mención a la necesidad de prever
algún tipo de evaluación.
La mayor parte de estas iniciativas “institucionales”

parten de administraciones municipales o autonómicas
que en su mayoría disponen ya de algún tipo de recurso
asistencial para alcoholismo y otras toxicomanías. Por
citar solo algunos ejemplos documentados, se describe,
durante estos años, la creación de actividades o equipos
preventivos en diversas áreas del Ayuntamiento de Bar-
celona, algunos Centros Municipales de Madrid y su cin-
turón industrial, el Servicio de Alcoholismo y
Toxicomanías de Navarra, el Centro Coordinador de
Drogodependencias del Gobierno Vasco, y el Grupo de
Trabajo sobre Drogodependencias de la Generalitat de
Catalunya. Al mismo tiempo a nivel nacional, se inicia el
debate sobre la importancia de la prevención con la crea-
ción de la Comisión Interministerial para el estudio de los
problemas derivados del consumo de drogas, y se reali-
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za por primera vez una tímida campaña preventiva so-
bre alcoholismo patrocinada por el entonces denomina-
do Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
Paralelamente, el tema de la prevención empieza a

presentarse y a debatirse en los foros de drogodepen-
dencias: jornadas, congresos, simposios, mesas redon-
das, cursos y encuentros de diversa índole que se
organizan bajo el patrocinio de ONGs, algún partido
político o las propias Administraciones anteriormente
mencionadas (Oñate Gómez, P. 1984; D.A.K., sin fe-
cha, D.A.K., 1986; DGPNSD, 1987). De estas iniciativas
institucionales aisladas, escasas e insuficientes desde una
perspectiva global, emerge un debate fructífero y enri-
quecedor entre los profesionales que, además de su cre-
ciente experiencia práctica en este ámbito, empiezan a
mirar hacia el exterior (mayoritariamente al modelo an-
glosajón y al modelo italiano) para enriquecer su traba-
jo preventivo, tanto desde el ámbito comunitario como
escolar.
Así, a comienzos de la década de los 80 se llega a la for-

mulación teórica de unos mínimos comunes consensuados,
a partir de los cuales cada equipo intentará desarrollar un
modelo de intervención basado todavía en la formación te-
órica previa de sus miembros, y de acuerdo al enfoque
ideológico del cual cada equipo parta para realizar un
análisis de la realidad social en la que se inscribe y deter-
mina el fenómeno de las drogodependencias. 

IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL
Si bien durante la primera mitad de los años 80, muchos
de los planteamientos en prevención, no pasan, como ya
se ha descrito, de una declaración de intenciones, esto
sirve para que, a partir de la aprobación y puesta en
marcha del Plan Nacional sobre Drogas en 1985 y el
sucesivo desarrollo de los Planes Autonómicos, la necesi-
dad de tener en cuenta los aspectos preventivos en gene-
ral, pase de ser un discurso más o menos teórico,
mantenido entre los profesionales de las drogas, a una
necesidad progresivamente comprendida y asumida des-
de niveles de responsabilidad política. 
En este marco se desarrollan y afianzan programas de

intervención escolar y comunitaria, se inscriben los pri-
meros estudios sobre efectividad de intervenciones esco-
lares, y se irá generando un importante acopio de
experiencia práctica, plural pero coherente a la vez. En
este sentido cabe destacar el consenso alcanzado en
nuestro país con relación a los objetivos de la preven-
ción. Lejos de plantear un único objetivo maximalista y
alejado de la realidad, los distintos sectores que intervie-
nen en prevención: instituciones, investigadores, profe-
sionales y sociedad civil, han podido llegar a definir y
consensuar unos objetivos comunes en prevención, cen-
trados básicamente en:
- reducir la prevalencia del consumo de las distintas
sustancias psicoactivas

