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RECURSOS INFORMATIVOS
Informar supone avanzar en equidad en salud que es justicia social
para todos y, ante una crisis como la del coronavirus, resulta clave
Informar, Educar, Prevenir.
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OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE LA DGPNSD ANTE LA COVID-19
Desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se ha
implementado una estrategia de comunicación sobre COVID-19 y Adicciones
enmarcada dentro de la campaña de prevención de la infección COVID-19, que
forma
parte
de
la
cabecera
de
cuenta
twitter
@PNSDgob.
#EsteVirusLoParamosUnidos. Esta cabecera se ha cambiado con motivo de
celebración de días especiales:


26 de junio Día Mundial Contra las drogas



28 de junio Día Internacional del Orgullo LGTBi

Los consejos de salud falsos y la información errónea se han disparado durante la
pandemia COVID-19 afectando a las poblaciones más vulnerables, además de
alimentar la desconfianza en la capacidad de las instituciones democráticas para
dar una respuesta efectiva. Por ello, informar supone avanzar en equidad en salud
que es justicia social para todos.
La crisis del coronavirus demuestra que la cultura científica debe ser una piedra
angular de la comunicación. Cuando se abordan temas tan sensibles como son las
cuestiones de salud, estamos más obligados que nunca a hacerlo con el objetivo
de contribuir con contenidos que atiendan las necesidades de información.
Sin embargo, en redes sociales han circulado bulos sobre curas falsas como la de
beber alcohol puro contra el coronavirus. La mejor manera de luchar contra la
desinformación es, precisamente, la educación, el pensamiento crítico, la
formación y la investigación.
Ciertamente, la emergencia de salud pública de COVID-19 puede afectar
desproporcionadamente a las personas con trastornos por uso de sustancias,
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muchas de las cuales tienen necesidades de atención médica complejas que
pueden incluir tratamiento para afecciones de salud adicionales, VIH, VHC…
Por ello, se plantean riesgos y daños que el impacto COVID-19 puede tener en las
poblaciones usuarias de drogas en general, y sobre todo las que experimentan
vulnerabilidades como la infección por VIH, falta de vivienda o encarcelamiento.

ACCIONES INFORMATIVAS DESARROLLADAS ANTE LA COVID-19 Y ADICCIONES
Se han desarrollado secciones de información sobre COVID-19 en los canales de
comunicación con la ciudadanía de la DGPNSD1:



Página web
Cuenta twitter

A través de estos canales se despliega el objetivo estratégico, como institución de
salud pública, de colaborar en la prevención de la infección COVID-19.

https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_Coronavirus/home.htm

1

https://twitter.com/PNSDgob/status/1249645057315164167

https://pnsd.sanidad.gob.es/
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RECURSOS INFORMATIVOS

DE LA DGPNSD

ANTE LA COVID-19
a) Publicación de contenidos digitales en abierto.
Objetivo: Combatir bulos y desinformación
Gifts e infografías sobre


Tabaco
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actuali
dad/2020_Coronavirus/pdf/20200331_Infografia_Tab
aco_Covid-19.pdf



Alcohol
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actuali
dad/2020_Coronavirus/pdf/20200519_Infografia_PN
SD_COVID19_alcohol.pdf



Abuso de tecnologías
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actuali
dad/2020_Coronavirus/pdf/20200407_Infografia_Ju
ego.pdf



Cocaína



Cannabinoides Sintéticos
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b) Desarrollo y divulgación de informes sobre
recomendaciones COVID 19 y adicciones realizados desde
la DGPNSD


COVID-19
Recomendaciones
Internacionales

Organismos

https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualida
d/2020_Coronavirus/pdf/24042020_Recomendaciones
_Organismos_Internacionales_Civi19_usuarios_droga
s.pdf


COVID usuarios de drogas
La respuesta Covid-19 debe ir dirigida a los más
vulnerables
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualida
d/2020_Coronavirus/pdf/24042020_Recomendaciones
_Organismos_Internacionales_Civi19_usuarios_droga
s.pdf



