
 

 

 

                                                                               

PROYECTO ÉVICT 4 
Grupo de trabajo para el estudio y abordaje de polí ticas de control del policonsumo de 

cannabis y tabaco en España  
MISIÓN: Difundir a la población el conocimiento sobre el policonsumo cannabis tabaco obtenido en anteriores 

fases de ÉVICT, así como continuar profundizando en el estudio sobre dicho binomio promoviendo sinergias entre 

profesionales y favoreciendo el desarrollo de un ámbito de conocimiento cannabis-tabaco. 

  

OBJETIVOS GENERALES: 

− Difundir a la población el conocimiento sobre el policonsumo cannabis tabaco obtenido en anteriores fases 

de ÉVICT. 

− Profundizar en el estudio del binomio cannabis tabaco.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

− Difundir a la población los materiales sobre el policonsumo cannabis-tabaco obtenidos en los programas 

ÉVICT anteriores.  

− Informar sobre el consumo dual de cannabis y tabaco en personas consumidoras habituales en España. 

− Proporcionar información actualizada a través de Internet sobre el policonsumo cannabis-tabaco tanto a los 

profesionales sociosanitarios como a población general. 

− Facilitar el intercambio de experiencias sobre el  binomio de consumo cannabis-tabaco entre expertos 

nacionales e internacionales. 

− Formar a profesionales implicados o interesados en el consumo dual cannabis- tabaco. 

− Pilotar y mejorar los materiales educativos de ámbito escolar y universitario. 

− Actualizar contenidos ÉVICT obsoletos. 

 

ACTIVIDADES: 

− Proyecto piloto de prevención del consumo de cannabis-tabaco en universidades españolas. 

− Aplicación de la metodología Concept Mapping al estudio del consumo dual cannabis-tabaco. 

− Estudio sobre consumo dual cannabis tabaco: lanzamiento de la encuesta online ÉVICT adaptada del 

cuestionario ÉVICT. 

− Acciones formativas en policonsumo de cannabis-tabaco en el marco del Congreso internacional de control 

del tabaquismo ENSP-CNPT. 14-16 Junio 2018, Madrid. 

− Talleres formativos de mediadores dirigidos a estudiantes universitarios en el marco del Proyecto piloto de 

prevención del consumo de cannabis-tabaco en universidades españolas 

− Puesta en marcha de Curso online sobre policonsumo cannabis tabaco acreditado y gratuito de 25 horas.  

− Publicación de artículos científicos sobre el consumo dual cannabis-tabaco. 

− Actualizar contenidos ÉVICT obsoletos –  capítulo epidemiología del consumo de cannabis y tabaco. 



 

 

 

− Mantenimiento y actualización de la Web EVICT Project para diferentes colectivos. 

− Difusión de información, noticias, cursos de formación, etc. relacionados con el policonsumo cannabis-

tabaco. 

− Información en Medios de Comunicación de Masas sobre el policonsumo cannabis tabaco. 

− Reuniones presenciales del Grupo de trabajo de expertos en el binomio cannabis-tabaco para profundizar 

en el conocimiento del binomio. 

− Videoconferencias, correos electrónicos y llamadas telefónicas entre los miembros de los grupos ÉVICT y 

con otros grupos. 

 

MATERIALES FINALES: 

− Informe del proyecto piloto de prevención del consumo de cannabis-tabaco en universidades españolas. 

− Mapas conceptuales del consumo dual cannabis-tabaco obtenidos mediante metodología Concept 

Mapping. 

− Encuesta online ÉVICT sobre consumo dual cannabis tabaco. 

− Artículos científicos sobre consumo dual cannabis tabaco. 

− Capítulo epidemiología del consumo de cannabis y tabaco actualizado. 

− Curso online sobre policonsumo cannabis tabaco acreditado y gratuito. 

− Taller formativo de mediadores dirigido a estudiantes universitarios en el marco del Proyecto piloto de 

prevención del consumo de cannabis-tabaco en universidades españolas. 