- retrasar la edad de inicio a los distintos consumos
- reducir los usos problemáticos de drogas
- disminuir los daños asociados a determinados usos 
El proceso de implicación institucional progresiva ha

permitido que la Estrategia 2000-2008 consensuada por
las administraciones que integran el Plan Nacional sobre
Drogas, haga especial énfasis en las estrategias de pre-
vención. Así, el nuevo Plan Nacional sobre Drogas
2000-2008, aborda el problema del abuso de drogas
desde una perspectiva global, lo que supone incorporar
plenamente el abordaje de todas las sustancias que pue-
den ser objeto de consumo y/o abuso, incluidas las dro-
gas legales. En este marco, se prioriza la prevención de
los consumos y sus consecuencias, con especial atención
al alcohol, el tabaco y los consumos emergentes de ca-
rácter recreativo. Y todo ello, no de una forma vaga y
difusa, como venía siendo habitual en este ámbito, sino
señalando objetivos concretos y evaluables, dentro de
plazos establecidos (.........). Entre los muchos objetivos
definidos en la política de prevención para nuestro país,
destacan: 

Los relacionados con promover la información sobre
riesgos, entre ellos:
- En el 2003 la totalidad de los planes Autonómicos,
así como las intervenciones propias de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(DGPNSD), habrán incluido medidas informativas so-
bre tabaco y alcohol, adaptándose asímismo a los
nuevos consumos emergentes.

- En el 2003, la percepción del riesgo para la salud del
consumo de drogas, habrá aumentado en una media
del 10%.

Los relativos a la formación del personal docente de
Educación Primaria y Secundaria, entre ellos:
- En el 2008, todas las escuelas de formación del pro-
fesorado habrán incluido la educación para la salud
(EPS) en su currículum formativo.

- En el 2003 se habrá ofertado formación sobre drogo-
dependencias al 60% del profesorado. Esta formación
habrá llegado al 100% de los profesores en el 2008.

- En el 2003, al menos el 80% del profesorado de
ESO, formado en EPS, habrá abordado el tema del
consumo de drogas en sus clases. Un 50% lo hará de
forma sistemática.

Los que intentan asegurar la transmisión de  una infor-
mación objetiva y formación adecuada entre los ado-
lescentes y jóvenes:
- En el 2003, el 60% de los escolares habrán recibido
formación en EPS en relación al consumo de drogas.
Para el 2008, la habrá recibido un 100%.

- Retraso de la edad media de inicio al consumo de al-
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cohol y tabaco, al menos en 6 meses, para el 2003, y
al menos en un año para el 2008.

- Reducción en un 20% de los jóvenes bebedores exce-
sivos, para el 2003.

- Disminución en un 10% del consumo juvenil de bebi-
das alcohólicas durante el fin de semana, para el
2003.

Los relativos al control de publicidad y promoción de
drogas legales
- En el 2003, todos los Planes Autonómicos sobre Dro-
gas dispondrán de medidas normativas sobre limita-
ción de publicidad y patrocinio de tabaco y alcohol.
Este objetivo, se hace más necesario y relevante que
nunca, ahora que el tribunal europeo de Luxemburgo
ha paralizado los avances conseguidos por el Parla-
mento europeo en este terreno.

Promoción de estrategias preventivas en el medio laboral
- En el 2003, el 100% de los Planes Autonómicos de
Drogas habrán establecido acuerdos de colaboración
con las organizaciones sindicales y empresariales a
fin de promover la prevención de drogodependencias
en el ámbito laboral.

- En el 2003, se habrán identificado los sectores más vul-
nerables, y se habrán diseñado instrumentos de pre-
vención adecuados a las necesidades de estos grupos.

Con todo, los objetivos aquí seleccionados no son los
únicos para cada ámbito señalado, y además la estrate-
gia contempla igualmente objetivos cuantificables en los
ámbitos de:
- Acreditación de la formación del profesorado y ho-
mologación de materiales didácticos.

- Desarrollo de proyectos de investigación sobre pre-
vención en el medio escolar, familiar y comunitario.

- Promoción de la formación y reciclaje de animadores
socioculturales, monitores de tiempo libre y otros me-
diadores juveniles.