COVID-19 y ALCOHOL
¿Por qué las personas con algún trastorno por
consumo de alcohol tienen mayor riesgo de contraer
la COVID- 19?
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualida
d/2020_Coronavirus/pdf/20200514_RECOMENDACION
ES_COVID-19_ALCOHOL_.pdf



COVID-19 GÉNERO
Enfoque de género ante el COVID-19 La respuesta
COVID 19 debe ir dirigida a los más vulnerables La
incorporación de la perspectiva de género en el
ámbito de las adicciones. ENA 2017-2024
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualida
d/2020_Coronavirus/pdf/20200430_COVID19_GENEROADICCIONES.pdf
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c) Fomento y divulgación de las encuestas sobre consumo
de sustancias y confinamiento
 Difusión
de
encuestas
de
organismos
internacionales, de organizaciones profesionales y
del Observatorio Español de las Drogas y las
Adicciones (DGPNSD).
 Breve encuesta “Internet, videojuegos y juego
con dinero online: COVID-19” de la DGPNSD
https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.p
hp/176388?l
Se mantendrá activa hasta el 30 de junio.


Difusión hallazgos preliminares: Mini EWSD
(European web Survey on Drugs): Impacto del
COVID-19 en las pautas de consumo de drogas
ilegales en España Archivo pdf.

d) Difusión de últimos hallazgos científicos COVID-19
adicciones.



Dossier bibliográfico COVID-19 Adicciones. DGPNSD
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones
/boletines/pdf/2020_DOSSIER_COVID19_y_drogodependencias-adicciones.pdf



Publicación DGPNSD Mortalidad atribuible a alcohol en
España,

2010-2017

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones
/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2020_Mortal
idad_atribuible_al_alcohol_en_Espana_2001-2017.pdf
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e) Fomento y divulgación de la investigación para
comprender los efectos respiratorios de la infección por
SARS-CoV-2 en individuos con trastornos por uso de
sustancias; en particular aquellos con trastornos por
consumo de nicotina.
Investigadores del @NIDAnews adaptan sus proyectos
para
estudiar
el
#COVID19
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2
020_Coronavirus/home.htm

f) Formación: difusión de cursos online
Curso: Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT) que desarrolla el programa Proyecto ÉVICT 6: Curso
ÉVICT
Online.
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/agenda/Menu_
Agenda/home_Cursos.htm
g) Difusión de comunicados, recomendaciones de
organismos internacionales y de sociedades científicas en
relación al COVID-19
 La Asociación Española de Pediatría (AEP) dirigido a
familias
 CNPT tabaquismo y COVID-19
 Colegio Oficial de Psicólogos
 RIOD
 Plataforma de la Infancia
h) Difusión convocatoria de ayudas DGPNSD que incluyen el
desarrollo planes de actuación destinados a la adecuación
de las actividades en el caso de posibles situaciones
sobrevenidas de alerta sanitaria derivadas de situaciones
epidémicas relacionadas con la COVID-19.
https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convo
catoriaSubvenciones/ongs/2020_conv_PGE/Convocatoria_ON
Gs_
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I)

Difusión agenda @PNSDgob

A través de twitter se difunde la agenda de la DGPNSD
enmarcando esta actividad dentro de los principios de un
gobierno abierto. En la agenda han destacado las reuniones
internacionales para tratar el impacto COVID-19 en las
adicciones


Comunicado de la DGPNSD Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 26
de junio 2020
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2
020_Actualidadnoticias/pdf/20200626_Comunicado_DGP
NSD_Dia_Internacional_Lucha_Drogas.pdf

Toda la información se puede obtener en:
SECCIÓN COVID-19 ADICCIONES
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_
Coronavirus/home.htm
Novedades Covid-19 en el ámbito de las
drogodependencias y adicciones:


Pautas y Publicaciones del Ministerio de Sanidad y
DGPNSD



Pautas y Publicaciones de las CCAA



Recomendaciones de Organismos Internacionales



Noticias y Publicaciones



Encuestas

