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ESPAÑA
Las chicas tienen más problemas de salud mental asociados al consumo de
alcohol y cannabis
(24/02/2021 13:43) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-chicas-tienen-mas-problemassalud-mental-asociados-consumo-alcohol-cannabis-20210224134346.html
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ACCESO AL ESTUDIO
Orientadores educativos analizarán las adicciones de los adolescentes en un
encuentro organizado por la UEMC
(25/02/2021 07:44) www.abc.es
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-orientadores-educativosanalizaran-adicciones-adolescentes-encuentro-organizado-uemc202102250744_noticia.html
Ciertas ocupaciones pueden estar asociadas con tasas más altas de consumo
excesivo de alcohol
(24/02/2021 13:35) elmedicointeractivo.com
https://elmedicointeractivo.com/ciertas-ocupaciones-pueden-estar-asociadascon-tasas-mas-altas-de-consumo-excesivo-de-alcohol/
ACCESO AL ABSTRACT
ACCESO AL ESTUDIO
Hábito alcohólico | El Diario Montañes
(25/02/2021 07:45) www.eldiariomontanes.es
https://www.eldiariomontanes.es/opinion/habito-alcoholico20210225184753-ntvo.html
¿Cómo saber si tienes un problema con el alcohol?
(24/02/2021 10:01) www.antena3.com
https://www.antena3.com/novalife/salud/tengo-un-problema-con-el-alcoholojo-a-los-consumos-durante-lapandemia_20210223603613ae1373f600015eaa3f.html
Actualidad Nofumadores.org pide al Gobierno dejar de subvencionar con la
PAC el cultivo de tabaco en Extremadura
(24/02/2021 11:57) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-nofumadoresorg-pidegobierno-dejar-subvencionar-pac-cultivo-tabaco-extremadura-

20210224113927.html
Fumar caminando por la calle, principal infracción de las normas anticovid
(25/02/2021 01:01) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/02/25/fumar-caminandocalle-principal-infraccion-35514720.html
Detenida una madre en Sevilla tras tragarse su bebé un trozo de hachís y
amamantarlo pese a consumir droga
(24/02/2021 12:38) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-detenida-madresevilla-tragarse-bebe-trozo-hachis-amamantarlo-pese-consumir-droga20210224123749.html
Marruecos prepara una inédita ley para legalizar varios usos del cannabís
(24/02/2021 15:03) elfarodeceuta.es
https://elfarodeceuta.es/marruecos-prepara-inedita-ley-legalizar-varios-usoscannabis/
Aumentan un 70,7% los delitos de tráfico de drogas en San Sebastián en 2020
| El Diario Vasco
(24/02/2021 18:19) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/aumentan-delitos-trafico-drogadonostia-20210224181006-nt.html
El narcotráfico frenó la caída en picado del delito en el 2020
(25/02/2021 00:15) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20210225/6259213/narcotraficofreno-caida-picado-delito-2020.html
Absueltos los 13 acusados en la Operación Zamburiña tras la anulación de la
escuchas que dieron pie a la causa
(24/02/2021 13:49) www.europapress.es
https://www.europapress.es/galicia/noticia-absueltos-13-acusados-operacionzamburina-anulacion-escuchas-dieron-pie-causa-20210224134906.html
Alemania se incauta de 16 toneladas de cocaína en la mayor operación
realizada en Europa
(24/02/2021 16:41) www.europapress.es
https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-incauta-16toneladas-cocaina-mayor-operacion-realizada-europa-20210224164125.html
Desarticulados siete centros de producción de marihuana en Pulianas
(Granada) con nueve detenidos
(24/02/2021 14:15) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-desarticulados-siete-centrosproduccion-marihuana-pulianas-granada-nueve-detenidos20210224141519.html

Desarticulan punto de venta de cocaína a mediana escala en Málaga capital y
detienen a cuatro personas
(24/02/2021 13:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-desarticulanpunto-venta-cocaina-mediana-escala-malaga-capital-detienen-cuatropersonas-20210224130940.html
Intervienen 387 kilos de cocaína en un barco que hizo escala en Tenerife
procedente de Brasil
(24/02/2021 10:32) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-intervienen-387-kiloscocaina-barco-hizo-escala-tenerife-procedente-brasil-20210224103227.html
Otros 5 detenidos elevan a 8 los arrestados en una operación antidroga en
Lugo
(24/02/2021 09:43) www.europapress.es
https://www.europapress.es/galicia/noticia-otros-detenidos-elevanarrestados-operacion-antidroga-lugo-20210224094251.html