- Desarrollo de instrumentos que permitan valorar los
niveles de riesgo y protección y faciliten la evaluación
de la eficacia de las intervenciones.

- Colaboración con Servicios sociales, AMPAS y otras
entidades sociales para el desarrollo de programas
de prevención con familias y con poblaciones en si-
tuación de riesgo.

- Impulso del desarrollo de programas basados en la
evidencia científica, difundiendo para ello las mejores
prácticas.

- Incorporación de estrategias preventivas en el medio
penitenciario.

- Acercamiento a los profesionales de los Medios de
Comunicación. Para potenciar acciones de sensibili-
zación.

- Desarrollo de programas y protocolos de diagnóstico
precoz de problemas relacionados con el consumo de
tabaco, alcohol y drogas ilegales en los equipos de
Atención Primaria de Salud.

En resumen, el Plan constituye un esfuerzo de concre-
ción y de apoyo para la  ampliación y afianzamiento de
las políticas de prevención iniciadas en nuestro país des-
de mediados de los años 80 tanto por la administración
central, como autonómica y local, así como por las
ONGs que han tenido también un papel clave en este
proceso. Y como ya hemos señalado, por primera vez
en la política sobre drogas de nuestro país, se hace una
mención específica a la necesidad de desarrollar medi-
das de control sobre la publicidad y promoción de bebi-
das alcohólicas y de tabaco, así como sobre actividades
de patrocinio dirigidas a jóvenes. El Plan contempla así
mismo el desarrollo de proyectos de investigación sobre
prevención, la promoción de actividades de formación y
reciclaje de los profesionales de este campo y, en gene-
ral, la estimulación de actuaciones informativas, formati-
vas y de modificación de actitudes, comportamientos y
factores de riesgo, tanto en grupos de población especí-
ficos, como en población general.
Se señalan como ámbitos de intervención prioritaria en

prevención, las intervenciones de carácter escolar, fami-
liar, laboral, comunitario y aquéllas que pueden reali-
zarse a través de los medios de comunicación social. En
el ámbito escolar se pretende que sean los propios pro-
fesores quienes desarrollen las actividades preventivas,
apoyados por expertos. También se menciona la necesi-
dad de elaborar materiales preventivos de calidad que
sirvan de apoyo al trabajo de los profesores. En el ámbi-
to familiar se prevé fomentar las habilidades educativas
y de comunicación, promoviendo la función de los pa-
dres como agentes de salud, y desarrollando acciones
que les capaciten para cumplir este papel adecuada-
mente. En el ámbito laboral se prevé fomentar la implan-
tación de programas preventivos centrados,
prioritariamente, en la prevención y atención de los pro-
blemas relacionados con el tabaco y el alcohol, las dos
sustancias de mayor consumo entre la población espa-
ñola laboralmente activa. En el ámbito comunitario se
pretende fomentar la implicación de todas las institucio-
nes y organizaciones comunitarias en los programas
preventivos. Según el nuevo Plan, la comunicación social
debe convertirse en un instrumento de transmisión de
mensajes claros, útiles y veraces. Además, se pretende
conseguir sinergia de actuación en los ámbitos policial,
sanitario, laboral, social, etc., fomentar la participación
de los ciudadanos y los medios de comunicación y desa-
rrollar actuaciones encaminadas a promover estilos de
vida saludables entre la población general, escolar y ju-
venil.
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Los avances en prevención, como son el consenso en
los objetivos y la posibilidad de definir objetivos evalua-
bles, han sido posibles gracias a dos factores clave.  Por
un lado, al acúmulo de una importante experiencia
práctica de cientos de profesionales que han trabajado
duro en un sector cuya debilidad inicial no escapa a
cualquier análisis honesto de la realidad del sector. Y
paralelamente, a las crecientes aportaciones de la inves-
tigación relevante en prevención, cuyos resultados han
propiciado sensibles avances en el conocimiento de los
factores que intervienen en el inicio y mantenimiento del
uso problemático de drogas. 

APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Las bases del progreso del conocimiento relevante en
prevención se hallan en el análisis conjunto de los resul-
tados proporcionados por estudios epidemiológicos (lon-
gitudinales y transversales), estudios sociales
prospectivos, experimentos en neurociencias, diseños ex-
perimentales sobre cambio de comportamiento y de acti-
tudes, así como investigaciones en el ámbito de la
comunicación. Estos desarrollos han permitido así mis-
mo, elaborar un modelo de análisis y de intervención
centrado en los factores de riesgo y de protección en re-
lación al desarrollo de problemas relacionados con las
drogas  (Tobler, 1993 y 1997; NIDA, 1997a y 1997b;
Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Mrazek y Haggerty,
1994; DeWit et al., 1995; Petraitis at al., 1998).
Desde finales de los años 70 se inician investigaciones

centradas en el estudio poblacional de indicadores rela-
cionados con los usos de drogas entre la población gene-
ral de distintos países, con submuestras específicas para
la población infantil, adolescente y juvenil. Se crean ade-
más sistemas de información y vigilancia en relación con
las drogas, de distinto alcance según cada país. La fina-
lidad de estas iniciativas es poder disponer de una eva-
luación de la prevalencia, la incidencia, y la evolución
de distintos indicadores relacionados con los usos y abu-
sos de drogas.
Los análisis de tendencias que facilitan los estudios epide-

miológicos longitudinales han permitido, en los países donde
se dispone de series temporales más amplias, identificar:
- edades de inicio
- los múltiples factores asociados a los usos problemáti-
cos de drogas

- constatar que a mayor número de factores asociados
al consumo, existe mayor riesgo de conductas de abu-
so o de uso problemático de drogas

- observar la relación que existe ente el consumo, y el
comportamiento de otras variables como la percep-
ción de riesgo asociado u otras variables relevantes
para informar los contenidos de las políticas e inter-
venciones preventivas. 

A la vez que se obtiene esta información relevante, se
empieza a estudiar la eficacia de distintos modelos teóri-
cos para modificar los mecanismos que contribuyen al
inicio y el mantenimiento de las conductas de uso y abu-
so de drogas. Estos modelos han sido exhaustivamente
analizados por Becoña (1999), y en el breve espacio del
que disponemos aquí, presentamos tan solo una síntesis
de las conclusiones más importantes que su estudio ha
aportado. 
El fracaso de las primeras intervenciones con intención

preventiva articuladas alrededor de la transmisión de in-
formación disuasoria, centrada en el miedo a las conse-
cuencias negativas del uso de drogas, genera la
necesidad de investigar la eficacia de nuevos enfoques
surgidos de marcos teóricos emergentes en la psicología
del comportamiento (Swisher & Hoffman, 1975; Dorm &
Thompson, 1976; Schaps et al., 1981;Tobler, 1986; Slo-
boda, 1997).
Así, estudios posteriores sugirieren que algunos facto-

res psicológicos sitúan a determinadas personas ante si-
tuaciones de uso o abuso de drogas. Se demuestra que
algunos factores de carácter psicológico e individual es-
tán asociados al uso de drogas. A partir de este marco,
se evalúan programas centrados en trabajar aspectos
afectivos tales como el incremento de la auto-estima, la
clarificación de valores, el incremento del auto-conoci-
miento, la promoción de sentimientos positivos hacia uno
mismo, el manejo del estrés y, estrategias eficaces de co-
municación. Nuevamente, la evaluación de dichos pro-
gramas no puede demostrar que estos enfoques
–eficaces en otros ámbitos educativos-  sean eficaces pa-
ra prevenir el abuso de drogas, aunque algunos sí de-
muestran tener un efecto sobre factores correlacionados
con el uso, como por ejemplo el sentimiento sobre la
propia valía  (Kearney & Hines, 1980; Moskowitz et al.,
1984; Tobler, 1997).
A partir de principios de la década de los años 80,  el

