Para ello, las instituciones sanitarias deben mejorar la formación, en temas de comunicación, difusión y procesos
informativos, de las personas que trabajen o que dirigen las organizaciones con el fin de convertirse en fuentes
informativas, fiables y eficaces para los profesionales de los medios de comunicación. Por su parte, los medios de
comunicación deben esforzarse por contrastar la información, fundamentar las consecuencias del consumo de drogas,
diferenciar las opiniones de las informaciones y lo importante de lo anecdótico.
Esta cooperación entre los profesionales de los medios de comunicación y las instituciones que trabajan en el
ámbito de las drogodependencias es imprescindible, tanto para mejorar la prevención en el ámbito comunitario, como
para contribuir al consenso social sobre el tema de drogodependencias. En este sentido, sería conveniente estimular las
acciones que supongan un reforzamiento de los diferentes programas preventivos. Además, reconociendo su impacto en
la transmisión de mensajes a la sociedad y su papel en la conformación de la opinión social, se les debe ofrecer una
información clara y veraz de los diferentes aspectos relacionados con el consumo de drogas y la drogodependencia, de
forma que puedan transmitirla en las mismas condiciones. Igualmente se debería recabar su apoyo para lograr una
opinión social sobre la drogodependencia más acorde con la realidad del fenómeno y sin los prejuicios actualmente
existentes.
Por todo esto, es deseable la existencia de una guía de buenas prácticas que sirva de orientación para ambas
entidades a la hora de informar sobre las drogas, que incluya un marco de colaboración entre profesionales de la
información y profesionales que trabajan en drogodependencias, y mecanismos de seguimiento del tratamiento que
reciben las drogodependencias en los medios de comunicación.

●
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