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Medalla al mérito del Plan Nacional sobre Drogas: Más información
Marlaska entrega la medalla al mérito del Plan Nacional Sobre Drogas a
miembros de Policía y Guardia Civil
(17/06/2021 12:25) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia-marlaska-entrega-medallamerito-plan-nacional-drogas-miembros-policia-guardia-civil20210617122515.html
El Ministro del Interior entrega la medalla al mérito del Plan Nacional Sobre
Drogas a miembros de Policía y Guardia…
(17/06/2021 10:32) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/otros/marlaska-entregamedalla-merito-plan-nacional-drogas-miembros-policia-guardiacivil/20210617103219252890.html
Marlaska entrega la medalla al mérito del Plan Nacional Sobre Drogas a
miembros de Policía y Guardia Civil
(17/06/2021 12:25) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/marlaska-entrega-medalla-merito-plannacional-drogas-miembros-policia-guardia-civil_1_8047592.html

La DGPNSD presenta:

 ESDAM 2019/2020 (Encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones en
mayores de 64 en España)
 Nota de prensa
Hipnosedantes: el 31% de los mayores de 75 años los consume
(17/06/2021 14:52) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-31-de-losmayores-de-75-anos-consume-hipnosedantes-con-o-sin-receta-1367
¿Qué adicciones tienen los mayores de 64 años en España? Pocas drogas
ilegales pero abuso de hipnosedantes
(17/06/2021 13:47) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/salud/consumo-drogas-poblacion-mayor-64-anosespana-encuesta-esdam-ministerio-sanidad-4733650/
Alcohol, hipnosedantes y tabaco, sustancias más consumidas por los mayores
de 64 años

(17/06/2021 13:54) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/alcohol-hipnosedantes-tabaco-sustanciasconsumidas-mayores-64-anos_1_8048236.html
Alcohol, hipnosedantes y tabaco, sustancias más consumidas por los mayores
de 64 años | Sociedad | Agencia EFE
(17/06/2021 13:55) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/alcohol-hipnosedantes-y-tabacosustancias-mas-consumidas-por-los-mayores-de-64-anos/10004-4564846
El alcohol y los hipnosedantes son las sustancias adictivas más consumidas
entre los mayores de 64 años
(17/06/2021 22:23) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20210617/consumo-drogas-mayores-64anos/2105441.shtml
Estas son las adicciones de los mayores de 64 años en España
(17/06/2021 18:41) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/estas-son-adicciones-mayores64-anos-espana_2021061760cb79c42c975b00010b69de.html
Los mayores de 64 años consumen más hipnosedantes y analgésicos que
alcohol o tabaco
(17/06/2021 16:36) www.larazon.es
https://www.larazon.es/sociedad/20210617/zpk4xmlihvakpdkesobtrta4ri.html
OTRAS NOTICIAS
Informe de resultados sobre uso sexualizado de drogas en hombres
homosexuales y bisexuales
(17/06/2021 11:49) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/documentos/chemsex-drogas-hombres/
ACCESO AL ESTUDIO
La profesión médica no escapa al 'pozo' de las adicciones
(17/06/2021 23:31) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/reportajes/la-profesion-medicano-escapa-al-pozo-de-las-adicciones-7802
La ludopatía y las adicciones de comportamiento aumentaron con el
confinamiento domiciliario
(17/06/2021 13:55) www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/2021/06/17/la-ludopatia-y-las-adicciones-decomportamiento-aumentaron-con-el-confinamiento-domiciliario
Alertan de «actitudes eufóricas» con el alcohol en jóvenes para recuperar el
verano perdido
(17/06/2021 19:10) www.lavozdegalicia.es

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/06/17/alertan-alertaactitudes-euforicas-alcohol-jovenes-recuperar-veranoperdido/00031623948660756431799.htm
Balconing e intoxicaciones marcan el verano de los sanitarios de Magaluf
(17/06/2021 23:31) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/reportajes/el-balconing-y-lasintoxicaciones-el-verano-de-los-sanitarios-de-magaluf-1268
DUAL alerta de "actitudes eufóricas" con el alcohol en jóvenes para
recuperar el verano perdido
(17/06/2021 13:03) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicadodual-alerta-actitudes-euforicas-alcohol-jovenes-recuperar-verano-perdido20210617125949.html
Estos síntomas nos indican si tenemos un problema con el alcohol
(17/06/2021 15:14) www.mundodeportivo.com
https://www.mundodeportivo.com/vidae/salud/20210617/41036883219/sinto
mas-problema-alcohol-act-pau.html
La Graciosa aspira a ser isla libre de humo con concienciación y sin llegar a la
prohibición total
(17/06/2021 15:57) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-graciosa-aspira-ser-islalibre-humo-concienciacion-llegar-prohibicion-total-20210617155648.html
DGT y Gobierno de Navarra programan nueve campañas de vigilancia y
control de las carreteras para el verano
(17/06/2021 12:02) www.europapress.es
https://www.europapress.es/navarra/noticia-dgt-gobierno-navarraprograman-nueve-campanas-vigilancia-control-carreteras-verano20210617120159.html
Alcohol y drogas, en la mitad de accidentes de tráfico con fallecidos
(18/06/2021 08:11) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/06/18/alcohol
-drogas-presentes-mitad-accidentes/1156635.html
Aviso: Tráfico intensifica los controles de alcohol y drogas hasta el 22 de
junio a cualquier hora y en todo tipo de vías
(17/06/2021 14:55) www.abc.es
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-avisotrafico-intensifica-controles-alcohol-y-drogas-hasta-22-junio-cualquier-hora-ytodo-tipo-vias-202106171451_noticia.html
Las razones del incremento de los controles de alcohol y drogas de la DGT en
España

(17/06/2021 13:55) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/nacional/aumento-controles-drogasalcohol-dgt_18_3156046351.html
Tráfico realizará 8.000 controles esta semana ante el aumento del consumo
de alcohol y drogas en la accidentalidad vial | La Verdad
(17/06/2021 21:15) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/murcia/trafico-realizara-8000-controles6259336222001-20210617191040-vi.html
Detenidas 30 personas en distintas provincias en una operación contra
blanqueo de capitales y tráfico de droga
(17/06/2021 13:01) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-detenidas-30personas-distintas-provincias-operacion-contra-blanqueo-capitales-traficodroga-20210617130126.html
Detenidos 40 miembros de una red dedicada al cultivo y tráfico de droga en
la comarca del Noroeste
(17/06/2021 12:14) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-detenidos-40-miembros-reddedicada-cultivo-trafico-droga-comarca-noroeste-20210617121314.html
Incautadas 2.937 plantas de cannabis sativa en once centros de producción
de marihuana en Granada
(17/06/2021 14:15) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-incautadas-2937-plantascannabis-sativa-once-centros-produccion-marihuana-granada20210617141425.html
Intervenidas 3.028 plantas de marihuana en una parcela de Carmona (Sevilla)
y detenidas tres personas
(17/06/2021 13:13) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-intervenidas3028-plantas-marihuana-parcela-carmona-sevilla-detenidas-tres-personas20210617131307.html