modelo de influencia social domina el desarrollo de pro-
gramas de prevención (Gorman,1996). Bajo este enfo-
que, se desarrollan dos grandes líneas de propuestas,
por un lado las técnicas de entrenamiento en habilidades
de resistencia, y por otro, el entrenamiento en habilida-
des sociales. El modelo teórico subyacente a estos enfo-
ques es la teoría del aprendizaje social de Bandura
(1969). 
Durante las dos últimas décadas, las variaciones en el

modelo de influencia social han sido ampliamente estu-
diadas. Entre dichas adaptaciones cabe destacar las in-
tervenciones mult icomponentes. Los programas
multicomponentes se han mostrado eficaces al incorpo-
rar diversos elementos de los modelos teóricos presenta-
dos hasta aquí (Pentz et al., 1989; Hasen y Graham,
1992; Sloboda, 1997; Tobler, 1992; Tobler, 1997;  Slo-
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boda, 1997; Belcher y Shinitzky, 1998;). Entre los ele-
mentos esenciales para asegurar la eficacia de las inter-
venciones, destacan los siguientes:
- Desarrollo de normas sociales contrarias al abuso de
drogas en el medio donde se aplican las intervenciones.

- Transmisión de información veraz, a través de cana-
les de difusión que resulten creíbles para los destina-
tarios de la información transmitida. 

- Corrección de percepciones erróneas o míticas res-
pecto a las distintas drogas, mitos a menudo popula-
res entre la población diana  (como es la percepción
entre los adolescentes, del  carácter normativo y uni-
versal del consumo de drogas).

- Entrenamiento en habilidades sociales y habilidades
para la vida.

- Entrenamiento en habilidades de resistencia a las pre-
siones promotoras del consumo de drogas.

- Utilización de métodos didácticos interactivos, para el
desarrollo de programas de educación sobre drogas.

Partiendo de la información disponible desde finales de
la década de los años 80, diversos autores desarrollan
una teoría cuyo objetivo es explicar la conducta antiso-
cial en general, y en particular la conducta de abuso de
drogas, a través del establecimiento de relaciones pre-
dictivas basadas en la identificación de factores de ries-
go y factores de protección (Newcomb, Maddahian y
Bentler, 1986; Scheier y Newcomb, 1991; Clayton,
1992; Glanzt y Pickens, 1992; Hawkins, Catalano y Mi-
ller, 1992; Newcomb y Felix-Ortiz, 1992; Mrazek y
Haggerty, 1994; Newcomb, 1995; Smith, Lizotte, Thorn-
berry y Krohn,1995; Petraitis, Flay y Miller, 1995; Na-
tional Institute on Drug Abuse, 1997a, 1997b). 
Aunque con la investigación disponible todavía no pue-

dan establecerse relaciones causales, las circunstancias
consistentemente asociadas al abuso de drogas han sido
descritas como factores de riesgo (Newcomb, Mad-
dahian y Bentler, 1986; Hawkins, Catalano y Miller,
1992; Mrazek y Haggerty, 1994).
Algunos de los factores de riesgo señalados anterior-

mente son difíciles de modificar o cambiar a corto plazo.
El reconocimiento de importantes limitaciones para el
control de los factores de riesgo ha dirigido la investiga-
ción hacia el estudio de factores de protección.
Se entiende por factores de protección aquellas circuns-

tancias moderadoras de la exposición a los factores de
riesgo. Los factores de protección no son necesariamente
factores opuestos a los factores de riesgo, sino más bien
se trata de dos realidades distintas que interactúan entre
sí (Rutter, 1985; Cowen y Work, 1988; Werner, 1989;
Hawkins, Catalano y Miller, 1992; National Institute on
Drug Abuse, 1993,  1997a; Gerevich y B’acskai, 1996;
Robles Lozano y Martínez González, 1998). La hipótesis
de dicho planteamiento es que ciertas características o

condiciones pueden mediar o moderar los efectos de la
exposición a situaciones de riesgo y por tanto, pueden
reducir  la vulnerabilidad de los individuos ante proble-
mas relacionados con las drogas. Así, los factores de
protección fortalecen la resistencia de las personas so-
metidas a situaciones de riesgo, actuando como elemen-
tos protectores de potenciales respuestas problemáticas.
Finalmente, durante los últimos años se ha visto que la

investigación básica de laboratorio, puede contribuir al
desarrollo de un marco científico comprehensivo en dro-
godependencias. Los hallazgos de carácter biológico, fi-
siológico y genético pueden llegar a aportar información
contrastada y complementaria a los estudios epidemioló-
gicos y comportamentales, sin embargo, estas líneas de
investigación se hallan todavía en estadios muy iniciales
(NIAAA, 2000). Con respecto a los factores bioconduc-
tuales que determinan una posible vulnerabilidad dife-
rencial entre las personas que presentan un consumo
problemático de drogas, las líneas de investigación ac-
tuales se muestran prometedoras (Gordon y Glantz,
1996).  Aunque ninguna de estas líneas de investigación
pueda proporcionar todavía información concluyente so-
bre factores de riesgo de carácter genético, neurofisilógi-
co o neuroquímico, el estado actual de a investigación
permite al menos apuntar que, probablemente, las varia-
bles ambientales no son las únicas situaciones de riesgo
para el abuso de drogas.

INSTRUMENTOS DE APOYO PARA UN TRABAJO DE
CALIDAD
La confluencia de una progresiva implicación institucio-
nal en prevención, junto al afianzamiento de la base
científica disponible, han hecho posible que el sector de
la prevención empiece a contar con herramientas de ca-
lidad para apoyar la planificación, el desarrollo y la
evaluación de las intervenciones preventivas. Entre estos
instrumentos cabe destacar, por su utilidad práctica:
- La disponibilidad de guías de planificación y evalua-
ción (European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction, 1998; Alvira Martín, 1999).

- El acceso a un exhaustivo y meticuloso compendio
que revisa y actualiza las bases teóricas en preven-
ción (Becoña, 1999).

- La posibilidad de disponer de un cuestionario sobre
implementación de programas, cuya estructura facilita
una planificación racional de los programas, además
de permitir su difusión tanto en nuestro país como en
Europa (IDEA-Prevención/EDDRA, 1997).

- La posibilidad de buscar instrumentos para la evaluación
a través de diversos bancos de instrumentos (Observato-
rio Europeo sobre Drogas y Toxicomanías, 1998) 

Los desarrollos resumidos hasta aquí, plantean al sector
de la prevención del abuso de drogas, la necesidad de
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profundizar en aspectos de calidad, eficacia y eficiencia.
Finalmente, el conocimiento del coste-efectividad de las
actividades sostenidas con recursos públicos, constituye
no sólo una demanda social creciente, sino una exigen-
cia irrenunciable para el desarrollo de las intervenciones
encaminadas a prevenir el abuso de drogas (Salvador-
Llivina y Ware, 1995). En la medida en que la investiga-
ción pueda incorporarse como un elemento importante
en el proceso de decisión política y comunitaria, las in-
tervenciones en prevención podrán ser más sensibles y
podrán responder mejor a las necesidades existentes con
relación a los usos problemáticos de drogas.
Asímismo, y como complemento del desarrollo de pro-

gramas de calidad, la política preventiva debe continuar
avanzando en los desarrollos legislativos, especialmente
aquéllos que promueven la protección de la comunidad
frente a los abusos de los intereses vinculadas a la pro-
ducción y comercialización de drogas, tanto legales co-
mo ilegales.
Los progresos necesarios en las políticas y los progra-

mas para la prevención del abuso de drogas, requerirán
sin duda un esfuerzo redoblado de todos los actores so-
ciales y administraciones públicas que hasta el momento
han afrontado con esfuerzo el abordaje de los múltiples
retos que las drogas, y los intereses que sustentan su ex-
pansión, plantean en nuestra sociedad.  Los ineludibles
avances en prevención constituyen, por tanto, un reto
que nos incumbe a todos.
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